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Angela Alsobrooks, ejecutiva del condado de Prince 
George’s, adoptó la radical decisión de imponer el toque de 
queda para niños y adolescentes, con el fin de enfrentar el 
crimen en esa jurisdicción de Maryland.  
        FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

La reina Isabel II saluda a la multitud durante el desfile por su Jubileo de Platino en el Palacio de Buckingham en Londres 
el 5 de junio de 2022, en el último día de celebraciones. La reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña, 
falleció el jueves 8 de septiembre después de 70 años en el trono, informó el Palacio de Buckingham.          FOTO: FRANK AUGSTEIN / AP

Estarán fuera de las calles desde este viernes 9

Toque de queda para menores en PG
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Una nueva se-
rie de tiroteos 
con cuatro 
muertes de 
r e s i d e n t e s 

colmaron la paciencia de 
la ejecutiva del condado 
de Prince George’s, Angela 
Alsobrooks, quien el lunes 
anunció la aplicación del 
toque de queda para niños 
y adolescentes a partir de 
este viernes 9.

Alsobrooks destacó que 
la policía del condado in-
tensificará la aplicación del 
toque de queda que ya está 
en los libros para mantener 
a esos menores “fuera de 
las calles por la noche”, en 

medio de un aumento en los 
homicidios, robos de autos 
y otros delitos violentos.

El anuncio del lunes 
sobre esta rígida medida 
contra el crimen se pro-
dujo luego que el condado 
de Prince George’s marcó 
su mes más mortífero en 
décadas, con 24 asesinatos 
investigados por la policía 
solo en agosto, y un aumen-
to en los delitos violentos 
por parte de delincuentes 
reincidentes, explicó Al-
sobrooks en conferencia 
de prensa.

En particular, Also-
brooks señaló que hubo 
430 arrestos de menores 
este año.

Pág. 5A

El mundo llora a Isabel II
Murió rodeada de su familia; 
alistan coronación de Carlos III.

DANICA KIRKA, JILL LAWLESS Y SYLVIA HUI 
LONDRES / AP

La reina Isabel II, la monarca con el reinado más 
largo de Gran Bretaña y un símbolo de estabi-
lidad durante la mayor parte de un siglo turbu-
lento, murió el jueves después de 70 años en el 
trono. Tenía 96 años.

El Palacio de Buckingham anunció que falleció en el 
Castillo de Balmoral, su residencia de verano en Escocia, 
donde miembros de la familia real habían acudido rápida-
mente después de que su salud empeoró.

Ella era un vínculo con la generación casi desaparecida 
que luchó en la Segunda Guerra Mundial, y era la única 
monarca que la mayoría de los británicos habían conocido.

Tras su fallecimiento, su hijo de 73 años, el príncipe 
Carlos, automáticamente se convirtió en rey, y eligió lla-
marse rey Carlos III, informó su oficina. Su esposa, Camila, 
será llamada reina consorte.

La BBC transmitió el himno nacional “Dios Salve a la 
Reina”, con un retrato de la reina con su atuendo real com-
pleto al anunciar su muerte, y se colocó la bandera a media 
asta en el Palacio de Buckingham para marcar el fin de la 
segunda era isabelina.

En un comunicado, Carlos dijo que la muerte de su ma-
dre era “un momento de la mayor tristeza para mí y para 
todos los miembros de mi familia”, y agregó: “Sé que su 
pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los rei-
nos y la Mancomunidad de Naciones, y por innumerables 
personas en todo el mundo”.

Págs. 8A-9A
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en el área metropolitana de 
Washington, DC.

El 11 de septiembre es 
ahora el día anual de par-
ticipación caritativa más 
grande del país, reconocido 
ofi cialmente por la ley fe-
deral. Cada 11 de septiem-
bre, casi 30 millones de es-
tadounidenses se ofrecen 
como voluntarios, donan 
a organizaciones benéfi cas 
y realizan otras obras para 
promover la unidad nacio-
nal y la empatía, en honor a 
las víctimas y por aquellos 
que se levantaron en res-
puesta a 

En Baltimore
En la ciudad portuaria 

de Baltimore, Maryland, 
también se invita al públi-
co a subir escaleras con-
memorativas y refl exionar 
con la Fundación Nacional 
de Bomberos Caídos.

Los participantes de-
berán subir 110 tramos de 
escaleras, o 2,220 escalo-
nes, que simbolizan la ruta 
que tomaron 343 heroicos 
miembros del Departa-
mento de Bomberos de 
Nueva York que murieron 
en acción de servicio en el 
World Trade Center el 11 de 
septiembre de 2001. 

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…

PRESIDENTE BIDEN DARA DISCURSO 
EN EL PENTAGONO EL DOMINGO 11

 El presidente Joe Biden conmemorará el 21er aniver-
sario de los ataques terroristas del 11 de septiembre con un 
discurso y colocación de fl ores en el Pentágono, anunció el 
martes la Casa Blanca.

 El evento conmemorará el día en 2001 en que terro-
ristas de Al Qaeda secuestraron aviones y los estrellaron 
en las torres del World Trade Center en la ciudad de Nueva 
York, en el Pentágono en Washington y en una pradera de 
Pensilvania. 

  Casi 3.000 personas murieron. Estados Unidos res-
pondió lanzando la guerra en Afganistán.

 La primera dama Jill Biden hablará el domingo en 
Shanksville, Pensilvania. 

 La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo irán a 
Nueva York para una ceremonia de conmemoración en el 
Memorial Nacional del 11 de Septiembre.

Habrá actos conmemorativos en DC y en Baltimore

Todo EEUU unido 
en el Día Nacional de 
Servicio por el 9/11

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Al cumplirse el 
21er. aniver-
sario de los 
ataques te-
rroristas del 

11 de septiembre, el país se 
mostrará nuevamente uni-
do para participar en un Día 
Nacional de Servicio, que se 
repetirán en el Distrito de 
Columbia y Maryland, en-
tre otros.

En Washington DC, la 
alcaldesa Muriel Bowser 

invitó a la población a in-
tegrarse a estos actos ofre-
ciéndose como voluntarios 
para ayudar el lunes 12 en el 
empaque de comidas, la 
coordinación y el apoyo 
logístico para empacar más 
de 185,000 comidas para fa-
milias que viven en el área 
metropolitana de Wash-
ington, DC.

La alcaldía metropolita-
na dio a conocer que habrá 
dos turnos en esta ocasión:

Mañana: 7:00 am – 
12:00 pm  (incluye desa-
yuno) 

Tarde – 11:00 am – 
4:00 pm (incluye almuerzo)

El objetivo de esta cita es 
inspirar el espíritu de uni-
dad frente a los menciona-
dos ataques que enlutaron a 
muchas familias y se desa-
rrollará en el amplio Centro 
de Convenciones Walter 
E. Washington (801 Monte 
Vernon 

Durante el evento, se 
espera involucrar a más de 
1,000 voluntarios de corpo-
raciones del área para em-
pacar más de 185,000 comi-
das para familias que viven 

Dolientes hacen una pausa mientras colocan fl ores sobre los nombres de casi 3,000 per-
sonas que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre, en acto de evocación reali-
zado cada año en el Museo y Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en Nueva York. Varios 
homenajes se han preparado en Washington DC y en Maryland y también en el Pentágono. 

FOTO: JOHN MINCHILLO / AP
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  POR CIERRES DE METRO EN VIRGINIA

Viaje gratis en 
trenes del VRE

REDACCIÓN
WASHINGTON 
HISPANIC

Una oportu-
na acción se 
dispuso pa-
ra beneficiar 
a los pasaje-

ros del Virginia Railway 
Express (VRE), quienes  
pueden subir a bordo de 
sus trenes y viajar gratis 
hasta el último día de sep-
tiembre.

La Junta de Opera-
ciones de VRE propuso la 
iniciativa en junio, para 
aumentar el número de 
pasajeros y brindar solu-
ciones de ahorro de costos 
al ofrecer viajes gratis du-
rante el mes. La propuesta 
recibió la aprobación final 
en julio.

Se tomó la decisión de 
brindar a los pasajeros de 
Metrorail una opción du-
rante el cierre de las esta-
ciones de las Líneas Azul 
y Amarilla de Metro al sur 
del Aeropuerto Nacional 
Reagan en Arlington, que 

comenzará el sábado 10 de 
septiembre.

Desde el jueves 1 de 
septiembre hasta el vier-
nes 30 de septiembre, el 
VRE no venderá boletos y 
los revisores no verifica-
rán los boletos, “solo un 
viaje fácil sin tarifa”.

“Deseamos ser un im-
portante contribuyente a 
los esfuerzos de mitiga-
ción en la región durante 
la primera parte del cierre 
de este cierre del tren de 
Metro, que se espera que 
dure seis semanas”, dijo 
el director ejecutivo de 
VRE, Rich Dalton. “La 
eliminación temporal de 
tarifas maximizará el uso 
de nuestro servicio”.

Después de septiem-
bre, los pasajeros podrán 
viajar gratis entre ciertas 
estaciones entre el nor-
te de Virginia y DC du-
rante el mes de octubre. 
Durante el mes, habrá 
viajes gratuitos entre las 
seis estaciones VRE más 
afectadas por los cierres 
de las estaciones de la Lí-
nea Azul.

Usuarios satisfechos por las mejoras en la Línea Naranja

Reabren cinco estaciones 
de los trenes de Metro

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Durante más de tres meses 
de trabajo que duró su 
remodelación comple-
ta, las cinco estaciones 
del servicio de trans-

porte público Metro en las que cir-
cula la Línea Naranja (Orange Line), 
reabrieron sus puertas la mañana del 
martes 6 para dar paso a sus decenas 
de miles de usuarios que utilizan sus 
trenes diariamente.

“¡Valió la pena esperar tanto tiem-
po!”, exclamaron varios pasajeros ha-
bituales, mientras contemplaban los 
cambios realizados, entre ellos nuevas 
y relucientes baldosas antideslizan-
tes, iluminación LED más brillante y 
de bajo consumo, pantallas digitales 
más grandes y bordes de plataforma 
reconstruidos.

Las estaciones de New Carroll-
ton, Landover, Cheverly, Deanwood 
y Minnesota Avenue estuvieron ce-
rradas desde el 28 de mayo hasta el 5 
de septiembre, a lo largo de todo el 
verano. En ese lapso se procedió a la 

reconstrucción de la plataforma, que 
estaba deteriorada, y a realizar repa-
raciones críticas para la seguridad en 
varios puentes a lo largo de esta vía.

Funcionarios de Metro indicaron 
que la reapertura marca la finaliza-
ción de un programa de cuatro años 
para rehabilitar y modernizar 20 es-
taciones al aire libre en las líneas Azul, 
Naranja, Plata, Amarilla y Verde.

“Nos gustaría agradecer a nues-

tros clientes, empleados, contratis-
tas, socios jurisdiccionales y a todos 
en la Región de la Capital Nacional 
que hicieron posible este proyecto”, 
dijo a la prensa el gerente general de 
Metro, Randy Clarke. “La finalización 
de este proyecto demuestra nuestro 
compromiso de brindar un sistema 
de tránsito sostenible, equitativo y de 
clase mundial a la Región de la Capital 
Nacional”, añadió.

Plataformas mejoradas e iluminación modernizada muestran ahora las cinco 
estaciones de Metro donde circula la Línea Naranja. Los trabajos duraron más de 
tres meses.                             FOTO: CORTESÍA

GRANDES BENEFICIOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
¡DC Health Link mantiene su negocio saludable!

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

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

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

Obtenga su cobertura. Mantenga su cobertura.

DCHealthLink.com • (855) 532-5465 / TTY: 711
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Alrededor de un 
40 por ciento 
de los hoga-
res hispanos 
y más del 26 

por ciento de los hoga-

res afroestadounidenses 
afirmaron que no pueden 
pagar su actual factura de 
electricidad, de acuerdo a 
un reporte del Laboratorio 
de Justicia Energética de la 
Universidad de Indiana, di-
fundido por la organización 
Climate Power el lunes.  

El estudio señala que 

esta situación se ha agudi-
zado desde que un conjunto 
de oleadas de calor extremo 
han barrido gran parte del 
país a lo largo del verano. 

De hecho, precisa el 
informe, California se en-
cuentra bajo una alerta 
de calor extremo desde el 
pasado miércoles, y es res-

ponsable de más de 100 ré-
cords de temperaturas altas 
diarias. 

Las altas temperaturas, 
que también se han dejado 
sentir en el área metropo-
litana de Washington, “no 
sólo aumentan los riesgos 
de salud e incendios fo-
restales, sino que también 

son causantes de un mayor 
consumo de energía y de la 
carga económica que esto 
implica”, explica el infor-
me. 

Asimismo, dicho La-
boratorio de Justicia Ener-
gética prevé que los costos 
de la energía aumentarán 
debido al cambio climáti-
co, hasta unos 30 mil mi-
llones de dólares por año 
para mediados de siglo, a 
medida que aumentan las 
temperaturas. 

Mientras tanto, según 
añade el informe, las comu-
nidades hispana y afroame-
ricana ya están luchando 
para pagar sus facturas y se 
ven amenazadas con cortes 
de energía y da las siguien-
tes previsiones. 

El 29 por ciento de los 
hogares hispanos no están 
seguros de poder mantener 
la energía en sus hogares.

El 20 por ciento de los 
hogares afroamericanos 
recibieron un aviso de des-
conexión.

A más del 18% de los 
hogares hispanos y al 13% 
de los hogares afroameri-
canos se les desconectó el 
servicio de energía. 

Además, los hogares 
hispanos tienen un 80% 
más de probabilidades que 
los blancos de que un pro-
veedor de servicios les des-
conecte el servicio.

Expertos de Climate 
Power indicaron que “el 
clima extremo exacerbado 

por el cambio climático no 
sólo amenaza nuestra salud 
y la seguridad de nuestros 
hogares físicos, sino que 
también supone una carga 
desproporcionada para los 
bolsillos de las comunida-
des de color, entre ellos los 
latinos”. 

Otros hallazgos del es-
tudio del Laboratorio de 
Justicia Energética son:

En promedio, los ho-
gares de bajos ingresos gas-
tan al menos el 7 por ciento 
de sus ingresos en las fac-
turas de energía. 

A nivel nacional, los 
hogares hispanos tienen 
una carga media un 24 por 
ciento mayor que la de los 
hogares blancos (4,1% fren-
te al 3,3%.). 

Los hispanos también 
tienen dificultades para pa-
gar sus facturas y el cambio 
climático no hace más que 
agravar la carga para ellos.

Mientras que las fami-
lias latinas luchan por pa-
gar las necesidades básicas 
que se ven sobrecargadas 
por el cambio climático, 
hay sectores políticos que 
siguen negando el cambio 
climático y obstruyendo la 
acción climática. 

“La histórica Ley de 
Reducción de la Inflación, 
el mayor proyecto sobre el 
clima que ya se ha conver-
tido en ley, se aprobó en el 
Congreso con cero apoyo 
republicano”, dijo al res-
pecto Climate Power.

Revela estudio del Laboratorio de Justicia Energética de U. de Indiana

Facturas de electricidad resultan 
impagables para muchos hispanos

Como esta madre de familia,  son muchos los hogares 
hispanos que se han visto afectados por las constantes alzas 
de las tarifas de electricidad y están sufriendo cortes del servi-
cio por falta de pago.                    FOTO: CORTESÍA
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Una nueva se-
rie de tiroteos 
con cuatro 
muertes de 
r e s i d e n t e s 

colmaron la paciencia de 
la ejecutiva del condado 
de Prince George’s, Angela 
Alsobrooks, quien el lunes 
anunció la aplicación del 
toque de queda para niños 
y adolescentes a partir de 
este viernes 9.

Alsobrooks destacó que 
la policía del condado in-
tensifi cará la aplicación del 
toque de queda que ya está 
en los libros para mantener 
a esos menores “fuera de 
las calles por la noche”, en 
medio de un aumento en los 
homicidios, robos de autos 
y otros delitos violentos.

El anuncio del lunes 
sobre esta rígida medida 
contra el crimen se pro-
dujo luego que el condado 
de Prince George’s marcó 
su mes más mortífero en 
décadas, con 24 asesinatos 
investigados por la policía 
solo en agosto, y un aumen-
to en los delitos violentos 
por parte de delincuentes 
reincidentes, explicó Al-
sobrooks en conferencia 
de prensa.

En particular, Also-
brooks señaló que hubo 430 
arrestos de menores este 
año, casi el doble que los 
registrados el año pasado.

“En este momento, es-
tos niños no solo necesitan 
un abrazo, deben rendir 

cuentas”, dijo Alsobrooks. 
“Sé que no es algo popular 
para decir, pero es una pre-
gunta justa: ¿Dónde están 
sus padres? ¿Dónde están 
las tías, dónde están los tíos 
y otros miembros de la fa-
milia que están a cargo de 
ellos?”, añadió.

Una aplicación más es-
tricta del toque de queda, 
que ya existe en la ley de 
Maryland, según recal-
có Alsobrooks, entrará en 
vigencia a partir del próxi-
mo fi n de semana y durará 
al menos los próximos 30 
días, como parte de un “pe-
ríodo de refl exión”.

El toque de queda re-
quiere que los adolescentes 
menores de 17 años estén 

fuera de las calles entre las 
10 pm y las 5 am de domin-
go a jueves y entre las 11:59 
pm y las 5 am los viernes y 
sábados.

Incluye multas
En algunos casos, los 

padres pueden recibir una 
multa de hasta $250 por in-
fracciones repetidas y los 
niños pueden ser entre-
gados al Departamento de 
Servicios Sociales. 

La última vez que se 
aplicó con fuerza el toque 
de queda juvenil fue en 
1995, pero Alsobrooks re-
plicó que las circunstan-
cias actuales justifi can que 
se volviera a implementar.

La ejecutiva del condado 
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¡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

The soaring musical adaptation 
starring Nova Y. Payton and 
Frenchie Davis

NOW THROUGH OCTOBER 9

SigTheatre.org | 703 820 9771
Photo of Nova Y. Payton by Cameron Whitman

Medida para combatir el crimen empieza este viernes 9

Toque de queda
para adolescentes 
en Prince George’s

Un tiroteo fatal se registró la noche del sábado en esta tienda de la cadena 7-Eleven 
en Capital Heights, Prince George’s. Dos adolescentes armados se dispararon entre sí y uno 
de ellos, de 15 años, murió de un tiro y el otro, de la misma edad, resultó herido. En el tiroteo 
también fueron heridos dos adultos. El fi n de semana hubo cuatro muertes por tiroteos en ese 
condado.                              FOTO: CORTESÍA

dijo que el objetivo es pro-
teger a los niños, no sobre-
cargar a la policía.

“Necesitamos que los 
miembros de la familia den 
un paso adelante y hagan su 
parte”, dijo.

Alsobrooks también 
impulsó la acción del De-
partamento de Servicios 
Juveniles, que se encarga 
de los jóvenes involucrados 
en el sistema de justicia, así 
como de los fi scales y el sis-
tema judicial.

La ejecutiva del conda-

do dijo que está buscando 
una reunión de emergen-
cia con el Departamento 
de Servicios Juveniles y 
buscará respuestas de los 
funcionarios en el sistema 
judicial para comprender 
“cómo se responsabiliza a 
estos niños”.

También pidió a la ofi -
cina del fi scal del estado, 
a los tribunales y al de-
partamento de policía que 
publiquen datos sobre los 
arrestos y las disposicio-
nes de los casos, y dijo que la 

policía continúa arrestando 
y volviendo a arrestar a los 
infractores reincidentes, 
tanto adultos como me-
nores.

“En resumen, tenemos 
un problema de responsa-
bilidad en nuestro conda-
do”, dijo Alsobrooks.

También agregó: “Ne-
cesitamos que todo nues-
tro sistema de justicia 
penal actúe y tenga total 
transparencia pública para 
que podamos abordar este 
problema juntos”.

Angela Alsobrooks, ejecutiva del condado de Prince 
George’s, adoptó la radical decisión de imponer el toque de 
queda para niños y adolescentes, con el fi n de enfrentar el 
crimen en esa jurisdicción de Maryland.  

FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP
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FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS 
RESULTAN LAS MAS AFECTADAS

   Los altos precios del alquiler afectan desproporcio-
nadamente a los residentes de bajos recursos en todo el 
país, dijo Ben Martin, director de investigación de Texas 
Houses, una organización sin fines de lucro que trabaja 
para erradicar la injusticia de la vivienda.

  “Las personas que ganan los salarios más bajos 
están pagando más dinero en proporción a su salario”, 
añadió Martin. “Lo cual significa que no tienen dinero para 
otros gastos como escuela, útiles escolares, gasolina, ropa, 
y todas las cosas esenciales para vivir”.

  Además de recortar gastos básicos, los arrendatarios 
también están optando por vivir en mayor cantidad por 
cada departamento, dijo Martin.

  Cada vez es mayor el número de personas que no 
pueden solventar el pago de su hogar y están enfrentando 
desalojos. 

  Los gobiernos estatales han terminado la sus-
pensión de desalojos y los programas de asistencia para 
solventar alquileres que ayudaban que las personas se 
mantuvieran en su hogar durante la pandemia.

 FABRICANTE FIRMA ACUERDO CON 33 ESTADOS
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Costo disminuye en varias ciudades pero aún es demasiado alto

Baja el alquiler y
todos preguntan, 
¿hasta cuándo?
El pago de la renta puede acaparar alrededor del 40 por 
ciento del salario de las familias.

Un letrero de renta cuelga de un edificio  de departamentos del área metropolitana de 
Washington. El costo del alquiler está empezando a bajar después de alcanzar niveles récord 
este verano, pero expertos dicen que es incierto si esta tendencia continuará.  FOTO: DON RYAN / AP 

ADRIANA MORGA
NUEVA YORK / AP

El costo del al-
quiler está em-
pezando a bajar 
después de al-
canzar niveles 

récord este verano, pero 
expertos dicen que es in-
cierto si esta tendencia 
continuará.

Christopher Mayer, 
profesor de bienes raíces 
en la escuela de negocios 
de la Universidad de Co-

lumbia, dijo que las perso-
nas que busquen alquilar un 
apartamento en estos mo-
mentos podrían tener una 
mejor experiencia que si lo 
hubieran buscado en mayo 
o junio.

“No se está viendo un 
incremento de los precios 
de los alquileres tan rápi-
do, el mercado de arrenda-
mientos se está relajando 
un poco”, dijo Mayer.

El promedio nacional de 
alquileres subió un 14% en 
julio en comparación con el 
mismo mes del año pasado, 

el menor incremento anual 
desde noviembre del 2021, 
de acuerdo con un nuevo 
reporte de Redfin. Aunque 
ese porcentaje es aún alto, 
es menor al 15% de junio y 
16% de mayo.

Expertos dicen que es 
posible que el mercado se 
estabilice un poco más al 
final de este año, pero aún 
existe mucha incertidum-
bre.

“No me sorprendería si 
llegamos al 2023 antes de 
que nos estabilicemos”, 
dijo Brian Carberry, editor 

gerente de Rent.com, un 
sitio web de búsqueda de 
apartamentos de Redfin.

Mucho de esto depende 
de dónde vives. Ciudades 
en Florida, tal como Boca 
Raton y West Palm Beach, 
han visto una disminu-

ción de rentas de -0.1% y 
-0.5% respectivamente, 
comparándose con el mes 
anterior. De acuerdo con 
“Apartment List”, los al-
quileres en ciudades en la 
costa de California, como 
San Diego, han continuado 

incrementando durante el 
año pasado.

En Rochester, Nueva 
York, el alquiler subió 15,3% 
en agosto en comparación 
al costo de renta en el mis-
mo mes del año pasado, 
de acuerdo con datos de 
Apartment List. En pro-
medio, un apartamento de 
dos recámaras en el área 
de Rochester costaba 1.318 
dólares en agosto, compa-
rando con los 1.116 dólares 
hace un año.

El CEO de Bank of Ame-
rica, Brian Moynihan, dijo 
que los altos costos del al-
quiler son preocupantes 
porque representan una 
gran parte de los gastos de 
las familias.

“Los precios de la ga-
solina están bajando, pero 
los alquileres suben 10, 12, 15 
por ciento. Y la renta puede 
acaparar alrededor del 40 
por ciento del salario de las 
familias”, dijo Moynihan en 
una entrevista con AP.

Mientras que las cosas 
se están viendo mejor que 
hace unos meses para los 
arrendatarios, el mercado 
sigue a favor de los arren-
dadores, dijo Mayer.

MATTHEW PERRONE
Y DAVE COLLINS
HARTFORD, 
CONNECTICUT / AP

El fabricante de 
cigarrillos elec-
trónicos Juul 
Labs pagará ca-
si 440 millones 

de dólares para zanjar una 
investigación de dos años 
realizada por 33 estados 
norteamericanos sobre la 
comercialización de sus 
productos con alto conte-
nido de nicotina, a los que 
se culpa desde hace tiempo 
de provocar un aumento 
nacional del vapeo entre 
los adolescentes.

El secretario de Justi-
cia estatal de Connecticut, 
William Tong, anunció el 
acuerdo el martes en nom-
bre de los 33 estados más 
Puerto Rico, que se unieron 
en 2020 para investigar las 
primeras promociones de 
Juul y señalamientos sobre 
la seguridad y beneficios de 
su tecnología como alter-
nativa al tabaquismo.

El acuerdo resuelve 
una de las mayores ame-
nazas legales que enfrenta 
la golpeada empresa, que 
aún enfrenta nueve juicios 
separados de otros esta-
dos. Además, Juul enfren-
ta cientos de demandas 
personales presentadas en 
nombre de adolescentes y 

otras personas que dicen 
que se volvieron adictos a 
los productos de vapeo de 
la compañía.

La investigación estatal 
encontró que Juul promo-
vió sus vaporizadores entre 
los adolescentes mediante 
fiestas de lanzamiento, 
obsequios de productos y 
anuncios y publicaciones 
en redes sociales utilizando 
modelos jóvenes, según un 
comunicado. Juul pagará 
438,5 millones de dólares 
en un período de seis a diez 
años. Tong dijo que el pago 
al estado de Connecticut, 
de al menos 16 millones 
de dólares, se destinará a 
campañas de educación y 
prevención del vapeo. 
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LOS MANTUVIERON EN SECRETO
   Los artistas McCurdy y Sprung dijeron que fue 

difícil mantener en secreto su trabajo en los retratos de 
Barack Obama y Michelle Obama. 

   McCurdy dijo que no habría sido un problema “si no 
hubiera durado tanto tiempo”. 

   Sprung contó que tenía que voltear el retrato hacia 
la pared cada vez que alguien entraba a su estudio en 
Nueva York.

Buscas ayuda en Español

¡Llama ahora!

Elliot & Chatain PLLC

202 431 0092
Email:  FChatain@elliotchatain.com

La primera consulta es gratis 
Se habla español. 

Abogados serios que te ofrecen 
guía y orientación legal 

en tus problemas de Inmigración

Desvelaron sus retratos oficiales que quedan para la posteridad

Barack Obama y 
Michelle regresan 
a la Casa Blanca

WASHINGTON
HISPANIC
AP

El expresidente 
Barack Obama 
y su esposa Mi-
chelle regresa-
ron el miércoles 

7 a la Casa Blanca para la 
presentación de sus retra-
tos oficiales con un aire mo-
derno: él de pie, inexpresi-
vo, sobre un fondo blanco 
y ella sentada en un sofá en 
el Salón Rojo con un vestido 
formal azul claro.

“Barack y Michelle, 
¡bienvenidos a casa!”, ex-
clamó el presidente Joe 
Biden antes de invitar a los 
Obama al escenario para 
desvelar los retratos. Algu-
nos en la audiencia se que-
daron estáticos por la im-
presión, otros aplaudieron.

“Es genial estar de vuel-
ta”, afirmó Obama cuando 
fue su turno de hablar. 
Elogió a Biden, su vicepre-
sidente, como alguien que 
se convirtió en un “verda-
dero socio y un verdadero 
amigo”.

El artista que Barack 
Obama seleccionó para 
pintar su retrato dice que 
el estilo “desnudo” de sus 
obras ayuda a crear un “en-
cuentro” entre la persona 
en la pintura y la persona 
que la mira.

A Robert McCurdy, en 
efecto, le gusta presentar a 
sus sujetos sin ninguna ex-
presión facial y de pie sobre 
un fondo blanco, que es co-
mo se verá aquí para la pos-

teridad al 44to. presidente 
y el primero de ascendencia 
afroamericana en Estados 
Unidos, con un traje negro 
y una corbata gris.

Biden y la primera dama 
Jill Biden invitaron a Oba-
ma y a la ex primera dama 
a regresar a su anterior re-
sidencia para desvelar sus 
retratos oficiales. Fue la 
primera visita de Michelle 
Obama desde que terminó 
la presidencia de su esposo 
en enero de 2017. El propio 
Obama la visitó en abril 
para ayudar a celebrar otro 
aniversario de la importan-
te ley de atención médica 
que firmó y que es conocida 
popularmente como Oba-
macare.

La ex primera dama 
eligió a la artista Sharon 
Sprung para su retrato.

Los retratos no se pa-
recen a ningún otro en la 
colección a la que se agre-
garán, en términos de estilo 
y sustancia.

Como un psiquiatra
McCurdy le dijo a la 

Asociación Histórica de la 
Casa Blanca para la última 
edición de su podcast “1600 
Sessions” que su estilo es 
“simple por una razón”. 
También ha realizado re-
tratos de Nelson Mandela 
de Sudáfrica, Jeff Bezos de 
Amazon y el Dalai Lama, 
entre otros.

“Tienen fondos com-
pletamente blancos, nadie 
hace gestos, nadie; no hay 
accesorios porque no es-
tamos aquí para contar la 
historia de la persona que 
los representa”, dijo Mc-

Curdy. “Estamos aquí para 
crear un encuentro entre el 
espectador y el modelo”.

Comparó la técnica con 
una sesión con un psiquia-
tra en la que el paciente y el 
médico se cuentan lo me-
nos posible sobre sí mismos 
“para que puedas proyec-
tarte en ellos”.

“Y estamos haciendo lo 
mismo con estas pinturas”, 
dijo McCurdy. “Estamos 
contando lo menos posible 
sobre el modelo para que el 
espectador pueda proyec-
tar sobre ellos”.

McCurdy trabaja a par-
tir de una fotografía de sus 
modelos, seleccionada en-
tre cientos de imágenes. 
Pasa de un año a 18 meses en 
cada retrato y dice que sabe 
que ha terminado “cuando 
deja de irritarme”.

Michelle sentada
Sprung, quien también 

fue entrevistada para el 
podcast, describió sentir-
se como si estuviera en un 
“boceto de comedia” cuan-
do se reunió con los Obama 
en la Oficina Oval.

Siguió hundiéndose 
en el sofá en el que estaba 
sentada mientras ellos se 
sentaban en sillas más re-
sistentes. Luego, “tiró” los 
temas de conversación im-
presos que había entregado 
a todos en la sala. Después 
simplemente “se quedó 
quieta” y tuvo que “jadear 
un poco por aire” cuando 
alguien más en la reunión 
le preguntó por qué pinta. 
Entonces, ella empezó a 
llorar.

“Entonces, quién sabe 

La exprimera dama Michelle Obama escucha el discurso del expresidente Barack Oba-
ma, el miércoles 7 en la Casa Blanca, donde elogió al presidente Joe Biden llamándolo un “ver-
dadero socio y un verdadero amigo”.                        FOTO: ANDREW HARNIK / AP

El expresidente Barack Obama besa a su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, 
después de que desvelaron sus retratos oficiales en la ceremonia de inauguración en el Salón 
Este de la Casa Blanca, el miércoles 7 en Washington.   FOTO: ANDREW HARNIK / AP

qué puso la entrevista en 
la cima, pero así fue”, dijo 
Sprung.

Ella había planeado que 
Michelle Obama se parara 
en el retrato, “para darle 
cierta dignidad”, pero di-
jo que la exprimera dama 
“tiene tanta dignidad que 
decidí hacerlo sentada so-
lo porque… era demasiado 
mirar hacia arriba. Soy mu-
cho más baja que ella”.

Sprung trabajó en el 
retrato durante ocho me-
ses, día y noche, la mayor 
cantidad de tiempo que ha 
dedicado a una sola pintu-
ra. Trabajó íntegramente 
a partir de fotografías to-
madas en varios lugares 
del piso estatal de la Casa 
Blanca. Conseguir el vesti-
do perfecto fue la parte más 

difícil, dijo.
“El color era tan her-

moso y realmente quería 
obtener la fuerza del color 
y la luz”, dijo Sprung, quien 
ha hecho retratos de la fa-
llecida representante Patsy 
Mink, de Hawaii, y Jean-
nette Rankin, de Montana, 
la primera mujer elegida al 
Congreso.

Rompió la tradición
La tradición reciente, 

sin importar la afiliación 
política, ha hecho que el 
presidente actual sea el 
anfitrión de su predecesor 
inmediato, para la inau-
guración, como lo hizo Bill 
Clinton con George HW 
Bush, George W. Bush con 
Clinton y Obama con Bush 
hijo.

Donald Trump, quien 
criticó casi todo sobre 
Obama y se desvió de mu-
chas tradiciones presiden-
ciales, no celebró ninguna 
ceremonia para Obama. 
Entonces Biden, quien fue 
vicepresidente de Obama, 
programó una para su exje-
fe.

El retrato de Obama 
está destinado a exhibirse 
en el Gran Vestíbulo de la 
Casa Blanca, el tradicional 
escaparate de las pinturas 
de los dos presidentes más 
recientes. Los retratos de 
Clinton y George W. Bush 
cuelgan actualmente allí.

El retrato de la Sra. Oba-
ma probablemente se colo-
cará con sus predecesoras 
en el pasillo de la planta baja 
de la Casa Blanca, uniéndo-
se a Barbara Bush, Hillary 
Clinton y Laura Bush.

La Asociación Histórica 
de la Casa Blanca, una or-
ganización sin fines de lu-
cro que se financia a través 
de donaciones privadas y 
ventas de libros y un ador-
no navideño anual, ayuda a 
administrar el proceso de 
retratos y, desde la década 
de 1960, ha pagado la ma-
yoría de los de la colección.
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Príncipe Carlos se convierte automáticamente en el rey Carlos III

Fallece la legendaria reina 
Isabel II era “la roca sobre la que se construyó la 
Gran Bretaña moderna”, afirma nueva primera 
ministra británica Liz Truss.

DANICA KIRKA, 
JILL LAWLESS 
Y SYLVIA HUI 
LONDRES / AP

La reina Isabel II, 
la monarca con 
el reinado más 
largo de Gran 
Bretaña y un 

símbolo de estabilidad du-
rante la mayor parte de un 
siglo turbulento, murió el 
jueves después de 70 años 
en el trono. Tenía 96 años.

El Palacio de Buc-
kingham anunció que 
falleció en el Castillo de 
Balmoral, su residencia de 
verano en Escocia, donde 
miembros de la familia real 
habían acudido rápida-
mente después de que su 
salud empeoró.

Ella era un vínculo con 
la generación casi desapa-
recida que luchó en la Se-
gunda Guerra Mundial, y 
era la única monarca que la 
mayoría de los británicos 
habían conocido.

Tras su fallecimiento, su 
hijo de 73 años, el príncipe 
Carlos, automáticamente 
se convirtió en rey, y eligió 
llamarse rey Carlos III, in-
formó su oficina. Su esposa, 
Camila, será llamada reina 

consorte.
La BBC transmitió el 

himno nacional “Dios Salve 
a la Reina”, con un retrato 
de la reina con su atuendo 
real completo al anunciar 
su muerte, y se colocó la 
bandera a media asta en el 
Palacio de Buckingham pa-
ra marcar el fin de la segun-
da era isabelina.

En un comunicado, Car-
los dijo que la muerte de su 
madre era “un momento de 
la mayor tristeza para mí y 
para todos los miembros de 
mi familia”, y agregó: “Sé 
que su pérdida se sentirá 
profundamente en todo el 
país, los reinos y la Manco-
munidad de Naciones, y por 
innumerables personas en 
todo el mundo”.

La primera ministra 
británica, Liz Truss, de-
signada por la reina apenas 
48 horas antes, declaró que 
el país estaba “devastado” 
y dijo que a Isabel II era “la 
roca sobre la que se cons-
truyó la Gran Bretaña mo-
derna”. En Canadá, donde 
la monarca era la jefa de 
Estado, el primer ministro 
Justin Trudeau elogió su 
“sabiduría, compasión y 
calidez”. En India, el primer 
ministro Narendra Modi 

tuiteó: “Ella brindó un lide-
razgo inspirador a su nación 
y a su pueblo. Personificó la 
dignidad y la decencia en la 
vida pública. Dolido por su 
fallecimiento”.

El presidente esta-
dounidense Joe Biden la 
llamó una “estadista de 
una dignidad sin igual y una 
constancia que profundizó 
la firme alianza entre Gran 
Bretaña y Estados Unidos”.

La reina gozó de una ex-
celente salud hasta entrada 
en sus años 90, aunque se le 
pudo ver usando un bastón 
durante una aparición tras 
la muerte en 2021 de Felipe, 
con quien estuvo casada 73 
años. En octubre de 2021 
pasó una noche en un hos-
pital de Londres para que le 
realizaran exámenes, y tras 
esto sus apariciones públi-
cas se hicieron cada vez más 
escasas.

“Toda mi vida”
En 1947, cuando tenía 

21 años y casi cinco años 
antes de su coronación, le 
prometió a los pueblos de 
Gran Bretaña y de la Man-
comunidad de Naciones 
que “toda mi vida, ya sea 
larga o corta, estaré dedi-
cada a su servicio”.

Fue una promesa que 
cumplió durante más de 
siete décadas.

Isabel reinó a un país que 
se reconstruyó de la guerra 
y perdió su imperio; se unió 
a la Unión Europea y luego 
la dejó. Durante su reino, 
hubo 15 primeros ministros, 
desde Winston Churchill 
hasta Truss, convirtién-
dose en un punto fijo y una 
presencia tranquilizadora 
incluso para aquellos que 
ignoraban o detestaban la 
monarquía.

Isabel Alejandra María 
Windsor nació en Londres 
el 21 de abril de 1926; fue la 
primogénita del duque y la 
duquesa de York. No nació 
para ser reina, ya que el her-
mano mayor de su padre, el 

príncipe Eduardo, estaba 
destinado a la corona y se 
suponía que la heredarían 
los hijos que tendría.

Pero en 1936, cuando 
Isabel tenía 10 años, Eduar-
do VIII abdicó para casarse 
con la estadounidense y dos 
veces divorciada, Wallis 
Simpson, de modo que el 
padre de Isabel fue coro-
nado como Jorge VI.

La princesa Margarita 
recordaba preguntarle a su 
hermana si esto significaba 
que algún día sería reina. 
“Sí, supongo que sí”, dijo 
Margarita recordando a su 
hermana. “No lo volvió a 
mencionar”.

En la guerra
Isabel comenzaba su 

adolescencia cuando Gran 
Bretaña entró en guerra con 
Alemania en 1939. Isabel y 
Margarita pasaron la mayor 
parte de la guerra en el Cas-
tillo de Windsor, y muchas 
noches en un refugio subte-
rráneo antibombas.

En 1945, ansiosa por 
apoyar las tareas de la gue-
rra, la heredera del trono 
ingresó al Servicio Territo-
rial Auxiliar, donde Isabel 
aprendió con entusiasmo 
a conducir y dar manteni-
miento a vehículos pesa-
dos.

La noche que terminó 
la guerra en Europa, el 8 de 
mayo de 1945, Isabel y Mar-
garita lograron mezclarse, 
sin ser reconocidas, con la 
multitud que celebraba en 

La reina Isabel II saluda a la multitud durante el desfile por su Jubileo de Platino en el 
Palacio de Buckingham en Londres el 5 de junio de 2022, en el último día de celebraciones. La 
reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña, falleció el jueves 8 de sep-
tiembre después de 70 años en el trono, informó el Palacio de Buckingham. 

FOTO: FRANK AUGSTEIN / AP

El príncipe Carlos y su novia Diana (a la izquierda), princesa de Gales, saludan desde el bal-
cón del Palacio de Buckingham después de su matrimonio el 29 de julio de 1981 en la Catedral 
de San Pablo. A la derecha, también saludan la reina Isabel II y su esposo el príncipe Felipe.

FOTO: ARCHIVO AP
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Pueden pasar meses 
antes de coronación 
del rey Carlos III
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 de Inglaterra; su esposa Camila es reina consorte

Isabel II de Gran Bretaña

Londres “llevadas por una 
ola de felicidad y alivio”, 
relató ella décadas después, 
al describir “una de las no-
ches más memorables de mi 
vida”.

En noviembre de 1947, 
se casó en la Abadía de 
Westminster con el ofi cial 
de la Armada Real, Felipe 
Mountbatten, príncipe de 
Grecia y Dinamarca, a quien 
conoció en 1939 cuando ella 
tenía 13 años y él 18.

El primero de sus cua-
tro hijos, el príncipe Carlos, 
nació el 14 de noviembre de 
1948. Le siguieron la prin-
cesa Ana el 15 de agosto de 
1950, el príncipe Andrés el 
19 de febrero de 1960 y el 
príncipe Eduardo el 10 de 
marzo de 1964. Además de 
sus cuatro hijos, le sobre-
viven ocho nietos y 12 bis-
nietos.

La coronación  
En febrero de 1952, Jor-

ge VI, entonces de 56 años, 
murió mientras dormía tras 
años de enfermedad. Isabel 
recibió en Kenia, donde se 
encontraba de visita ofi -
cial, la noticia de que sería 
la próxima monarca.

“De alguna manera no 
tuve un aprendizaje”, re-
fl exionó Isabel durante un 
documental de la BBC de 
1992 que abrió una inusual 
ventana hacia sus emocio-
nes. “Mi padre murió muy 
joven, así que todo fue una 
manera muy repentina de 
asumir y hacer el mejor tra-
bajo posible”.

La coronación de Isabel, 
que se realizó más de un 

año después, fue un gran 
espectáculo en la Abadía 
de Westminster visto por 
millones a través del medio 
relativamente nuevo de la 
televisión.

La primera reacción del 
primer ministro Winston 
Churchill a la muerte del 
rey fue reclamar que la 
nueva reina era “sólo una 
niña”, pero Isabel se lo ganó 
a los pocos días y eventual-
mente él se volvió uno de los 
fervientes admiradores de 
la reina.

Churchill fue el prime-
ro de 15 primeros ministros 
en su reinado. Isabel tenía 
la obligación de reunirse 
semanalmente con los pri-
meros ministros, y gene-
ralmente la encontraban 
bien informada, curiosa y 
actualizada.

Las opiniones de la reina 
en esas reuniones privadas 
fueron objeto de grandes 
conjeturas y un terreno 
fértil para dramaturgos 
como Peter Morgan, autor 
de la obra “The Audience” 
y de la popular serie “The 
Crown”.

 Esas versiones semi-
fi cticias eran producto de 
una era en que disminuía la 
deferencia a la familia real, 
cuyos miembros se conver-
tían en fi guras de la farán-
dula y sus problemas eran 
del dominio público.

Las controversias
Y hubo bastantes pro-

blemas dentro de la fami-
lia. En los primeros años de 
Isabel en el trono, la prin-
cesa Margarita provocó una 

controversia nacional por 
su romance con un hombre 
divorciado.

En 1992, el año que la 
reina califi có como “annus 
horribilis”, su hija la prin-
cesa Ana se divorció, el 
príncipe Carlos y la prin-
cesa Diana se separaron y 
también lo hizo el príncipe 
Andrés de su esposa Sarah. 
Ese mismo año el Castillo 
de Windsor, una residen-
cia que a la reina le gustaba 
mucho más que el Palacio 
de Buckingham, sufrió gra-
ves daños en un incendio.

A la separación pública 
de Carlos y Diana siguió al 
impacto por la muerte de 
la princesa en un accidente 
automovilístico en París en 
1997. Esa vez la reina pare-
cía fuera de sintonía con 
su pueblo. En medio de un 
luto sin precedentes, mu-
chos consideraron que la 
incapacidad de Isabel para 
dar una muestra pública de 
dolor era una falta de sen-
sibilidad. Tras varios días, 
fi nalmente dio un discurso 
a la nación transmitido por 
televisión.

La más famosa
La mella en su popula-

ridad fue breve. Para esas 
alturas era considerada una 
especie de abuela nacional, 
con una mirada penetrante 
y una sonrisa dulce.

Podría decirse que era 
la persona más famosa del 
mundo. Pero su vida pri-
vada y opiniones siguieron 
siendo en su mayor parte un 
enigma. El público solo vio 
destellos de su personali-
dad: su alegría viendo las 
carreras de caballos en Ro-
yal Ascot en compañía de 
sus queridos perros corgis 
galés.

En 2015 superó el reina-
do de su tatarabuela la reina 
Victoria quien estuvo en el 
trono durante 63 años, siete 
meses y dos días, para con-
vertirse en la monarca con 
el reinado más largo de la 
historia de Gran Bretaña. 
La pérdida de Felipe a co-
mienzos de 2021 fue un duro 
golpe para ella.

Los problemas de la fa-
milia no cesaron. Su hijo, el 
príncipe Andrés se vio in-
volucrado en la sórdida his-
toria del abusador sexual y 
empresario estadouniden-
se Jeffrey Epstein, del que 
había sido amigo. El nieto 
de la reina, el príncipe En-
rique, se alejó de Gran Bre-
taña y de sus deberes reales 
después de casarse en 2018 
con la actriz estadouniden-
se Meghan Markle.

Los últimos días
Ya con más de 90 años, 

LONDRES
AP

Las reglas de 
la monarquía 
británica se-
ñalan que “un 
nuevo sobe-

rano sucede en el trono 
tan pronto como su pre-
decesor muere”. Esto 
signifi ca que Carlos, el 
primogénito de la reina 
Isabel II, se convertirá 
en rey inmediatamente 
tras la muerte de ella. El 
ya escogió el nombre de 
Carlos III.

Sin embargo, po-
drían pasar meses o in-
cluso más tiempo antes 
de la coronación formal 
de Carlos. En el caso de 
Isabel, su coronación se 
realizó el 2 de junio de 
1953, es decir, 16 meses 
después de su ascensión 
el 6 de febrero de 1952, 
cuando su padre, el rey 
Jorge VI falleció.

A continuación, cier-
tas formalidades que se 
deben seguir después 
de que Carlos acceda al 
trono:

En las 24 horas tras 
la muerte de un monar-
ca, un nuevo soberano 
es proclamado formal-
mente tan pronto como 
es posible en el Palacio de 

San Jaime en Londres por 
el Consejo de Ascensión. 

Este consejo está 
conformado por fun-
cionarios del Consejo 
Privado que incluye a 
importantes miembros 
del gabinete, jueces y 
líderes de la Iglesia de 
Inglaterra que son con-
vocados al palacio para 
una junta.

 El Parlamento es 
convocado para que los 
legisladores rindan sus 
juramentos de alianza 
con el nuevo monarca.

 El nuevo monarca 
hará un juramento de co-
ronación ante el Consejo 
Privado en el Palacio de 
San Jaime para mante-
ner la Iglesia de Escocia, 
de acuerdo con la Ley de 
Unión de 1707.

El nuevo sobera-
no debe declarar ante el 
Parlamento en el primer 
día de su sesión tras la 
ascensión, o en la coro-
nación, cualquiera que 
ocurra primero, que es 
un protestante de fe. El 
juramento es obligatorio 
por la Ley de Declaración 
de Ascensión de 1910.

Debe hacer un ju-
ramento de coronación 
como lo indica la Ley de 
Juramento de Corona-
ción de 1689.

  EN MARCHA PROCESO DE FORMALIDADES

El 2 de junio de 1953, la reina Isabel II de Gran Bretaña y el 
príncipe Felipe saludan a la multitud desde el balcón del Pa-
lacio de Buckingham, luego de su coronación en la Abadía de 
Westminster en Londres. Ella tenía 25 años.     FOTO: ARCHIVO AP

la reina comenzó a tener lo 
que el palacio llamó “pro-
blemas de movilidad” y 
apareció pocas veces en 
público en 2022, el año de su 
Jubileo de Platino. En ma-
yo, le pidió a Carlos que la 
reemplazara en la apertura 
ofi cial del Parlamento, uno 
de los deberes constitucio-
nales clave de la monarca.

Pero mantuvo firme-
mente el control de la mo-
narquía cuando Gran Bre-
taña celebró su Jubileo de 
Platino con días de fi estas 
y desfi les en junio de 2022. 

Dos días antes de falle-
cer, presidió una ceremonia 
en el Castillo de Balmoral 
para aceptar la renuncia de 
Boris Johnson como primer 
ministro y nombrar a Truss 
como su sucesora.

Permaneció en el centro 
de la vida pública hasta el fi -
nal. Mientras los británicos 
sufrían la pérdida, el aisla-
miento y la incertidumbre 
durante la pandemia de 
coronavirus, ella hizo un 
discurso en video poco co-
mún en 2020 donde instó a 
las personas a mantenerse 
unidas. Invocó el espíritu 
de la Segunda Guerra Mun-
dial, ese momento vital en 
su vida y la de la nación, y 
se hizo eco del himno de 
guerra de Vera Lynn, “Nos 
encontraremos de nuevo”.

“Deberíamos consolar-
nos de que, si bien aún nos 
queda más por soportar, 
volverán los días mejores. 
Volveremos a estar con 
nuestros amigos. Volve-
remos a estar con nuestras 
familias. Nos volveremos a 
encontrar”, dijo.
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“primer grupo” había sido 
trasladado en autobús a 
Chicago, reportó el perió-
dico Chicago Tribune.

Insinuó que arribarían 
más. En su comunicado, 
señaló que Chicago se ha 
convertido en un lugar pa-
ra que lleguen, lo que dijo es 
una solución a lo que llamó 
las “políticas de frontera 
abierta de Biden que abru-
man a las comunidades 
fronterizas de Texas”.

Estamos preparados
Lightfoot dijo que los 

gobiernos de la zona me-
tropolitana de Chicago y 
grupos comunitarios se 
han estado preparando 
desde hace semanas en ca-
so de que Abbott enviara a 
los migrantes aquí. Dijo que 
prevé que el gobernador 

cumpla su “amenaza” de 
traer más gente en autobús 
y se comprometió a seguir 
apoyando a cualquiera que 
sea enviado a la ciudad.

“Está fabricando una 
crisis”, comentó Lightfoot. 
“Si continúa, estaremos 
preparados”.

Abbott lleva meses li-
brando esta batalla, y los 
alcaldes de Nueva York y 

Washington han pedido 
ayuda al gobierno de Bi-
den ante lo que dicen es un 
aumento de solicitantes de 
asilo que llegan desde los 
estados fronterizos.

Hace algunos meses, 
Abbott anunció que los 
policías estatales deten-
drían e inspeccionarían 
los vehículos comerciales 
que cruzaran la fronte-

ra entre Estados Unidos y 
México, una medida que, 
según reconoció, “ralen-
tizaría drásticamente” el 
tráfi co de vehículos cerca 
de los cruces de entrada a 
territorio estadounidense. 
Posteriormente relajó esas 
medidas después de que el 
atasco masivo en la fronte-
ra empezara a tener conse-
cuencias económicas.

Un grupo de personas recibe hamburguesas con queso de Ricky Medina, mientras 
esperan en un autobús de la CTA antes de ser llevadas a un Ejército de Salvación después de 
llegar en un autobús con otros inmigrantes de Texas a Union Station, el miércoles 31 de agosto 
de 2022, en Chicago.                         FOTO:ARMANDO L. SÁNCHEZ/CHICAGO TRIBUNE VÍA AP

Alcaldesa les da bienvenida y condena gesto de gobernador Greg Abbott

Chicago recibe a 
migrantes enviados 
desde lejano Texas

CHICAGO, ILLINOIS 
AP

Setenta y cinco 
migrantes en-
viados en auto-
bús desde Texas 
por el goberna-

dor Greg Abbott han lle-
gado a Chicago, el capítulo 
más reciente de la amarga 
batalla en torno a la política 
del gobierno del presiden-
te Joe Biden para manejar 
la inmigración.

La ofi cina de la alcaldesa 
de Chicago, Lori Lightfoot, 
confi rmó que el grupo llegó 
el miércoles por la noche, y 
señaló que la tercera ciudad 
más grande del país les da 
la bienvenida. Abbott está 
enviando a los migrantes en 
autobús desde Texas como 
parte de una estrategia lan-
zada este año para compar-
tir el fl ujo de personas pro-
venientes del extranjero 
con las ciudades que tienen 
alcaldes demócratas. El go-
bernador de Arizona, Doug 
Ducey, también ha adopta-
do esta política.

En una conferencia de 
prensa el viernes, Light-
foot señaló que el enfoque 
de Abbott era “racista y 
xenófobo” y dijo que se 
sumaba a las difi cultades a 
las que los migrantes tienen 
que hacer frente. 

Lightfoot y funcionarios 
del condado Cook y del es-
tado de Illinois se compro-
metieron a ayudar a los mi-
grantes mientras tratan de 
contactar a sus familiares 

en otros lugares o estable-
cerse en Chicago.

“Las acciones del go-
bernador no sólo son in-
humanas; son antipatrió-
ticas”, aseveró Lightfoot. 
“Esto no puede ser lo que 
somos como estadouni-
denses. Tenemos que de-
fender una serie de princi-
pios diferentes y mejores. 
Si vamos a ser un líder en 
el mundo, en un escenario 
internacional e incluso aquí 
en casa, debemos rechazar 
estas políticas y prácticas”.

Lightfoot dijo que la ma-
yoría de los inmigrantes son 
de Venezuela. Las autori-
dades no han dicho cuándo 
llegaron a Estados Unidos. 
El gobernador demócrata 
de Illinois, J.B. Pritzker, 
también ofreció su apoyo 
a los recién llegados en un 
mensaje en Twitter en el 
que recordó su historia fa-
miliar.

“Mi bisabuelo llegó a 
este país como inmigran-
te que huía de Ucrania en 
1881. Inmigrantes como mi 
familia en busca de libertad 
y oportunidades constru-
yeron este país”, tuiteó, y 
dijo que el estado estaba 
“trabajando con funciona-
rios federales y de la ciudad 
para garantizar que estas 
personas sean tratadas con 
respeto y seguridad.”

Abbott ha enviado a mi-
grantes en autobús a Chica-
go, Nueva York y Washing-
ton, DC, ciudades dirigidas 
por demócratas. Confi rmó 
en un comunicado que el 

  AMPLIACIÓN ES HASTA MARZO DE 2024  BRIGADAS BUSCAN MÁS VÍCTIMAS 

Benefi ciarios del TPS 
de Venezuela pueden 
volver a registrarse

Mueren migrantes
cuando intentaban
cruzar río Bravo

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

El Departamen-
to de Seguridad 
Nacional (DHS) 
publicó para 
inspección pú-

blica un aviso del Registro 
Federal que describe cómo 
los benefi ciarios bajo la de-
signación de TPS existente 
en Venezuela pueden vol-
ver a registrarse para con-
servar el TPS y renovar sus 
Documentos de Autoriza-
ción de Empleo (EAD). 

El secretario de Segu-
ridad Nacional, Alejandro 
N. Mayorkas, anunció pre-
viamente la extensión de 18 
meses de la designación de 
Venezuela para el TPS.

Solo los beneficiarios 
de la designación inicial de 
Venezuela para TPS que ya 
residían en Estados Unidos 
en marzo de 2021 son ele-
gibles para volver a regis-
trarse para TPS y solicitar 
la renovación de sus EAD, 
si continúan cumpliendo 
con los requisitos de elegi-
bilidad. 

Las personas que se 
reinscriban deben hacerlo 
durante el período de reins-
cripción de 60 días del 8 de 
septiembre de 2022 al 7 de 
noviembre de 2022. 

Los venezolanos que lle-
garon a los Estados Unidos 
después del 8 de marzo de 
2021 no son elegibles para 
TPS.

Dados los plazos involu-
crados en el procesamiento 
de las solicitudes de reins-
cripción de TPS, el DHS 
reconoce que no todas las 
personas que se reinscriben 
pueden recibir nuevos EAD 
antes de que sus actuales 
documentos caduquen el 9 
de septiembre de 2022. Por 
ello, el aviso del Registro 
Federal extiende automá-
ticamente la validez de los 
EAD emitidos anterior-
mente bajo la designación 
de TPS de Venezuela hasta 
el 9 de septiembre de 2023.

Se estima que aproxi-
madamente 323,000 perso-
nas eran elegibles para TPS 
bajo la designación inicial 
de Venezuela. 

Actualmente hay 
aproximadamente 111.700 
benefi ciarios bajo esa de-
signación.

Las personas con un 
Formulario I-821 pendien-
te, Solicitud de Estatus de 
Protección Temporal, o un 
Formulario I-765 relacio-
nado, Solicitud de Autori-
zación de Empleo, no ne-
cesitan volver a presentar 
ninguna de las solicitudes. 

ELLIOT SPAGAT Y 
SEAN MURPHY
AP

Funcionarios de 
ambos lados 
de la frontera 
entre Estados 
Unidos y Mé-

xico buscaban más víc-
timas el sábado luego que 
nueve migrantes murie-
ron cuando trataban de 
cruzar el río Bravo, cre-
cido por las lluvias, en 
un peligroso intento de 
cruzar la frontera en un 
área en que el nivel de las 
aguas había subido más 
de 60 centímetros en un 
solo día.

Agentes de la Ofi cina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados 
Unidos (CBP) y funcio-
narios mexicanos descu-
brieron a las víctimas el 
jueves cerca Eagle Pass, 
Texas, luego de días de 
aguaceros. 

Funcionarios esta-
dounidenses recupera-
ron seis cadáveres y los 
equipos mexicanos tres, 
de acuerdo con una de-
claración de la CBP. Es 
uno de los peores inci-
dentes de ese tipo en la 

frontera en la historia 
reciente.

El río, que tenía una 
profundidad de apenas 
poco más de 90 centíme-
tros (tres pies) al inicio de 
la semana, alcanzó más 
de 1,5 metros (cinco pies) 
el jueves y el agua fl uía a 
una velocidad cinco ve-
ces mayor que la usual, de 
acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional 

“Había mucha más 
agua en el río después de 
la lluvia y había más lluvia 
río arriba, lo que aumenta 
el caudal”, dijo del me-
teorólogo Bob Fogarty, 
del Servicio.

La CBP señaló que los 
equipos estadounidenses 
rescataron a otras 37 per-
sonas del río y detuvieron 
a 16 más, al tiempo que las 
autoridades mexicanas 
tomaron bajo custodia a 
39 migrantes.

Entre los cadáveres 
recuperados del río por 
las autoridades mexica-
nas había un hombre y 
una mujer embarazada, 
aunque se desconocía su 
nacionalidad, dijo Fran-
cisco Contreras, miem-
bro de Protección Civil 
del estado fronterizo 
mexicano de Coahuila.
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El presidente de Chile, Gabriel Boric, abraza a su recién 
nombrada ministra, secretaria general de la Presidencia, 
Ana Lya Uriarte, mientras Carolina Tohá, nueva ministra del 
Interior, observa durante una ceremonia en la que reformó su 
gabinete el martes 6.  FOTO: LUIS HIDALGO / AP

Victoria del “No” a nueva Carta Magna fue por 62 a 38%

Chile rechaza en
plebiscito cambiar 
actual constitución 
Tras duro golpe, el presidente izquierdista Gabriel Boric 
reorganiza su gabinete e inicia diálogo con oposición.

Opositores a una nueva constitución en Chile celebran en las calles los resultados del 
plebiscito que rechazaron por gran mayoría el reemplazo de la actual Carta Magna impuesta 
por la dictadura militar hace 41 años, en Santiago de Chile, el domingo 4. 

FOTO: MATÍAS BASUALDO / AP

EVA VERGARA
SANTIAGO, CHILE / AP

El rechazo a una 
nueva consti-
tución de Chile 
triunfó holga-
damente el do-

mingo con el 62 por ciento, 
lo que significa que seguirá 
vigente la carta magna im-
puesta hace 41 años por la 
dictadura militar.

El autónomo Servicio 
Electoral de Chile precisó 
que el “Apruebo” solo ob-
tuvo un 38 por ciento.

En un mensaje televisa-
do a la nación, el presiden-
te Gabriel Boric -uno de los 
principales impulsores de la 
nueva carta magna- reco-
noció que el mensaje de las 
urnas urge al gobierno y a 
la oposición a que “ahora sí 
nos pongamos de acuerdo” 
e invitó a los líderes de am-
bas cámaras del Congreso 
a una reunión en el palacio 
presidencial para analizar 
los pasos a seguir.

La derrota del oficialis-
mo superó todos los pro-
nósticos de las encuestas, 

que indicaban que el recha-
zo al texto, impulsado por 
la oposición derechista y un 
sector del oficialismo, ga-
naría por cerca de 10 puntos 
porcentuales que en la rea-
lidad aumentaron a largos 
24 puntos de diferencia.

Boric reorganizó el mar-
tes su gabinete y sustituyó 
a cinco de sus 24 minis-

tros tras la fuerte derrota 
electoral del domingo, lo 
que obliga al mandatario a 
seguir gobernando con la 
impuesta por la dictadura.

Este es el primer gran 
ajuste del Ejecutivo desde 
marzo, cuando Boric llegó 
al poder, quien ahora debe 
reimpulsar su programa de 
gobierno que se vio retra-

sado por la campaña cons-
titucional.

“Duele, pero es necesa-
rio”, dijo Boric en una cere-
monia en uno de los patios 
de la sede de gobierno luego 
de tomar juramento a sus 
nuevos ministros. Agregó 
que es uno de los momen-
tos políticos más complejos 
que le ha tocado enfrentar.

Entre los ministros 
reemplazados figuran los 
titulares de las dos carteras 
más importantes: Giorgio 
Jackson en el ministerio 
de la Presidencia -que re-
laciona al Ejecutivo con el 
Congreso- e Izkia Siches 
en Interior, encargada de la 
seguridad pública. Jackson 
fue reemplazado por Ana 
Lía Uriarte, exjefa de gabi-
nete del segundo gobierno 

de Michelle Bachelet (2014-
2018) y Siches por Carolina 
Tohá, exministra vocera de 
la primera administración 
de la expresidenta (2006-
2010).

Uriarte y Tohá militan 
en la coalición de centroiz-
quierda de Boric.

Nuevo proceso
Uriarte asumirá una ta-

rea vital para el mandatario, 
ya que es quien impulsará 
en el Congreso un nuevo 
proceso constituyente para 
elaborar otra carta magna. 
Tohá, por su parte, deberá 
enfrentar el problema de la 
inseguridad que Siches no 
logró resolver.

Tohá y Uriarte aporta-
rán experiencia al gabinete, 
integrado por varios exdi-

rigentes estudiantiles sin 
experiencia en el gobierno 
al igual que Boric.

Entre los desafíos pen-
dientes de su administra-
ción figuran respuestas a la 
creciente delincuencia, la 
oleada inflacionaria, el dé-
ficit de viviendas y la reac-
tivación económica, según 
detalló el propio Boric, que 
añadió a la lista de cambios 
en la salud, la educación y 
las bajas pensiones.

El plebiscito fue el cierre 
de un proceso de tres años 
iniciado en 2019 cuando en 
Chile -considerado hasta 
entonces un ejemplo de es-
tabilidad en la región- es-
tallaron protestas callejeras 
estudiantiles en demanda 
de más igualdad y derechos 
sociales.

BUENOS AIRES 
AP 

Las fotos del brasileño Fernando 
Sabag Montiel y de su pareja po-
sando con la pistola que habría 
sido usada en el fallido atentado 
a la vicepresidenta argentina 

Cristina Fernández de Kirchner complican 
la situación de ambos detenidos al plantear 
la posibilidad de que habrían planeado el 
ataque con antelación.

En las imágenes difundidas por Clarín, 
La Nación y muchos medios locales se lo ve 
exhibiendo la Bersa con la que el 1 de sep-
tiembre le gatilló dos veces en la cabeza a 
Fernández de Kirchner en las inmediacio-
nes de su vivienda en Buenos Aires. 

AP ha intentado confirmar con la Fisca-
lía la autenticidad de las imágenes, pero no 
ha obtenido respuesta.

En una fotografía el agresor, de 35 años, 
empuña el arma hacia arriba con un dedo 
sobre el gatillo. En otra su pareja Brenda 
Uliarte, de 23, aparece de cuerpo entero 
con la pistola calzada en la cintura de su 
pantalón.

El agresor y su pareja -quienes son 
vendedores ambulantes- son investiga-
dos por presunto intento de homicidio. 
Ambos fueron detectados por cámaras de 
seguridad públicas en las inmediaciones 
del domicilio de la vicepresidenta el día de 

los hechos. El frustrado ataque a Fernán-
dez de Kirchner, de 69 años, ha generado 
gran conmoción. Desde hace más de dos 
décadas la dirigente peronista es una figura 
central de la política argentina, donde ha 
ejercido como legisladora, presidenta du-
rante dos mandatos consecutivos (2007-
2015) y ahora vicepresidenta.

Según medios de prensa, durante su in-
dagatoria de la víspera el agresor despegó a 
Uliarte del hecho mientras que ella afirmó 
que sólo concurrió a la zona donde reside la 
exmandataria para acompañar a su novio y 
que no se imaginaba sus planes.

   SON FERNANDO SABAG Y SU PAREJA

Argentina: imagen vincula a 
detenidos por ataque a CFK

Fernando Sabag Montiel  (al fondo, a la 
izquierda), es llevado por la policía al edificio 
de la corte federal en Buenos Aires, el martes 
2, para declarar como el principal sospechoso 
del intento de asesinato de la vicepresidenta 
argentina Cristina Fernández. 

FOTO: GUSTAVO GARELLO / AP



¿Reconoce a este hombre?
La policía difundió el boceto de 

un hombre buscado por una serie de 
ataques contra mujeres y de un in-
tento de secuestro a lo largo del po-
pular sendero llamado W&OD, en el 
condado de Fairfax. El 26 de agosto, 
una mujer fue agarrada por detrás 
por un sujeto semidesnudo mien-
tras caminaba por la mañana en el 
sendero ubicado en Reston. Horas 
más tarde, la policía de Herndon 
reportó un incidente similar cerca 
de Ferndale Avenue. Dos días después, en la noche 
del 30 de agosto, intentó secuestrar a una adolescente 
que caminaba cerca del sendero. La policía considera 
que en todos esos casos se trata del mismo hombre. Si 
reconoce a este sospechoso o tiene información adi-
cional llame a la policía al 703-435-6846. 

Muere niña en incendio
Una niña murió y una mujer resultó gravemente 

herida a consecuencia de un incendio que se registró 
en una casa en Falls Church, Virginia, en la madruga-
da del martes, según los servicios de emergencia. El 
Departamento de Bomberos y Rescate del Condado 
de Fairfax dio a conocer que el siniestro se produjo en 
una casa de la cuadra 6600 de Barrett Road, alrededor 
de la 1:45 a.m. En total, dos personas y un perro fueron 
rescatados de la vivienda unifamiliar, reportó el cuerpo 
de bomberos. La mujer se encuentra en estado crítico 
y la niña murió en el hospital. 

Dos baleados en Woodbridge
Dos personas están en el hospital después de recibir 

disparos durante una confusa operación encubierta 
efectuada en Woodbridge el jueves por la noche, di-
jo la policía del condado de Prince William, Virginia. 
El tiroteo tuvo lugar en la cuadra 14700 de Fox Glove 
Court, después que miembros de un grupo de trabajo 
antinarcóticos de varias agencias de la ley realizaban 
una operación encubierta sobre la distribución de fen-
tanilo en el área. La policía dijo que aproximadamente 
a las 7 p.m., cuatro miembros del grupo de trabajo des-
cargaron sus armas; dos son detectives de la policía del 
condado de Prince William y los otros dos pertenecen a 
la Ciudad de Manassas, dijeron las autoridades. 

   DRAMA EN UNA CASA DE MOUNT VERNON
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Mata de un tiro a esposa 
y luego intenta suicidarse

Boceto del 
atacante de 
mujeres  FOTO: 
POLICÍA FAIRFAX

Detectives de Montgomery resuelven emblemático caso

Confiesa 51 años después 
que él asesinó a un alguacil

Familiares del asesinado capitán  James Tappen Hall, alguacil adjunto especial del con-
dado de Montgomery asesinado, hablan a la prensa el miércoles 7 de septiembre, para anun-
ciar el arresto de la persona que confesó el asesinato de Hall. 

FOTO: POLICÍA DEL CONDADO DE MONTGOMERY

ZULMA DÍAZ
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Una vez más 
quedó de-
mostrado que 
no hay crimen 
perfecto, co-

mo repiten una y otra vez 
los veteranos policías y de-
tectives de cualquier país. 

Eso se dio el miércoles 7 
cuando el jefe del departa-
mento de policía del conda-
do de Montgomery, Marcus 
Jones, anunció el arresto de 
Larry David Smith, con lo 
que cerró uno de los casos 
sin resolver más antiguos 
de esa jurisdicción y quizás 
de la región metropolitana 
de Washington.

Smith -quien también 
dice llamarse Larry David 
Becker-, confesó tras ser 
interrogado que había sido 
el autor del asesinato del 
capitán James Tappen Hall, 
alguacil adjunto especial 
del condado, perpetrado 
hace 51 años, un sábado por 
la noche de octubre de 1971.

En aquélla ocasión, Hall, 
que tenía 53 años, fue en-
contrado con una herida 
causada por un disparo en 
la parte posterior de la ca-
beza, en el estacionamien-
to del Manor Country Club, 
en Rockville, donde traba-
jaba a tiempo parcial como 
seguridad en sus días libres.  

Hall fue llevado a un 

hospital cercano, pero 
murió tres días después, a 
pesar de los esfuerzos mé-
dicos.

Las primeras investiga-
ciones determinaron que el 
alguacil adjunto había in-
tervenido y logró frustrar 
un robo poco antes de que 
le dispararan.

Becker -como se iden-
tificó en ese entonces-, fue 
entrevistado por detecti-
ves en 1973 pero en aquella 
oportunidad no lo etique-
taron como sospechoso, 
afirmó el jefe de policía.

El 1 de septiembre pasa-
do, Larry David Smith fue 
arrestado en Nueva York. Y 
el miércoles 7, el jefe de po-
licía del condado de Mont-
gomery anunció a la prensa 

que Smith, o Becker, había 
confesado al fin el asesinato 
del capitán Hall, en una en-
trevista con dos detectives 
mujeres de casos sin resol-
ver que decidieron revisar 
sus antecedentes.

Marcus Jones destacó 
que el de Hall era el úni-
co homicidio sin resolver 
de un oficial de la ley en el 
condado.

Refirió que en octubre 
pasado, las oficiales Katie 
Leggett y Lisa Killen, quie-
nes son detectives de casos 
sin resolver, reabrieron la 
investigación cuando se 
marcó el 50 aniversario del 
asesinato de Hall. 

Ellas revisaron los anti-
guos archivos y las graba-
ciones y hablaron nueva-

mente con los testigos. Fue 
así como llegaron a concen-
trarse en Smith, quien en 
el momento del tiroteo se 
presentó como Becker. 

Ambas detectives en-
trevistaron a Smith en 
Nueva York, el 1 de sep-
tiembre, donde finalmente 
el sospechoso, acechado 
por los remordimientos, 
admitió haberle disparado 
a Hall, dijo el jefe Jones.

Smith debe ser traído al 
condado a fines de semana, 
para enfrentar a la justicia. 
Los familiares de Hall re-
conocieron públicamente 
la incansable labor policial 
que por fin les trae paz des-
pués de una larga pelea que 
cumplieron buscando en-
contrar al culpable.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La policía del con-
dado de Fairfax, 
Virginia, repor-
tó el lunes que 
un tiroteo en la 

sección de Alexandria re-
gistrado el domingo 4 oca-
sionó la muerte de una mu-
jer mientras que su esposo 
quedó gravemente herido.

Las primeras investiga-
ciones determinaron que 
James Johnson, de 62 años, 
fue el autor del disparo 
contra su cónyuge Daphne 
Saunders-Johnson, de 59 
años, y que luego intentó 

suicidarse.
Una patrulla llegó 

aproximadamente a las 3:19 
a.m. del domingos a la casa 
localizada en la cuadra 7900 
de Central Park Circle, en 
el área de Mount Vernon 
del condado de Fairfax, 
Virgnia, por reportes de un 
tiroteo.

 En el lugar, escucharon 
un disparo e ingresaron, 
para encontrar a las dos 
personas, ambas con he-
ridas de proyectil y ensan-
grentadas.

De inmediato fueron 
trasladados a un hospi-
tal, donde poco después 
murió Daphne Saunders-
Johnson. El esposo se en-

cuentra en lo que la policía 
llamó condición crítica pe-
ro estable. 

Los detectives estima-
ron que Johnson le disparó a 
Saunders-Johnson y luego 
a sí mismo. En un ambien-
te de la casa se encontró un 
arma.

Johnson ha sido acusa-
do de asesinato en segundo 
grado entre otros cargos, 
dijo la policía. Cuando sea 
dado de alta en el hospital 
será trasladado al Centro de 
Detención de Adultos.

Se trata del decimo-
quinto homicidio en el con-
dado de Fairfax este año, en 
comparación con los dieci-
siete en 2021.
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Nicaragua: sacerdote 
condenado a 40 años 

La comisaria adjunta Rhonda Blackmore declara a la prensa junto a las imágenes de 
Damien Sanderson y Myles Sanderson en el cuartel de la División “F” de la Real Policía Mon-
tada, el domingo 4, en Regina, provincia de Saskatchewan, Canadá. La policía dijo que ambos 
apuñalaron y mataron a varias personas en diversos sitios. Uno de los sospechosos, Damien, 
fue encontrado muerto el lunes, y el otro se suicidó el miércoles.     
              FOTO: MICHAEL BELL-THE CANADIAN PRESS / AP

Las víctimas de los apuñalamientos: desde arriba a la izquierda, Bonnie Burns, Carol 
Burns, Christian Head, Lydia Gloria Burns y Lana Head. De abajo a la izquierda, Wesley Petter-
son, Thomas Burns, Gregory Burns, Robert Sanderson y Earl Burns. 

FOTOS: REAL POLICÍA MONTADA DE CANADÁ / AP

Horrendo crimen en reserva indígena estremece al país vecino

Dos hermanos 
apuñalan y matan 
a 10 en Canadá
Uno de los sospechosos fue encontrado muerto el lunes, el 
otro se mató el miércoles cuando era seguido por la policía.

ROB GILLIES Y 
ROBERT BUMSTED
REGINA, 
SASKATCHEWAN / AP

Una serie de 
a p u ñ a l a -
mientos en 
una comuni-
dad indíge-

na y en otro poblado de la 
provincia canadiense de 

Saskatchewan provocó la 
muerte de 10 personas y 
dejó a otros 18 lesionados, 
informaron las autoridades 
el domingo. La policía bus-
caba a los dos sospechosos 
-ambos hermanos-, pe-
ro el lunes encontraron a 
Damien Sanderson, de 31 
años, muerto cerca a uno 
de los lugares de los apuña-
lamientos y dijo que tenía 

heridas que no fueron au-
toinfligidas. El otro, Myles 
Sanderson, de 30, se hizo 
cortes en el cuerpo y fa-
lleció el miércoles, cuando 
era rodeado por la policía 
que embistió la camioneta 
blanca robada en la que fu-
gó durante tres días. 

Myles, quien presumi-
blemente mató a su herma-
no Damien, iba armado con 

CIUDAD DE MÉXICO
AP

Un juez ni-
c a r a g ü e n s e 
condenó el 
viernes a 49 
años de cár-

cel al sacerdote José Leo-
nardo Urbina por el abuso 
y la violación sexual de una 
adolescente, informaron 
las autoridades.

El juez Edén Aguilar 
Castro dictó 24 años de 
prisión al religioso por dos 
casos de abuso y 25 años 
por violación sexual. El fa-
llo indica, sin embargo, que 
el párroco de la ciudad de 
Boaco, en el centro del país, 

cumplirá una condena de 30 
años de cárcel porque es la 
pena máxima establecida 
por ley excepto para deli-
tos más graves, a los que se 
aplica la cadena perpetua.

Urbina, párroco de la 
iglesia Perpetuo Socorro 
de Boaco, unos 90 kilóme-
tros al noreste de Managua, 
fue detenido en julio luego 
de que la madre de una jo-
ven de 14 años lo acusó de 
cometer presuntos delitos 
sexuales.

Al conocer el viernes la 
condena la Diócesis de Gra-
nada emitió un comunicado 
expresando “su profundo 
dolor y sufrimiento” por 
la decisión judicial y pidió 

a los fieles “seguir orando 
por nuestros sacerdotes 
encarcelados”.

Este es el segundo sa-
cerdote nicaragüense que 
recibe una condena formal 
por delitos comunes. El 
primero fue el padre Ma-
nuel García, párroco de 
la iglesia Jesús Nazareno 
de la ciudad de Nandaime 
-en el sur-, condenado en 
junio a dos años de prisión 
por agredir supuestamente 
a una mujer, quien luego se 
retractó y fue acusada de 
falso testimonio.

Ambos religiosos eran 
conocidos por sus posicio-
nes críticas al gobierno de 
Daniel Ortega.

un puñal.
Algunos de los fami-

liares de las víctimas se 
presentaron el miércoles 
al lugar, entre ellos Brian 
Burns, cuya esposa e hijo 
fueron asesinados.

“Ahora podemos em-
pezar a sanar. El proceso 
de sanación comienza hoy, 
ahora”, declaró.

El ataque planteó pre-
guntas sobre por qué Myles 
Sanderson, un exconvicto 
con 59 condenas previas y 
un largo historial de violen-
cia, estaba en libertad.

Una junta de libertad 
condicional lo liberó en fe-
brero mientras cumplía una 
sentencia de más de cuatro 

años por cargos de agre-
sión y robo. Pero la policía 
lo buscaba desde mayo por 
aparentemente violar los 
términos de su liberación, 
aunque de momento los 
detalles no estaban muy 
claros.

Su largo historial de-
lictivo también reveló que 
hace siete años atacó y apu-
ñaló a una de las víctimas 
asesinadas el fin de semana, 
según registros judiciales.

El jefe de la policía de 
la ciudad de Regina, Evan 
Bray, confirmó que Damien 
Sanderson, fue hallado 
muerto cerca de los sitios de 
los apuñalamientos, y que 
su hermano, Myles Sander-

son, de 30 años, fue loca-
lizado cerca de la localidad 
de Rosthern, en la Nación 
indígena Cree James Smith, 
en Canadá.

“Su cuerpo fue localiza-
do al aire libre en una zona 
con mucho césped en las 
proximidades de una casa 
que estaba siendo examina-
da. Podemos confirmar que 
tiene heridas visibles”, dijo 
Rhonda Blackmore, comi-
saria adjunta de la Real Po-
licía Montada de Canadá.

Se desconoce el móvil 
de estos crímenes, pero un 
alto dirigente indígena dejó 
entrever que de algún modo 
había drogas implicadas.

Los ataques del domingo 
ocurrieron en varios luga-
res de la Nación Cree James 
Smith, una reserva indíge-
na, y en el pueblo de Wel-
don, al noreste de la ciudad 
de Saskatoon, señaló Blac-
kmore.

“Lo que ha ocurrido hoy 
en nuestra provincia es ho-
rrendo”, declaró la jefa po-
licial, y dijo que hay 13 sitios 
donde fueron halladas per-
sonas muertas o heridas.

El primer ministro Jus-
tin Trudeau expresó en un 
comunicado que está “con-
mocionado y devastado por 
los horrendos ataques”.

“Como canadienses, 
estamos en duelo con to-
dos los afectados por esta 
violencia trágica, y con la 
gente de Saskatchewan”, 
manifestó.

Familiares de las víctimas de la serie de apuñalamientos 
en la reserva de la Nación James Smith Cree, en la provincia 
canadiense de Saskatchewan, se abrazan en medio de pro-
fundo dolor el miércoles 7, cuando seguía la búsqueda de 
Myles Sanderson, uno de los prófugos. Ese mismo día se mató 
para evitar ser capturado. Su hermano Damien fue encontra-
do muerto el lunes.                         FOTO: ROBERT BUSTED / AP
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Mes de la herencia 
hispana en USA

9 de septiembre del 2022                                  www.washingtonhispanic.com                                        Editor:Nelly Carrión

WH

S
er hispano y latino en 
Estados Unidos es una 
razón para sentirnos 
orgullosos de nuestras 
raíces y nuestra iden-

tidad. ¿Por qué? Porque como 
hispanos históricamente hemos 
hecho grandes aportes a la histo-
ria, la economía, el crecimiento y 
la transformación del país.  

Reconocernos como parte de 
la comunidad hispana también 
signifi ca ser parte de una comu-
nidad que históricamente se ha 
esforzado por demostrar su valía, 
a través de su trabajo, corazón, 
calidez y calidad humana. 

De hecho, somos más de 62 
millones de hispanos y latinos los 
que vivimos actualmente en Es-
tados Unidos, trabajando y dando 
lo mejor de nosotros para salir de-

lante. Por eso, y con el objetivo de 
reconocer todos nuestros apor-
tes, en el país se celebra el mes de 
la herencia hispana 2022. 

¿Qué es el mes de la herencia 
hispana? 

Para entender qué es el mes de 
la herencia hispana es necesario 
mencionar que se trata de una 
celebración nacional en Estados 
Unidos. 

Esta celebración es sumamen-
te importante en el país, para re-
saltar las enormes contribuciones 
de nuestra presencia como inmi-
grantes en los Estados Unidos.  

La celebración del mes de la 
herencia hispana inició en el año 
1968. Sin embargo, en ese enton-
ces sólo duraba una semana. 

Pero 20 años después, en 1988, 
pasó de ser una semana a un mes 
completo, entre el 15 de septiem-
bre y el 15 de octubre.  

¿Por qué se celebra el mes de 
la herencia hispana? 

Históricamente, muchos in-
migrantes hispanos y latinos han 
llegado a Estados Unidos. Te-
niendo esto en cuenta, el mes de la 
herencia hispana 2022 se celebra 
para honrar la historia, la cultura 
y recordar la infl uencia de inmi-
grantes y generaciones pasadas 
que llegaron desde España, Mé-
xico, el Caribe, América Central 
y del Sur. 

Según cifras del Pew Research 
Center, la población hispana y 
latina de EE. UU. se convirtió en 
el segundo grupo étnico de más 
rápido crecimiento en el país. 
Además, según el censo de 2020 
la población hispana del país es de 
más de 62 millones de personas. 
Esto signifi ca que los hispanos 
representamos el 18.1% de la po-
blación total de EE. UU. 

Con respecto a la celebración, 

en muchas ciudades se realizan 
desfi les y conciertos a los que 
asisten miles de personas. Ade-
más, también se organizan even-
tos para conocer un poco más de la 
cultura de los países hispanos. Sin 
embargo, muchas personas tam-
bién deciden celebrar en casa con 
su familia o amigos. 

¿Por qué el mes de la 
herencia hispana inicia 
el 15 de septiembre? 

El mes de la herencia hispana 
2022 comienza el 15 de septiembre 
porque coincide con la fecha de 
independencia de varios países 
de américa latina. Entre ellos se 
encuentran Costa Rica, Nica-
ragua, El Salvador, Guatemala 
y Honduras.  Además, durante 
esta fi esta también se celebra la 
independencia de México el 16 de 
septiembre y la de Chile el 18 de 
septiembre. 

3 hispanos que han hecho
historia en Estados Unidos  

Los hispanos y latinos nos des-
tacamos en muchos ámbitos de la 
vida: arte, ciencia o deportes, en-
tre muchos otros. 

1. Ellen Ochoa, astronauta. 
Es la primer astronauta de ori-
gen hispano que viaja al espacio. 
Ochoa ha participado en 4 misio-
nes en los años 1993, 1994, 1999 
y 2002.

2. Alexandria Ocasio-Cortez, 
política. Es congresista e hija de 
padres obreros puertorriqueños. 
A sus 31 años, se ha convertido en 
representante a la cámara en el 
Congreso de los Estados Unidos.

3. Sonia Sotomayor, jueza. 
En el año 2009 Sonia hizo histo-
ria tras convertirse en la primera 
persona hispana en formar parte 
de la Corte Suprema de Estados 
Unidos. Propuesta por el enton-
ces presidente Barack Obama.

Del 15 
de septiembre 

al 15 
de octubre 
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E
l “Rey del Re-
ggaetón” será 
honrado con una 
de las distincio-
nes más impor-

tantes otorgadas a latinos 
en Estados Unidos, gracias 
al impacto de su música en 
generaciones y su trabajo 
social en comunidades.

El rapero, cantautor y 
empresario puertorrique-
ño Daddy Yankee, en medio 
del arranque de su extensa 
gira de despedida “La Úl-
tima Vuelta World Tour”, 

que tiene programados 
cuatro conciertos en Mia-
mi, dos en agosto y dos más 
en el mes de diciembre, re-
cibió la noticia de que será 
galardonado con el Premio 
Leyenda 2022 de la Funda-
ción de la Herencia Hispana 
(HHF, en inglés) “por su in-
novación en una forma mu-
sical que ha tenido impacto 
en el mundo”.

“También estamos hon-
rando su servicio a nuestra 
comunidad a través de su 
trabajo con su fundación 

Daddy’s House y su traba-
jo con organizaciones que 
apoyan a los necesitados 
en Puerto Rico y más allá”, 
añadió José Antonio Tije-
rino, presidente y CEO de 
HHF.

“Como creador de cul-
tura, agente de cambio e 
innovador, Daddy Yankee 
ha inspirado, impactado e 
influenciado constante-
mente a generaciones de 
creadores. Un ícono indis-
cutible, sigue siendo uno de 
los artistas más influyentes 

de todos los tiempos, lle-
vando el reggaetón a todo 
el mundo por primera vez. 
La música y la cultura lati-
nas no se verían, sonarían 
o sentirían lo mismo sin él. 
Es difícil siquiera imaginar 
el género en sí sin “Gasoli-
na”, “Despacito” [con Luis 
Fonsi], o “Con Calma” [con 
Snow], y más”, detalla el 
comunicado de la HHF.

El Premio ‘Leyenda’, 
una de las distinciones más 
importantes otorgadas a 
latinos en Estados Unidos 

Daddy Yankee recibirá el Premio 
‘Leyenda’ de la Herencia Hispana 2022

y que hace parte de un pro-
grama creado por la Casa 
Blanca para celebrar los 
aportes de los hispanos en 
el país, le será entregado a 
Daddy Yankee el próximo 

viernes 30 de septiembre 
junto con Los Lobos, Vic-
toria Alonso y otros artis-
tas latinos en la 35ª Entrega 
Anual de los Premios a la 
Herencia Hispana.
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E
l cantante puertorriqueño 
recibirá el prestigioso ga-
lardón por una “extraordi-
naria trayectoria de más de 
cuatro décadas”, y además 

actuará durante la gala que se realizará 
en Miami.

El reconocido cantautor, bailarín 
y actor puertorriqueño, será honra-
do durante la entrega de los Premios 
Billboard de la Música Latina, cuya 
ceremonia para esta edición 2022 se 
llevará a cabo el próximo 29 de sep-
tiembre, nuevamente en el Watsco 
Center de la Universidad de Miami 
en Coral Gables, Florida.

Chayanne recibirá el Premio Íco-
no, prestigioso galardón que se le 
otorga a un artista cuya carrera no 
solamente ha permanecido relevante 
a lo largo del tiempo, sino que tam-
bién se ha convertido en el más insig-
ne artista de su género y un modelo 
a seguir. 

Elmer Figueroa Arce, conocido 

artísticamente como Chayanne, es 
un ícono de la balada romántica y 
del género pop en español en todo el 
mundo, con una trayectoria de más 
de cuatro décadas “es el fenómeno del 
artista latino que triunfa a nivel glo-
bal, siempre rodeado de millones de 
seguidores”, destacó Billboard.

Además, el intérprete de éxitos 
como “Provócame”, “Dejaría todo” 
y “Tiempo de vals” se presentará du-
rante la gala de premiación, y también 
será parte de la Semana Billboard de 
la Música Latina de este año, donde 
dará su primera entrevista en más de 
cinco años.

Chayanne recibirá un 
reconocimiento especial 
en los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Barack Obama gana 
un Emmy por narrar 

una serie sobre parques
LOS ÁNGELES (AP) 

El expresidente ganó el 
sábado un premio Emmy 
para acompañar a sus dos 
Grammy.
Obama se llevó el Emmy a 
mejor narrador por su tra-
bajo en la serie documen-
tal de Netfl ix “Our Great 
National Parks”.
El programa de cinco partes, que incluye parques 
nacionales de todo el mundo, está producido por la 
compañía productora de Barack y Michelle Obama, 
“Higher Ground”.
Obama era el más destacado de una categoría lle-
na de nombres conocidos en la gala de los Emmy 
de Artes Creativas, y en la que estaban nominados 
Kareem Abdul-Jabbar, David Attenborough y Lupita 
Nyong’o.
Barack Obama es el segundo expresidente en conse-
guir un Emmy. Dwight D. Eisenhower se llevó un Emmy 
Especial en 1956.
El exmandatario ya había ganado dos Grammy por 
leer los audiolibros de dos de sus libros autobiográ-
fi cos, “The Audacity of Hope” y “A Promised Land”. 
Michelle Obama ganó su propio Grammy por leer su 
audiolibro en 2020.
EGOT es una categoría especial de artistas que han 
ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. 
Hasta ahora lo han hecho 17 personas.
El fallecido Chadwick Boseman también ganó un 
Emmy por su trabajo como actor de voz el sábado.

FOTO: SUSAN WALSH / AP
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Un Show Imperdible  23 de septiembre en MD

Autentica Fiesta criolla se vivirá en la 
“Gran reunión” en La Peña del Ajo

POR NELLY CARRIÓN

L
os cultores de la 
musica criolla ge-
nero que se cultiva 
en el Perú , tienen 
una cita en lo que 

se denomina “ La Gran 
Reunion”  que se realizara 
el viernes 23 de septiembre 
2022 .

Esta gran cita tiene co-
mo anfitriona a Nelly Ca-
rrion & el Maestro de ce-
remonias Alfonso Reyes, 
quien recibirá en “La Peña 
del Ajo “ al gran interprete 
de este genero Pepe Arcela 
quien viene desde el Perú a 
rendirle tributo al recor-
dado grupo “Fiesta Crio-
lla” conformado por Oscar 
Aviles, ,Pancho Jimenez y 
Humberto Cervantes y la 
gran interprete criolla No-
hemy “ La Bomba Rubia” .

En la Peña del ajo que 
esta ubicada en el 7926 
Georgia Av , Silver Spring 
MD 20910 / Restaurante El 
Aguila  se daran cita todos 
los conocedores de lo que 
se denomina una autentica 
Jaran Criolla de la Guardia 
Vieja solo para conocedo-
res. 

La noche del viernes 23 
se volverán a escuchar te-
mas tan tradicionales como 
emblemáticos del cancio-
nero como Amarte es mi 
delirio “ , Idolo”,  Morir 

Ansiara , Chiclayanita” , 
Marinero Glope a la Mar” 
Embrujo”, Juanita “ y mu-
chos mas. 

Con un Marco musical 
de primeras guitarras con 
Miguel y Jose Chacaltana,  
en el cajon y castañuelas 
Martin Zuñiga y Luchito 
del Solar y Enrique Araujo 
en el Bajo.

Una reunión llena de 
bohemia y nostalgia ya que  
la música, la criolla en par-
ticular, es un activador de 
emociones y puede mitigar 
el dolor y transformarlo en 
expectativa, ilusión y ale-
gría, por lo que es una he-
rramienta muy valiosa en el 
sentimiento de peruanidad, 
y así esta demostrado .

Por ejemplo, el vals re-
salta la sincronía de la pa-
reja, un acercamiento pru-
dente y delicado, un juego 
de distancias y proximida-
des. 

Por su parte, la mari-
nera refleja todo el proce-
so de enamoramiento, de 
coqueteo, de juego entre 
las parejas. Y en la música 
folclórica vemos como el 
huaylarsh irradia la lucha 
alegre entre la pareja, el 
hombre y la mujer. 

Sin duda esta será una 
gran noche de sentimiento 
de peruanidad…para en-
tradas e informes llamar al 
301 710 7237.

Pepe Arcela

Miguel y Jose Chacaltana 

Nohemy /La Bomba Rubia Lucho Solar Martin Zuñiga 



POR GREGO PINEDA*

Las pinturas de 
Henry Ramírez 
son matices 
con imágenes 
claras, defi ni-

das, pero con un trasfondo 
inquieto que le dan cierta 
perspectiva enigmática al 
conjunto, un movimiento 
plástico que atrapa al es-
pectador acucioso. Sub-
yace cierto misterio en su 
propuesta estética. Es una 
pintura de escuela, pero 
su mensaje es intuitivo, 
es como si hay deseos de 
contar una Historia pero 
que por A o B razón, no 
logra articularse.

Interesantes por de-
más, con curiosos detalles 
incrustados en la temática 
que le dan aires de transfi -
guración, como si su pro-
puesta estuviera retenida 
por el hálito creativo o 
por fantasmas que agui-
jonean la cosmovisión del 
artista. A veces emergen 
sombras que insinúan sa-
biduría ancestral, donde 
sus pinceladas entrelazan 
imágenes con mensajes 
encriptados que claman 
ser decodifi cados. 

La obra de Henry Ra-
mírez es ecléctica, no 
por falta de estilo, sino 
al contrario, porque ex-
plora, busca, ensaya y ha 
decidido no detenerse, no 

echar raíces y terminar 
repitiéndose: ¡todos co-
nocen que es mía por las 
formas, aunque no tenga 
mi fi rma! En este sentido 
Henry es esquivo, se vigila 
a sí mismo y no deja esca-
par detalles que vayan por 
allí, develando y revelan-
do a su creador, él prefi ere 
difuminarse, escaparse en 
cada pintura, pero sin ser 
luz, ni color relevante o 
determinado, sino sombra 
y el mensaje oculto.

Frente a la fascinación 
que me ha causado la obra 
de Henry Ramírez opté 
por buscar opiniones de 
sus colegas quienes viven 
cada uno en sus castillos 
creativos desde donde 
aportan a la historiografía 
de la pintura salvadoreña 
y por eso les solicité a Da-
vid Duke Mental, Marco 
Valencia y Miguel Ángel 
Ramírez, sus opiniones 
sobre la obra del pintor 
que ahora nos ocupa.

Duke me dijo: «Te 
comento cómo miro a 
Henry Ramírez y su pin-
tura: Henry es la monta-
ña pasiva cuando es vista 
desde lejos pero cuando te 
acercas tiene sus estruc-
turas pesadas que pare-
cen marañas, esas casas 
sin terminar, que parecen 
escombros que están ca-
mufl ados en la montaña, 
a veces salen rostros de 

esos lugares, personas sin 
protagonismos como es 
Henry, personajes anóni-
mos como él quiere pasar a 
veces por la vida».

Sigue David Duke: 
«Henry es una voz desde 
la periferia, surge de los 
márgenes, y retrata eso en 
su búsqueda continúa, su 
obra y trayectoria hay que 
verla con lupa porque de 
alguna manera se ha ido 
metiendo en las grietas de 
la alta sociedad, siendo su 
obra una voz cruda llena 
de símbolos que a simple 
vista se puede ver abstrac-

ta. Desde la periferia mira 
la ciudad como utopía al-
canzable, algo que en la vi-
da real ya alcanzó, pero él 
siempre se mira en el borde 
desde lejos».

Por su parte Marco Va-
lencia, cuya obra engalana 
un palacio español, com-
partió: «La obra de Henry 
para mí es un viaje entre el 
abstracto de mucho color 
y la fi gura humana, un diá-
logo entre los temas, que 
es evidente en sus pince-
ladas, no teme invitar a los 
rostros difusos o miradas 
dentro de su abstracto, 

contemplamos esa obra 
con reflexión humana, 
nos abstrae.  Quizás nos 
dice algo profundo, pero 
debemos descifrar dentro 
de sus maravillosos colo-
res y texturas. Un artista 
con una visión particular 
y excepcional del abstrac-
to».

Y desde su Casa Ta-
ller Encuentros en Pan-
chimalco, Miguel Ángel 
Ramírez, comparte sus 
recuerdos así: «Hace 
unos años conocí la ca-
llada búsqueda de Henry. 
Iniciábamos un camino 
en las calles empedradas 
de Panchimalco soñando 
utopías de que el Arte es un 
cielo que nos pertenece a 
todos, pero llueve. Yo me 
quedé en la acera mirando 
el potencial de hombres y 
mujeres que caminan en 
paisaje recién pintado con 
colores primarios. Henry, 
que he guardado en una 
postal, palabra extraña en 
estos tiempos que escondo 
en los esfumados espacios 
de una ciudad abandona-
da: eso miro en una pieza 
magistral del espíritu de 
estos años que nuestro 
amigo».

Miguel me compartió 
que conserva una de las 
obras donadas por Henry 
a la colección privada de su 
Fundación que labora in-
tensamente por incentivar 

y desarrollar el potencial 
artístico de niños y niñas 
que buscan en el arte una 
manera de crecer. Con sa-
tisfacción y camaradería 
Miguel A. Ramírez recuer-
da que Henry comenzó su 
vida artística en el proyec-
to cultural que con los da-
ños se consolidaría como 
la Casa Taller Encuentros 
en Panchimalco.

El pintor Henry Ramí-
rez, nació en El Salvador 
en el año 1979, realizó sus 
estudios en la Casa Taller 
Encuentros, Centro Na-
cional de Artes (CENAR), 
y en la Universidad de El 
Salvador. Ha participa-
do en diversas exposi-
ciones colectivas, en las 
que destacan, Palmares 
Diplomat, Pintura Joven 
Centro Cultural de Espa-
ña 2003, III Bienal de Ar-
te Paiz, IV Bienal de Arte 
Paiz, Salón de Dibujo, Ar-
te en Mayo (Guatemala), 
Subasta de Arte Latino-
americano Juannio 2010, 
Museo de Arte El Salvador 
Hocus Pocus 2012, Gale-
ría 123. Su obra pertenece 
a colecciones privadas en 
Guatemala, México, Esta-
dos Unidos, Alemania y El 
Salvador.

*Escritor de la Diáspo-
ra salvadoreña en Wash-
ington DC, Magister en 
Literatura Hispanoame-
ricana.  
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El enigma en las obras del pintor
Henry Ramírez
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Resulta que una de las mejores ciudades pequeñas de Condé Nast Traveler estaba justo al lado 
todo el tiempo. Compre y camine por la milla de King Street, donde encontrará más de 200 tiendas 

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

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

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

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en
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La anorexia es un 
trastorno alimenticio

SALUD WH
MAYO CLINIC

L
a anorexia nervio-
sa, a menudo sim-
plemente denomi-
nada «anorexia», 
es un trastorno de 

la alimentación que se ca-
racteriza por el peso cor-
poral anormalmente bajo, 
el temor intenso a aumentar 
de peso y la percepción dis-
torsionada del peso. Para 
las personas con anorexia, 
es muy importante con-
trolar su peso y su fi gura 
corporal, y hacen todo tipo 
de sacrifi cios que suelen in-
terferir en su vida de forma 
signifi cativa.

Para evitar aumen-
tar de peso o para seguir 

adelgazando, las personas 
anoréxicas suelen restrin-
gir demasiado la cantidad 
de comida que consumen. 
Para controlar el consumo 
de calorías, pueden vomitar 
después de comer o usar de 
modo indebido laxantes, 
suplementos dietéticos, 
diuréticos o enemas. Ade-
más, para intentar bajar de 
peso, pueden ejercitarse en 
exceso. No importa cuán-
to baje de peso, la persona 
continúa sintiendo temor a 
aumentar de peso.

En realidad, la anorexia 
no se trata de la comida. Es 
una manera extremada-
mente poco saludable y, en 
ocasiones, mortal de inten-
tar afrontar los problemas 
emocionales. Cuando tie-

nes anorexia, lo que haces 
con frecuencia es equiparar 
la delgadez con la autoes-
tima.

La anorexia, al igual que 
otros trastornos de la ali-
mentación, puede tomar el 
control de tu vida y volver-
se muy difícil de sobrelle-
var. Pero con tratamiento, 
puedes lograr una mejor 
percepción de quién eres, 
volver a tener hábitos de 
alimentación más saluda-
bles y revertir algunas de las 
complicaciones graves que 
causa la anorexia.

Síntomas
Los signos y síntomas 

físicos de la anorexia ner-
viosa están relacionados 
con la inanición. Este tras-

torno también incluye pro-
blemas emocionales y con-
ductuales asociados con 
una percepción irreal del 
peso corporal y con un te-
mor muy intenso a aumen-
tar de peso o a engordar.

Puede ser difícil adver-
tir los signos y síntomas 
debido a que la noción de 
peso corporal bajo es dife-
rente para cada persona, y 
es posible que algunas no 
parezcan extremadamente 
delgadas. Además, las per-
sonas con anorexia suelen 
esconder su delgadez, sus 
hábitos alimentarios o sus 
problemas físicos.

Síntomas físicos
Los signos y síntomas 

físicos de la anorexia pue-

den ser los siguientes:
 Pérdida de peso exce-

siva, o no lograr el aumento 
de peso previsto para el de-
sarrollo

Aspecto delgado
Recuento de células 

sanguíneas anormal
Fatiga
Insomnio
Mareos o desmayos
Pigmentación azulada 

en los dedos de la mano
Cabello fi no o quebra-

dizo, o pérdida de cabello
Vello suave como pe-

lusa que cubre el cuerpo
Ausencia de mens-

truación
Estreñimiento y dolor 

abdominal
Piel seca o amarillenta
Intolerancia al frío

Ritmo cardíaco irre-
gular

Presión arterial baja
Deshidratación
Hinchazón de los bra-

zos o las piernas
Erosión dental y ca-

llosidades en los nudillos
Algunas personas con 

anorexia tienen episodios 
de atracones y purgas, si-
milar a lo que les ocurre a 
las que tienen bulimia. Sin 
embargo, las personas que 
padecen anorexia por lo ge-
neral luchan contra un pe-
so corporal anormalmente 
bajo, mientras que aquellas 
que padecen bulimia suelen 
tener un peso normal o por 
encima de lo normal.

Tambien 
afecta a los 

dientes
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La anorexia es un trastorno alimenticio
Síntomas emociona-
les y conductuales

Los síntomas con-
ductuales de la anorexia 
pueden incluir intentos de 
bajar de peso de las siguien-
tes maneras:

Restringir estricta-
mente la ingesta de alimen-
tos mediante las dietas o el 
ayuno

Hacer ejercicios de 
forma excesiva

Darse atracones y 
provocarse vómitos para 
eliminar los alimentos, lo 
que puede incluir el uso de 
laxantes, enemas, suple-
mentos dietarios o produc-
tos herbarios

Estos son algunos de 
los signos y síntomas 
emocionales y con-
ductuales:

Preocupación por 
los alimentos, que a veces 
incluye cocinar comidas 
elaboradas para los demás, 
pero no comerlas

Saltar comidas o re-
husarse a comer con fre-
cuencia

Negar el hambre o po-
ner excusas para no comer

Comer solo unos po-
cos alimentos «seguros»,
por lo general, con bajo 
contenido de grasas y ca-
lorías

Adoptar rituales rí-
gidos para las comidas o la 
alimentación, por ejemplo, 
escupir la comida después 
de masticarla

No querer comer en 
público

Mentir sobre la canti-
dad de comida que se ingirió

Sentir temor a au-
mentar de peso, que puede 
incluir pesarse o medirse el 
cuerpo repetidas veces

Mirarse con frecuen-
cia al espejo para ver los de-
fectos que se perciben

Quejarse por estar 
gordo o tener partes del 
cuerpo que son gordas

Cubrirse con capas 
de ropa

Estado de ánimo indi-
ferente (falta de emociones)

Retraimiento social
Irritabilidad

Insomnio
Disminución del inte-

rés en las relaciones sexua-
les

Cuándo consultar al 
médico

Desafortunadamente, 
muchas personas con ano-
rexia no quieren hacer un 
tratamiento, al menos al 
principio. El deseo de man-
tenerse delgado se antepo-
ne a la preocupación por la 
salud. Si estás preocupado 
por un ser querido, pídele 
encarecidamente que hable 
con un médico.

Si tienes alguno de los 
problemas mencionados 
más arriba, o crees que pue-
des tener un trastorno de la 
alimentación, busca ayu-
da. Si les estás ocultando 
tu problema de anorexia a 
tus seres queridos, intenta 
encontrar a una persona en 
quien confíes para hablar 
sobre lo que está ocurrien-
do.

Causas
Se desconoce la causa 

exacta de la anorexia. Al 
igual que con muchas en-
fermedades, probablemen-
te sea una combinación de 
factores biológicos, psico-

lógicos y del entorno.
Factores biológicos. Si 

bien aún no está claro qué 
genes están involucrados, 
podría haber cambios ge-
néticos que hacen que al-
gunas personas presenten 
un mayor riesgo de padecer 
anorexia. Algunas personas 
pueden tener una tendencia 
genética al perfeccionismo, 
la sensibilidad y la perseve-
rancia: características vin-
culadas a la anorexia.

Factores psicológicos. 
Algunas personas con ano-
rexia pueden tener rasgos 
de personalidad obsesiva 
compulsiva que les facili-
tan seguir dietas estrictas 
y privarse de comer aunque 
tengan hambre. Es posible 
que tengan una tendencia 
extrema al perfeccionismo, 
lo que hace que piensen que 
nunca están lo suficiente-
mente delgadas. Además, 
pueden tener niveles altos 
de ansiedad y restringir su 
alimentación para redu-
cirla.

Factores del entorno. La 
cultura occidental moderna 
resalta la delgadez. El éxito 
y la valoración suelen estar 
equiparados con la delga-
dez. La presión de grupo 

puede ayudar a fomentar el 
deseo de estar delgado, es-
pecialmente en las mujeres 
jóvenes.

Factores de riesgo
La anorexia es más fre-

cuente en niñas y en muje-
res. Sin embargo, cada vez 
más, los niños y los hom-
bres presentan trastornos 
de la alimentación, que, 
posiblemente, están rela-
cionados con el aumento 
de las presiones sociales.

La anorexia también es 
más frecuente en adoles-
centes. De todas maneras, 
este trastorno de la alimen-
tación puede presentarse 
en personas de cualquier 
edad, si bien es poco fre-
cuente en mayores de 40. 
Los adolescentes pueden 
presentar un riesgo mayor 
debido a todos los cambios 
corporales que atraviesan 
en la pubertad. También 
es posible que enfrenten 
mayor presión de grupo y 
que sean más sensibles a las 
críticas o incluso a comen-
tarios casuales sobre el peso 
o la figura.

Ciertos factores au-
mentan el riesgo de 

sufrir anorexia, por 
ejemplo:

Genética. Los cam-
bios en genes específicos 
pueden hacer que ciertas 
personas tengan un riesgo 
mayor de sufrir anorexia. 
Aquellos que tienen un 
familiar de primer grado 
(padre, hermano o hijo) que 
haya padecido el trastorno 
presentan un riesgo mucho 
mayor de tener anorexia.

Dieta y hambre. Estar a 
dieta es un factor de ries-
go de padecer un trastorno 
de la alimentación. Existen 
pruebas contundentes de 
que muchos de los síntomas 
de la anorexia, en realidad, 
son síntomas de hambre. El 
hambre afecta el cerebro e 
influye en los cambios del 
estado de ánimo, la rigidez 
en el pensamiento, la ansie-
dad y la reducción del ape-
tito. El hambre y el adelga-
zamiento pueden cambiar 
la menara en la que funcio-
na el cerebro en personas 
vulnerables, lo cual puede 
perpetuar las conductas 
alimentarias restrictivas 
y dificultar el regreso a los 
hábitos alimentarios nor-
males.

Transiciones. Ya sea 
cambiar de escuela, casa o 
trabajo, cortar una relación 
o la muerte o enfermedad 
de un ser querido, los cam-
bios pueden causar estrés 
emocional y aumentar el 
riesgo de anorexia.

Complicaciones
La anorexia puede tener 

muchas complicaciones. 
En su forma más grave, 
puede ser mortal. La muer-
te puede ocurrir de manera 
repentina, incluso cuando 
una persona no está excesi-
vamente delgada. Puede ser 
resultado de ritmos cardía-
cos anormales (arritmias) 
o de un desequilibrio de 
los electrolitos (minerales 
como el sodio, el potasio y 
el calcio que mantienen el 
equilibrio de los líquidos en 
el cuerpo).

Otras complicaciones 
de la anorexia comprenden 
las siguientes:

Anemia
Problemas del cora-

zón, como prolapso de la 
válvula mitral, ritmos car-
díacos anormales o insufi-
ciencia cardíaca

Disminución de la 
masa ósea (osteoporosis), 
lo que aumenta el riesgo de 
sufrir fracturas

Pérdida muscular
En las mujeres, au-

sencia de la menstruación
En los hombres, dis-

minución de los niveles de 
testosterona

Problemas gastroin-
testinales, como estreñi-
miento, hinchazón o náu-
seas

Anomalías electro-
líticas, como bajo nivel de 
potasio, sodio y cloruro en 
la sangre

Problemas renales
Si una persona anoréxi-

ca está en estado de des-
nutrición grave, todos los 
órganos del cuerpo pueden 
sufrir daños, incluido el ce-
rebro, el corazón y los riño-
nes. Es posible que este da-
ño sea irreversible, incluso 
cuando la anorexia está bajo 
control.

Además de un sinnú-
mero de complicaciones 
físicas, las personas con 
anorexia también suelen 
tener otros trastornos de 
salud mental. Algunas de 
estas pueden ser:

Depresión, ansiedad y 
otros trastornos del estado 
de ánimo

Trastornos de la per-
sonalidad

Trastornos obsesivos 
compulsivos

Consumo indebido de 
alcohol y sustancias

Autolesiones, pensa-
mientos suicidas o intentos 
de suicidio

Prevención
No hay nada que ga-

rantice la prevención de 
la anorexia nerviosa. Los 
médicos de cabecera (pe-
diatras, médicos familiares 
e internistas) están en una 
buena posición para iden-
tificar indicadores tempra-
nos de anorexia y evitar que 
se presente la enfermedad 
en estado avanzado. Por 
ejemplo, en las consultas 
médicas de rutina, pueden 
hacer preguntas acerca de 
los hábitos alimentarios y 
el grado de satisfacción con 
el aspecto.

Si notas que un fami-
liar o amigo tiene baja au-
toestima, hace una dieta 
demasiado estricta y está 
insatisfecho con su aspec-
to, considera la posibilidad 
de hablar con él o ella acerca 
de estos problemas. Si bien 
puede que no seas capaz 
de evitar que manifiesten 
un trastorno de la alimen-
tación, puedes hablarles 
sobre conductas más salu-
dables u opciones de trata-
miento
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Enorme inversión de Toyota para
impulsar electrifi cación automotriz

Incluye 2 mil 500 millones de dólares en nueva planta
de baterías eléctricas en Carolina del Norte

Con el anuncio hecho el 31 de agosto por el fabricante Toyota, esta automotriz llegará a invertir 5 mil 600 millones de dólares destinados a la producción de baterías 
eléctricas en los Estados Unidos. Toyota ha avanzado mucho en la producción de vehículos híbridos y ahora con los eléctricos, estos últimos con nuevos modelos que están ingresando a las fl otas 
de autos y camionetas libres de emisiones. El reciente anuncio consiste en una inversión adicional de 2 mil 500 millones de dólares para ampliar las nuevas instalaciones de Toyota Bat-
tery Manufacturing North Carolina (TBMNC), que al mismo tiempo creará cientos de nuevos puestos de trabajo especializado.      FOTO: TOYOTA NEWSCOM

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

D
os gigantes em-
presariales aca-
ban de concretar 
un nuevo acuer-
do de colabora-

ción. Honda y LG Energy 
Solutions se unieron en el 
propósito de comenzar a 
producir baterías de iones 
de Litio para autos 100 por 
ciento eléctricos, que ayu-
den a impulsar el gran sal-
to a la electrifi cación en el 
mercado automotriz nor-
teamericano.

De acuerdo con la in-
formación brindada, LG y 
Honda invertirían alrede-
dor de 4 mil 400 millones de 
dólares en una nueva planta 
para la producción de bate-
rías, la misma que debería 
alcanzar una capacidad de 
producción de al menos 40 
GWh anualmente.

En esta fábrica, Honda 
y LG producirían baterías 
de tipo bolsa (pouche-type 
batteries), las que se sumi-
nistrarían de manera exclu-
siva a las instalaciones del 
fabricante de autos. 

Hasta el momento se 
guarda en reserva el lugar 

donde se edifi cará esta nue-
va factoría, pero debido a la 
enorme demanda de estos 
componentes, se espera 
que el sitio quede defi nido 
este año, para comenzar la 
construcción de la planta en 
2023 y posteriormente ini-
ciar una producción masiva 
de baterías en 2025.

Si bien han explorado la 
posibilidad de que la plan-
ta de baterías se encuen-
tre fuera de los Estados 
Unidos, la reciente Ley de 
Reducción de la Infl ación 
decretada por el presiden-
te Joe Biden hacen inviable 
esa solución, por lo que la 

nueva fábrica de baterías 
se asentará en Estados 
Unidos, Canadá o tal vez 
México.

Sobre el tema, Toshiro 
Mibe, presidente, CEO y 
Director Representativo 
de Honda Motor Co., co-
mentó: “Nuestra compa-

ñía está trabajando para 
lograr en el año 2050 la 
neutralidad de carbono 
en todos sus productos y 
actividades corporativas 
en las que estamos invo-
lucrados”. 

“Honda se ha compro-
metido con la adquisición 

local de baterías para vehí-
culos eléctricos, que es un 
componente crítico de los 
mismos, y esta iniciativa 
con LG, el principal fabri-
cante de baterías a nivel 
mundial, formará parte de 
este enfoque de Honda”, 
concluyó Mibe.

I M P U L S A N  E L  C A M B I O  E N  L A  I N D U S T R I A  AU T O M O T R I Z

Honda y LG harán 
juntos  baterías de 

autos eléctricos

Youngsoo Kwon (izquierda), CEO de LG Energy Solution, y Toshihiro Mibe, presidente, 
CEO y Director Representativo de Honda Motor Co., Ltd., muestran el acuerdo recién fi rmado.

FOTO: HONDA
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Piastri a McLaren y Alonso a Aston Martin
JEROME PUGMIRE
AP

O
scar Piastri se unirá a 
McLaren en 2023 ba-
jo un contrato mul-
tianual después que 
la junta de contratos 

de la Fórmula Uno falló a su favor 
y en contra de la escudería Alpi-
ne el viernes. Mientras tanto, se 
confi rmó que el español Fernan-
do Alonso conducirá para Aston 

Martin el próximo año como 
reemplazo del tetracampeón de la 
F1 Sebastian Vettel, que se retira.

Alpine estaba en disputa con 
Piastri, el piloto de reserva del 
equipo, luego que él señaló que no 
quería un ascenso para ocupar al 
asiento de esa escudería que dejó 
vacante Fernando Alonso para el 
próximo año.

El director del equipo Alpine, 
Otmar Szafnauer, quería retener 
al piloto australiano de 21 años.

El asunto fue llevado ante 
la Junta de Reconocimiento de 
Contratos de la F1 esta semana 
y el tribunal de cuatro personas 
dictaminó que McLaren tenía 
un contrato vigente. “El único 
contrato reconocido por la jun-
ta es el contrato entre McLaren 
Racing Limited y el señor Piastri 
con fecha del 4 de julio de 2022”, 
subrayó el organismo rector de la 
FIA en un comunicado. 

“El señor Piastri tiene derecho 

a conducir para McLaren Racing 
Limited durante las temporadas 
2023 y 2024”, añadió.

Piastri conquistó el título de la 
F2 el año pasado.

“Estoy extremadamente emo-
cionado de debutar en la F1 con 
un equipo tan prestigioso como 
McLaren y estoy muy agradecido 
por la oportunidad que se me ha 
brindado”, dijo Piastri. “El equi-
po tiene una larga tradición de 
dar una oportunidad a los jóvenes 

talentos, y estoy ansioso por tra-
bajar duro junto a Lando (Norris) 
para llevar al equipo al frente de 
la parrilla”.

Alpine indicó que ha aceptado 
el fallo, que lo deja con un puesto 
vacante para el próximo año.

El piloto francés Pierre Gasly, 
que conduce para AlphaTauri, 
ha sido vinculado al asiento, al 
igual que Daniel Ricciardo, quien 
se separa de McLaren a fi nales de 
este año.
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Sobre este enorme terreno se levantarán las instalaciones correspondientes a la amplia-
ción de la nueva planta Toyota Battery Manufacturing de Carolina del Norte (TBMNC), cuya 
producción masiva se iniciará dentro de tres años.    FOTO: TOYOTA

T OYO TA  A M P L Í A  I N V E R S I Ó N  E N  N U E VA  P L A N TA  E N  C A R O L I NA  D E L  N O R T E

Otros $2,500 mills.
para sus baterías de
vehículos eléctricos 
La inversión global de Toyota sube a $ 5.6 mil millones, 

apoyando los esfuerzos de electrificación

LIBERTY, CAROLINA 
DEL NORTE 
ESPECIAL

T
oyota anunció 
la semana pasa-
da una inversión 
adicional de 2 mil 
500 millones de 

dólares en su instalación 
más nueva en América del 
Norte, Toyota Battery Ma-
nufacturing North Carolina 
(TBMNC). 

Esta inversión agrega 
capacidad para respaldar 
la producción masiva de 
baterías de vehículos eléc-
tricos (BEV) y agrega 350 
puestos de trabajo, lo que 

eleva el empleo total en la 
zona a aproximadamente 2 
mil 100 operarios especia-
lizados. 

Programada para co-
menzar la producción en 
2025, la instalación produ-
cirá baterías para vehículos 

eléctricos híbridos (HEV) y 
BEV, dijo Norm Bafunno, 
vicepresidente sénior de 
Unidad de Fabricación e 
Ingeniería de Toyota Motor 
North America.   

El año pasado, Toyota 
Motor Corporation anun-

ció una inversión global de 
aproximadamente $70 mil 
millones para esfuerzos 
de electrificación. El 31 de 
agosto, como parte de es-
ta meta a la que se aspira, 
anunció su compromiso 
futuro de producción de 
baterías de hasta $5 mil 
600 millones, que incluye 
la nueva inversión en Ca-
rolina del Norte.

“Se marca otro hito im-
portante para nuestra em-
presa”, dijo Bafunno. 

“Esta planta -prosi-
guió-, desempeñará un pa-

pel central en el liderazgo de 
Toyota hacia un futuro to-
talmente electrificado y nos 
ayudará a alcanzar nuestro 
objetivo de neutralidad de 
carbono en nuestros vehí-
culos y operaciones globa-
les para 2035”. 

En 2021, Toyota, en so-
ciedad con Toyota Tsusho, 
dio a conocer la nueva ubi-
cación de Liberty con una 
inversión inicial de $1,290 
millones para la producción 
de baterías y la creación de 
1 mil 750 nuevos puestos 
de trabajo. Con el nuevo 

anuncio, la inversión total 
de TBMNC es de $3.800 
millones. 

“Este es un momento 
emocionante para Toyota, 
la región y los centenares de 
habitantes de Carolina del 
Norte que pronto emplea-
remos”, destacó Sean Su-
ggs, presidente de TBMNC. 

“Este incremento de la 
inversión refleja nuestro 
compromiso continuo de 
garantizar empleos y cre-
cimiento económico futuro 
para la región”, dijo final-
mente.  

“ÚNASE AL EQUIPO” 

  Toyota North Carolina informó que está buscando 
personas motivadas para unirse a su equipo de lide-
razgo. 

  Para ver y solicitar puestos vacantes, visite 
www.toyota.com/careers . 

  Los puestos de empleados de producción y mante-
nimiento estarán disponibles a principios de 2023.

R E V I S A M O S  S U S  N U E VA S  C A R AC T E R Í S T I C A S

Una revisión completa al crossover Mazda CX-30
MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM 

E
l Mazda CX-30 
2002 es un cros-
sover que se co-
loca entre los ya 
conocidos CX-3 y 

CX-5 en cuestiones de es-
pacio y precio, mejorando 
las posibilidades de compra 
para sus clientes y amplian-

do el alcance de su oferta 
para uno de los segmentos 
más solicitados dentro del 
ramo de las SUV.

Estéticamente este mo-
delo se basa en la platafor-
ma del Mazda3, por lo que la 
confiabilidad del armado es 
innegable. Como estándar 
el modelo ya ofrece atrac-
tivos, como iluminación 
LED completa, rines de 

aluminio y ventanas tin-
tadas en la parte posterior, 
aunque ascendiendo en las 
versiones de equipamiento, 
en las que podemos encon-
trar sensores de estaciona-
miento y cámara de visión 
360 grados.

En el interior, sorpresi-
vamente es más espacioso 
de lo que se podría esperar 
para un modelo de su seg-

mento, con buen espacio 
para piernas en ambas filas 
de asientos y equipamien-
to estándar que incluye 
pantalla de 8.8 pulgadas, 
acabados de gran calidad, 
Apple CarPlay, Android 
Auto y sistema de climati-
zación de doble zona.

En cuanto a la seguri-
dad, como estándar el Ma-
zda CX-30 2022 incorpora 
bolsas de aire frontales para 
conductor y pasajero, ade-
más de laterales y de corti-
na para todas las plazas. De 
igual manera se incorpo-
ran frenos ABS, control de 
tracción, cabeceras delan-
teras activas, cámara de vi-
sión posterior y asistencias 
a la conducción.

El apartado motriz tam-
bién es interesante. Como 
estándar Mazda CX-30 de 
2022 incorpora un motor de 
cuatro cilindros y 2.5 litros 
que entrega un máximo de 
186 caballos de fuerza, aun-
que en las versiones mejor 
equipadas está disponible 
un motor de 2.5 litros Tur-
bo que eleva la potencia a 
un máximo de 250 caballos 
de fuerza. 

Ambos motores se aco-
plan a una transmisión au-
tomática de seis velocida-
des y tracción a las cuatro 
ruedas en todas las versio-
nes.

Si bien el motor estándar 
con 186 caballos de fuerza 
es suficiente, al realizar 

las pruebas en carretera 
definitivamente amamos 
el motor turbo con 250 ca-
ballos de fuerza, y es que 
debido al bajo peso de este 
crossover, este tren motriz 
convierte al crossover en 
un pequeño cohete sobre 
ruedas que puede realizar 
suaves rebases sin ningún 
problema.

También ofrece una 
conducción divertida 
y muy dinámica para el 
conductor a través de su 
suspensión bien trabajada 
y una dirección muy sen-
sible.

El precio de salida de 
este modelo empieza en 
$23,725 y llega a $35,925, 
dependiendo de la versión.

El interior del Mazda CX-30  es más espacioso de lo que se podría esperar para un modelo 
de su segmento.       FOTO: MAZDA
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ZANDVOORT, 
HOLANDA 
AP

M
ax Verstap-
pen, líder del 
c a m p e o n a -
to, dominó 
la arrancada 

después de la salida del 
safety car para enfilarse 
a un nuevo triunfo el do-
mingo en el Gran Premio 
de Holanda frente a 100.000 
aficionados y llegar a cuatro 
victorias consecutivas por 
primera vez en su carrera en 
la máxima categoría.

La 10ma victoria del ho-
landés igualó su total del 
año pasado y el piloto de 
Red Bull aumentó su ven-
taja en el campeonato a 109 
puntos. Con siete carreras 
restantes, la posibilidad de 
un segundo campeonato 
consecutivo es cada vez 
mayor para el holandés, 
luego de que sus persegui-
dores —Charles Leclerc, 
de Ferrari, y el mexicano 
Seguir Pérez, de Red Bull- 
continúan rezagándose.

“Un resultado fabuloso, 
muchachos”, le dijo Vers-
tappen a su equipo, antes de 

dirigirse a sus aficionados 
para declarar que estaba 
“orgulloso de ser holan-
dés”.

Su segundo triunfo 
consecutivo en casa, y el 
número 30 de su carrera, 
fue incluso más especial 
tras el problema en la caja 
de cambios que sufrió en la 
primera sesión de prácticas 
del viernes.

“Tuve que trabajar to-
davía más, un fin de sema-
na increíble”, comentó. 
“Otra vez tuvimos un gran 
ritmo”.

El británico George 

Russell finalizó en la segun-
da posición por Mercedes, 
delante de Leclerc, mien-
tras que Lewis Hamilton 
terminó en la cuarta posi-
ción.

“Como equipo tuvimos 
un ritmo increíble hoy. El 
resultado de equipo no fue 
el que esperábamos todos, 
pero nos da mucha con-
fianza para el futuro”, dijo 
Russell. “Poco a poco nos 
acercamos a lo más alto”.

Verstappen parecía en-
filarse a una cómoda victo-
ria cuando apareció el safe-
ty car en la vuelta 56, de 72 
pactadas, tras una falla en el 
motor de Valtteri Bottas, de 
Alfa Romeo.

Verstappen cambió 
neumáticos y se encontraba 
detrás del puntero Hamil-
ton a 12 vueltas del final.

Pero el británico te-
nía neumáticos de mezcla 
media que son más lentos, 

mientras que el holandés 
corría sobre una mezcla 
suave que es más veloz y no 
tuvo en problemas en dejar 
atrás a Hamilton, al igual 
que sucedió en el Gran Pre-
mio de Abu Dabi de la tem-
porada pasada que definió 
el título para el volante de 
Red Bull. Hamilton juzgó 
mal su reinicio y Verstap-
pen lo rebasó fácilmente 
ante la enorme ovación de 
los aficionados holandeses. 
El local también se quedó 
con un punto adicional al 
firmar la vuelta más veloz.

“Tuve un buen reini-
cio, tuvimos un poco más 
de máxima velocidad y eso 
ayuda a atacar la curva 1”, 
dijo Verstappen. “A partir 
de ahí tuvimos nuevamen-
te un gran balance en el ca-
rro”.

Molesto, Hamilton se 
desquitó con su equipo ex-
presándose con groserías 

por la radio para decirles 
que no estaba contento por 
no haber cambiado de neu-
máticos con el safety car en 
pista. Hamilton pareció pa-
sarse en la frenada cuando 
fue rebasado por Russell 
y estuvieron a punto de 
chocar. Hamilton no pudo 
contener su frustración y 
volvió a proferir insultos 
por la radio.

La situación empeoró 
cuando Leclerc lo rebasó 
en la tercera posición para 
rescatar la jornada de Fe-
rrari, que no pudo reducir 
los errores más básicos.

“Lamento que no haya 
funcionado”, le dijo el di-
rector de Mercedes, Toto 
Wolff, a Hamilton. “Hici-
mos lo que habíamos dis-
cutido esta mañana en la 
oficina”.

Hamilton se calmó y 
agradeció posteriormente 
a sus mecánicos.

JENNA FRYER 
AP

M
ick Schuma-
cher rechazó 
varias opor-
tunidades el 
jueves pa-

ra discutir su futuro en la 
Fórmula Uno en medio 
de especulaciones de que 
saldrá de Haas al final de la 
temporada.

El hijo del heptacam-
peón de la F1 Michael Schu-
macher se encuentra en su 
segunda temporada con 
Haas, donde fue ascendido 
desde la Ferrari Driver Aca-
demy. Ha estado asociado 
con Ferrari desde 2019 des-
pués de ganar el campeona-
to europeo de la F3.

El contrato de Schu-
macher con la academia 
expirará a finales de este 

año y Haas, que tiene una 
asociación de motores con 
Ferrari, no estará obligado a 
retener al alemán de 23 años 
si Schumacher ya no forma 
parte del programa.

En una conferencia de 
prensa de cara al Gran Pre-
mio de Holanda, a Schu-
macher se le preguntó si 
planeaba quedarse en Haas 
por tercera temporada, si 
se hallaba en negociacio-
nes con otras escuderías y, 
cuáles considera que son 
los pros y los contras sobre 
su situación.

Eludió las tres pregun-
tas.

“Me concentro en los 
profesionales con los que 
competiré este fin de se-
mana y el siguiente y, con 
suerte, en Singapur y Su-
zuka y en las próximas ca-
rreras”, dijo Schumacher 
en el circuito de Zandvoort. 

“Estoy emocionado por es-
te fin de semana, nuestro 
auto debería ser bastante 
fuerte y espero poder sumar 
puntos”.

Schumacher no se in-
mutó cuando se le preguntó 
directamente si quería ha-
blar sobre sus planes para 
2023 y ignoró otras dos pre-

guntas sobre su futuro.
“Creo que lo que se está 

discutiendo tras bambali-
nas entre nosotros es algo 
que queda entre nosotros, y 
prefiero mantenerlo así y no 
discutirlo públicamente”, 
indicó.

Schumacher dijo luego 
que “esos son asuntos con-
tractuales sobre los que no 
puedo entrar en detalles”, 
cuando se le preguntó so-
bre su futuro en la parrilla 
de la F1. Si Haas no retiene a 
Schumacher para la próxi-
ma temporada y el piloto 
no puede encontrar otro 
asiento, la parrilla perderá 
a sus dos pilotos alemanes, 
pues el cuatro veces cam-
peón Sebastian Vettel de 
antemano anunció que se 
retira.

El director del equipo 
de Haas, Guenther Stei-
ner, advirtió públicamente 

a Schumacher a inicios de la 
temporada sobre la necesi-
dad de mejorar su desem-
peño. Se perdió la segunda 
carrera de la temporada 
cuando se estrelló en Ara-
bia Saudí y fue trasladado 
brevemente al hospital para 
ser evaluado. Schumacher 
también se estrelló en Mó-
naco.

Finalmente anotó los 
primeros puntos de F1 de su 
carrera en julio, en el Gran 
Premio de Gran Bretaña, al 
terminar en el octavo lugar 
en Silverstone. Schuma-
cher cruzó en sexto en la si-
guiente carrera en Austria y 
suma un total de 12 puntos. 

Kevin Magnussen, que 
regresó a Haas esta tem-
porada después de una 
separación de un año, li-
dera al único equipo esta-
dounidense en la F1 con 22 
puntos.

El piloto Red Bull, Max Verstappen, de Holanda, levanta su trofeo en el podio después 
de ganar el Gran Premio de Fórmula Uno en su país, en el circuito de Zandvoort, Países Bajos, el 
domingo 4 de septiembre.      FOTO: PETER DEJONG / AP

L I S T O  PA R A  O B T E N E R  S U  S E G U N D O  T Í T U L O  M U N D I A L  C O N S E C U T I VO

Verstappen gana 
en casa y amplía 
su gran ventaja

Max Verstappen, de los Países Bajos, a la izquierda, rebasa en medio de una gran ova-
ción del público el coche Mercedes conducido por Lewis Hamilton, de Gran Bretaña, el domingo 
4, durante la carrera automovilística por el Gran Premio de Holanda de Fórmula Uno, en el cir-
cuito de Zandvoort.                              FOTO: PETER DEJONG / AP

El piloto de Haas, Mick Schumacher,  de Alemania, 
conduce su auto durante la tercera sesión de práctica antes 
de la carrera de autos del Gran Premio de Holanda de Fórmula 
Uno del domingo.                             FOTO: PETER DEJONG / AP

Mick Schumacher evade responder sobre su futuro



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

Washington, DC 20018

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

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

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

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

tener 18 años o mas.

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

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

del Distrito y Federal.

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

da asequible

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

BrooklandManor
Apartments

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910
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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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La Asesoría Legal para Adultos Mayores (LCE) está lista para 
ayudar a los residentes de Washington D.C. que enfrentan 
desalojos o ejecuciones hipotecarias. No tienes que enfrentarte 
a una posible pérdida de tu hogar solo. Comunícate con la LCE 
para recibir asistencia legal gratis*. 

Llama a la Línea de ayuda de la LCE al  
202-434-2120. Hablamos español.

La Asesoría Legal para Adultos 
Mayores está afiliada a AARP.

*Debes ser residente del Distrito de Columbia y tener 
60 años o más. Sujeto a requisitos de ingresos.

¿PODRÁS QUEDARTE 
EN TU HOGAR? 
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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

1-800-333-0010 es.x� nity.com/free

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. 

$2495
/mes + 
impuestos

Oferta exclusiva 
con X� nity. 

Módem incluido sin costo 
extra con Internet Essentials.

143040_NPA240099-0011 ACP N ad SPN 9.5x13 V5.indd   1 4/7/22   3:52 PM
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