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Wes Moore (a la izquierda), gobernador electo de Maryland,  celebra su victoria electoral la noche del martes 8, en 
Baltimore, MD, y Muriel Bowser, alcaldesa de Washington DC, pronuncia su discurso triunfal en un local de DC tras conocer que 
ganó con el 75% de los votos. Ambos demócratas hacen historia.              FOTO: JULIO CORTÉS / AP Y NELLY CARRIÓN / WASHINGTON HISPANIC

Arrasaron en MD y DC
Wes Moore, gobernador electo 
de Maryland, y Muriel Bowser, 
alcaldesa por tercera vez.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Con votaciones abrumadoras, el candidato 
demócrata a gobernador de Maryland, Wes 
Moore, y la candidata a la alcaldía de DC, Mu-
riel Bowser, también demócrata, fueron los 
grandes ganadores en las elecciones interme-

dias del martes 8 de noviembre en la región metropolitana 
de Washington.

Moore, además, hizo historia al convertirse en el pri-
mer afroamericano en ocupar el cargo en la historia de su 
estado, que recuperó para los demócratas después de estar 
en manos republicanas con Larry Hogan. 

Bowser no se quedó atrás, ya que con su rotunda victo-
ria asumirá un tercer mandato al frente del gobierno local 
en la ciudad capital de la nación, algo que solo tiene un 
precedente, el de Marion Barry, hace varios años.

En cuanto a la elección intermedia a nivel nacional, los 
analistas consideran que los demócratas consiguieron “un 
sufrido empate con los republicanos en una sorprendente 
jornada electoral de mitad de mandato”, a pesar de estar 
“con el viento en contra y bajo el peso de la historia”. 

También señalan que sus rivales republicanos no con-
cretaron “la oleada roja” que todos habían vaticinado, lo 
que se refleja en una victoria por escaso margen hasta ahora 
en la Cámara de Representantes federal y una reñida elec-
ción en el Senado, que todavía está por definirse.
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Joe Chahayed muestra un cheque de un millón de dó-
lares con su hijo, Joe Chahayed Jr., delante de su negocio, Joe’s 
Service Center en Altadena, Los Ángeles, el 8 de noviembre, 
por vender el boleto de lotería que ganó un récord de 2 mil 040 
millones de dólares en el Powerball.        FOTO: D. DOVARGANES / AP

Vendedor del boleto en California recibe un millón

Afortunado gana los $2,040 millones
WASHINGTON
HISPANIC
AP

Un boleto ven-
dido en Ca-
lifornia ganó 
un récord de 
2.040 millo-

nes de dólares de la lotería 
Powerball, después de más 
de tres meses sin que hu-
biera un ganador del premio 
mayor.

Los números ganadores 
fueron sorteados el martes 
por la mañana, casi 10 horas 
después del horario habi-
tual del lunes por la noche 
debido a problemas con el 
procesamiento de datos de 
ventas en una de las loterías 
participantes. 

Los números ganadores 

fueron 10, 33, 41, 47 y 56, y el 
powerball fue 10.

El boleto ganador fue 
vendido en Joe’s Service 
Center en Altadena, una 
comunidad no incorpora-
da en las laderas al noreste 
de Los Ángeles. Por vender 
el boleto ganador, el dueño 
del negocio, Joe Chahayed, 
recibirá un bono máximo de 
1 millón de dólares

Chahayed dijo que no 
sabía quién había ganado 
el premio gordo, pero que 
esperaba que fuera alguien 
local.

“Quisiera conocer a la 
persona, pero la mayoría 
de las personas que com-
pran boletos en mi tienda 
son del vecindario. Espero 
que uno de ellos haya sido 
el ganador”, dijo.
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Braddock Road, King St 
Old Town, Eisenhower 
Avenue, Huntington, Van 
Dorn Street y Franconia-
Springfi eld. Sus pasajeros 
han estado utilizando auto-
buses de transbordo desde 
el 10 de septiembre. 

Sin embargo, los trasla-
dos gratuitos en horas pico 
continuarán con la Línea 
Amarilla, suspendida hasta 
mayo de 2023. 

Metro aseguró que está 
progresando en el proyec-
to de rehabilitación de tú-
neles de la Línea Amarilla. 
Las cuadrillas terminan 
los muros de contención, 
pavimentan un camino de 
acceso e instalan puertas de 
entrada, máquinas de pago 
y más. 

Por ahora, las paradas de 
la Línea Amarilla de Virgi-
nia contarán con trenes 
adicionales de la Línea Azul 
cada 15 minutos y los trenes 
de la Línea Verde cubrirán 
las paradas de la estación 
Amarilla en el Distrito. 

La Línea Azul cerró pa-
ra permitir el trabajo en la 
nueva estación Potomac 
Yard, pero esa estación no 
abrirá hasta 2023. El servi-
cio de la línea amarilla per-
manece cerrado durante 
al menos los próximos 6 
meses.

“Blue Line Plus”
Los pasajeros en las es-

taciones de Huntington y 
Eisenhower Avenue que-
daron sorprendidos al en-

contrar trenes de la Línea 
Azul dando servicio a su 
estación en lugar de la Línea 
Amarilla habitual. 

Eso se debe precisa-
mente a que toda la Línea 
Amarilla seguirá cerrada 
hasta mayo mientras Metro 
repara el puente sobre el río 
Potomac y el túnel que co-
necta con L’Enfant Plaza. 

El nuevo servicio, co-
nocido como “Blue Line 
Plus”, funciona entre Fran-
conia Springfi eld y el centro 
de Largo Y Huntington (ge-
neralmente la terminal de la 
Línea Amarilla) hasta New 
Carrollton (que también es 
la terminal de la Línea Na-
ranja). 

 “Ver los trenes de prue-
ba pasar por la estación nos 
recuerda que nos estamos 
acercando a la línea de meta 
de este gran y signifi cativo 
proyecto de capital que 
servirá a la región en las 
próximas décadas”, dijo 
el gerente general Randy 
Clarke, en un comunicado. 

“Agradecemos a nues-
tros clientes y socios por su 
paciencia mientras el equi-
po se asegura de brindar la 
mejor y más segura expe-
riencia para esta hermosa 
estación”. 

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…

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Después de ce-
rrar durante 
casi dos me-
ses, seis es-
taciones de 

metro de las Líneas Azul 
y Amarilla reabrieron el 
domingo para felicidad de 
muchos usuarios. 

Se vio a los pasajeros 
haciendo fi la para tomar el 
primer tren en la estación 

King Street-Old Town. 
Permaneció cerrada du-
rante ocho semanas y ahora 
se reanuda el servicio de la 
Línea Azul. 

Pero todavía hay obras 
de remodelación en curso 
en la Línea Amarilla, y sus 
trenes no cruzarán el río 
Potomac hasta dentro de 
seis meses. 

“Tengo muchas ganas 
de volver al aeropuerto y 
llegar a casa, así que me 
alegra que la gente pueda 
volver a tomar el metro”, 

dijo David Ángeles, quien 
tomó el tren para llegar al 
Aeropuerto Nacional y re-
gresar a Chicago. 

“Llegué aquí el otro día 
y terminé tomando el au-
tobús de enlace que tenían, 
lo cual fue una sorpresa. Por 
eso pensé que también to-
maría el autobús de enlace 
hoy, pero no fue así, por lo 
que he recibido todo tipo de 
sorpresas”, dijo Ángeles. 

La Línea Azul ahora 
está funcionando nueva-
mente en seis estaciones: 

Otras estaciones de la Línea Amarilla estarán cerradas seis meses más

Reabren estaciones
de las Líneas Azul
y Amarilla de Metro

Los trabajos en los túneles  y muros de contención de la Línea Amarilla del metro con-
tinúan hasta mayo, por lo que hay transporte gratuito de pasajeros entre las estaciones que 
seguirán cerradas.                              FOTO: CORTESÍA 
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  ESTE VIERNES, DÍA DE LOS VETERANOS

Dedican Monumento 
por los 49 caídos en 
Ia I Guerra Mundial

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Si a usted le ofre-
cen o encuentra 
en internet una 
“oferta increí-
ble” o a precios 

especiales de un auto usa-
do, tome primero algunas 
precauciones, porque pue-
de ser un vehículo grave-
mente dañados durante el 
paso del huracán Ian meses 
atrás por Florida y la costa 
este del país.

La Oficina de Protección 
al Consumidor (OCP) del 
condado de Montgomery 
advirtió que vendedores 
sin escrúpulos saben cómo 
“lavar” los títulos que de-
ben estar marcados en los 
coches como “salvamento” 
o “pérdida total”, y ocultar 
el daño sufrido.

La OCP estima que unos 
350 mil vehículos resulta-
ron severamente dañados 

por el huracán Ian en esa re-
gión, por lo que recomendó 
a los compradores locales 
que tengan mucho cuidado 
al momento de adquirir uno 
sin saberlo. 

Cada año, miles de vehí-
culos gravemente dañados 
por el agua se revenden a 

consumidores despreve-
nidos, a menudo en dife-
rentes áreas del mercado. 

“El daño causado por el 
agua eventualmente afec-
tará la vida útil del vehícu-
lo y los efectos pueden no 
ser inmediatos, pero son 
desastrosos y peligrosos 

cuando aparecen”, dijo el 
especialista en automo-
ción, Dave Elswick, un in-
vestigador certificado por 
Automotive Service Exce-
llence (ASE) con 17 años de 
experiencia como técnico 
automotriz, recientemente 
incorporado a la OCP. 

“Problemas como el 
moho, el cableado corroí-
do y dañado, las unidades 
de control corroídas, las 
bolsas de aire dañadas y los 
componentes interiores 
oxidados presentan serios 
problemas de seguridad”, 
dijo. 

La organización acon-
seja a los consumidores que 
consulten las bases de da-
tos en línea que identifican 
los vehículos dañados por 
inundaciones. Los cheques 
gratuitos para vehículos 
inundados están disponi-
bles en Carfax, Inc. en su 
sitio web “Carfax Flood 
Check”. 

Oficina de Protección al Consumidor alerta a compradores

Revenden autos seriamente 
dañados por el huracán Ian

Un vehículo aparece seriamente dañado por los efectos 
del reciente Huracán Ian en Greenville, Carolina del Sur. Ven-
dedores inescrupulosos buscan venderlos ocultando que el 
vehículo había quedado arruinado.           FOTO: ALEX BRANDON / AP

REDACCIÓN
WASHINGTON 
HISPANIC

Una ceremo-
nia de re-
dedicación 
del Monu-
mento a la 

Cruz de la Paz de la Pri-
mera Guerra Mundial, 
que se levanta en el área de 
Bladensburg, Maryland, 
se realizará este viernes 
11 para honrar el servicio 
y el compromiso de los 
49 veteranos del condado 
de Prince George’s que 
ofrendaron su vida du-
rante la Primera Guerra 
Mundial.

El homenaje es organi-
zado por el Departamento 
de Parques y Recreación 
de Prince George’s, como 
parte de los actos por el 
Día de los Veteranos,

Durante la ceremonia 
de re-dedicación, que 
empezará a las 11 de la ma-
ñana, habrá varios cierres 
temporales de carreteras 

alrededor del Monumento 
a la Cruz de la Paz, locali-
zado en el 4500 Annapo-
lis Rd, Bladensburg, MD 
20710. 

El monumento fue 
construido en 1925 por un 
grupo de residentes loca-
les, entre los que se en-
contraban las familias de 
los 49 veteranos caídos. 
Tras haber permanecido 
en pie durante 97 años, se 
deterioró y necesitó una 
amplia restauración y re-
modelación, que se hizo 
con el apoyo de la comu-
nidad, los funcionarios 
estatales y locales, los 
conservacionistas y gru-
pos comunitarios.

Los representantes del 
Departamento  de Parques 
y Recreación estarán dis-
ponibles para compartir 
detalles de la historia del 
monumento y el esfuerzo 
realizado para restau-
rarlo. Asimismo,darán a 
conocer las acciones rea-
lizadas por los valerosos 
veteranos.
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Unos cuatro mil candidatos participan en 50 ceremonias

Veteranos y militares se 
harán nuevos ciudadanos

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En medio cente-
nar de ceremo-
nias programa-
das en todo el 
país, se dará la 

bienvenida a los veteranos, 
miembros del servicio mili-
tar y cónyuges de militares, 
como nuevos ciudadanos 
estadounidenses.

Más de 3 mil 900 candi-
datos a la naturalización, 
incluidos los miembros del 

servicio militar, veteranos 
y sus familias, prestarán el 
Juramento de Lealtad en 50 
eventos, anunció el jueves 
el Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS). 

USCIS destacó que es-

tos actos honrarán los sa-
crificios que hicieron ellos 
al servir al país “y también 
destacan el compromiso 
de nuestra agencia de pro-
porcionar servicios de in-
migración a la comunidad 
militar”.

En un mensaje, el servi-
cio agradeció “a todos los 
miembros de las fuerzas ar-
madas del país, veteranos y 
sus familias que han puesto 
la fe y confianza en Estados 
Unidos”. 

“Nos sentimos hon-
rados de nuestro rol de 
apoyo a los miembros del 
servicio militar que no son 
ciudadanos en su camino 
hacia la ciudadanía, para 
que puedan convertirse en 
ciudadanos del país que ya 
han jurado proteger,” dijo 
la directora de USCIS, Ur 
M. Jaddou.

El Día de los Veteranos 
tiene sus raíces al térmi-
no de la Primera Guerra 
Mundial y se celebró ori-
ginalmente como el Día del 
Armisticio. Fue reconocido 
en la “undécima hora, del 
undécimo día, del undéci-
mo mes” en 1918. 

Hoy, la nación lo con-
memora como el Día de los 
Veteranos cada 11 de no-
viembre.

En diciembre de 2020, 
USCIS comenzó a realizar 
entrevistas por vídeo con 
miembros del servicio mi-
litar elegibles estacionados 
en el extranjero y familiares 
que cualifican. 

En marzo de 2021, US-
CIS empezó en administrar 
el Juramento de Lealtad por 
vídeo a militares y sus fa-
miliares elegibles en el ex-
tranjero, lo que permitió al 
personal de USCIS realizar 
todo el proceso de natura-
lización fuera de Estados 
Unidos. 

Hasta hoy, USCIS ha 
llevado a cabo 2,058 entre-
vistas y ha administrado 
el Juramento de Lealtad a 
1,710 militares y sus fami-

liares por vídeo. 
También, USCIS co-

labora estrechamente con 
la Administración de Ve-
teranos de Estados Uni-
dos para crear conciencia 
acerca de los beneficios de 
la ciudadanía estadouni-
dense para los veteranos y 
su familiares no ciudadanos 
que aún no han buscado la 
naturalización.

Este año, USCIS reco-
nocerá al general de bri-
gada retirado del Ejército, 
Stephen Michael, como Es-
tadounidense por Elección 
Destacado, durante una 
ceremonia de naturaliza-
ción en el Museo Nacional 
Smithsonian de Historia 
Estadounidense este jueves 
10 de noviembre. 

Otras ceremonias es-
peciales de naturalización 
planificadas en celebración 
del Día de los Veteranos in-
cluyen una el 10 de noviem-
bre en Museo del Aire y el 
Espacio Pima, en Tucson, 
Arizona; el 10 de noviembre 
en el Museo de Industria de 
Baltimore; el 11 de noviem-
bre en el Jardín Botánico del 
Desierto de Phoenix; el 11 y 
12 de noviembre en el Mu-
seo de Historia de Atlanta; 
el 12 de noviembre el Espec-
táculo Aéreo de los Héroes 
de Estados Unidos en Los 
Ángeles, California, y el 13 
de noviembre en el Estadio 
SoFi de los Rams de Los Án-
geles.

Finalmente, USCIS ex-
hortó a los nuevos ciuda-
danos estadounidenses, 
sus familias y amigos para 
que después de cada cere-
monia de naturalización, 
compartan sus fotografías 
en las redes sociales con la 
etiqueta #NewUSCitizen.

Nuevos ciudadanos estadounidenses prestan juramento 
de lealtad durante una ceremonia de naturalización en Fila-
delfia, el miércoles 19 de octubre pasado. Miembros del servi-
cio militar y sus cónyuges así como veteranos harán lo mismo 
en 50 ceremonias este fin de semana.     FOTO: RYAN COLLERD / AP



sostuvo O’Leary, quien 
tiene la esperanza de que el 
Concejo de DC no revoque 
la medida ahora que los vo-
tantes la han aprobado.

A todo esto, el vicealcal-
de de planificación y desa-
rrollo económico de DC, 
John Falcicchio, consideró 
probable que el cuerpo le-
gislativo revise la medida. 

Los defensores de la Ini-
ciativa 82 argumentan que 
el crédito con las propinas 
perjudica a los trabajado-
res del Distrito que reciben 
propinas en bares, restau-
rantes, salones y otros es-
tablecimientos, al propor-
cionar una ruta legal para el 
robo de salarios. 

Los críticos dijeron que 
aprobar la medida supon-
dría una carga para las pe-
queñas empresas, reduciría 
el salario neto de los traba-
jadores y daría como resul-
tado precios más elevados. 
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Protéjase de los 
imprevistos.

Compare planes y precios en un solo lugar 
para encontrar la mejor opción para usted en 

MarylandHealthConnection.gov/es

Que ese golpe tan duro no lo encuentre 
sin seguro. Esté preparado con un plan 

de salud en el que puede confi ar. En 
MarylandHealthConnection.gov/es, todos 
los planes cubren visitas médicas, atención 
de emergencias, servicios de salud mental 

y mucho más. El año pasado, los residentes 
de Maryland ahorraron un promedio de $300 

por mes. Proteja su salud y su bolsillo con 
Maryland Health Connection.

PLANES DE SALUD EN LOS 

QUE PUEDE CONFIAR.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Por segunda vez 
en cuatro años, 
pero ahora con 
cambios en la 
legislación, los 

electores de Washington, 
DC, aprobaron por un alto 
margen la Iniciativa 82 que 
figuró en la boleta de las 
elecciones intermedias del 
martes 8, relacionada con 
el aumento del salario mí-
nimo de los empleados que 
reciben propinas.

La iniciativa de ley, tam-
bién conocida como Medi-
da de Aumento del Salario 
Mínimo para los Emplea-
dos que Reciben Propinas, 
encontró el respaldo del 75 
por ciento de los votantes, 
aproximadamente. 

La Iniciativa 82 busca 
eliminar gradualmente el 
crédito de propinas, que 

permite a los empleado-
res contar una parte de las 
propinas de un trabajador 
ganadas cada hora para el 
salario mínimo de DC, de 
$16.10. 

Es decir, a los trabaja-
dores de DC que reciben 
propinas se les paga actual-
mente un salario mínimo 
con propinas de $5.35 por 
hora. Los trabajadores que 
normalmente no reciben 
propinas reciben $16.10 de 
salario mínimo. 

Según la iniciativa, los 
salarios de los trabajado-
res que reciben propinas se 
aumentarían gradualmente 
para igualar el salario base 
de los trabajadores que no 
reciben propinas para el 
año 2027, además de las 
propinas. 

En 2018, los votantes de 
DC también aprobaron la 
Iniciativa 77, cuyo objetivo 
era similar: aumentar el sa-

lario base mínimo para los 
trabajadores que reciben 
propinas al salario mínimo 
estándar durante un perío-
do de tiempo. 

Sin embargo, unos me-
ses después, el Consejo de 
DC lo anuló, considerando 
que su redacción era “en-
gañosa”. Ryan O’Leary, un 
ex servidor de DC, propuso 
entonces la Iniciativa 82

O’Leary dijo que solo 
quería asegurarse de que 
“los trabajadores tengan 
una red de seguridad de un 
salario base justo antes de 
las propinas”. Y aunque 
muchos servidores estaban 
divididos en la Iniciativa 
77, O’Leary sostuvo que la 
medida cuenta con el apoyo 
abrumador de los trabaja-
dores esta vez. 

“COVID realmente ha 
cambiado la opinión de 
muchos trabajadores sobre 
sus trabajos y lo que valen”, 

Con el 75 por ciento de los votos de electores

DC aprueba alza salarial a 
quienes reciben propinas

Trabajadores de restaurantes, bares y hoteles pueden 
ser beneficiados con la Iniciativa 82, una propuesta que figuró 
en la papeleta de votación del martes 8 en Washington DC, la 
que fue aprobada por amplia mayoría.     
                 FOTO: ELAINE THIOMPSON / AP
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que produce frustración y 
ansiedad, según más de 130 
activistas entrevistados 
por AP. La mayoría de ellos 
dijeron creer que sus huel-
gas y protestas son efecti-
vas. Pero últimamente, un 
puñado de activistas ha ido 
más allá de faltar a clase, 
para atacar obras de arte o 
depósitos de combustibles 

fósiles y neumáticos en ac-
ciones muy publicitadas.

Expertos y patrocina-
dores esperan que esas ac-
ciones más visibles vayan 
en aumento.

En una protesta más 
tradicional en la ciudad de 
Nueva York Truly Hort, de 
14 años, dijo que tiene mie-
do del futuro. “Siempre he 
tenido todos estos sueños, 
y ahora es como ‘Dios, no 
puedo hacer eso’”.

El problema, señaló, es 
que los líderes hablan so-
bre lo que esperan hacer 
“pero no hay mucha gente 
tomando medidas”.

En la misma protes-
ta, Lucia Dec-Prat, de 16 
años, también mencionó 
la ansiedad. “Una cosa es 
preocuparse por el futuro y 
otra distinta es salir y hacer 
algo al respecto”, dijo.

Pero las protestas sólo 
llegan hasta cierto punto, 
dijo Dec-Prat. “Sincera-
mente creo que los adultos 

no nos escuchan”.
Cuando se les pregun-

tó por las conferencias 
climáticas, muchos de los 
entrevistados dijeron que 
gobiernos y organizaciones 
internacionales se mueven 
demasiado despacio contra 
el cambio climático. 

Una gran mayoría de los 
activistas se mostraron de 

acuerdo con Greta Thun-
berg, que describió las 
cumbres como un montón 
de palabras sin acciones, 
o “bla, bla, bla”, como di-
jo la activista sueca en un 
discurso.

“De modo que en lugar 
de hacer ruido para contri-
buir al bla, bla, bla, hagan 
ruido para pedir acciones. 
Creo que eso tiene que ser lo 
crucial”, dijo Jevanic Hen-
ry, de 25 años y residente en 
Santa Lucía, en el Caribe. 
“Nosotros impulsamos las 
acciones”.

“El dinero no importa 
porque no vamos a tener 
ningún sitio donde vivir”, 
dijo Aniva Clarke, activista 
de Samoa de 17 años. “Y ése 
es probablemente el mayor 
problema en el que muchos 
líderes mundiales no se es-
tán centrando”.

La científi ca de la Uni-
versidad de Maryland, 
Dana Fisher, que estudia 
el movimiento ecologista 
y a los jóvenes activistas, 
recordó que han declarado 
ante el Congreso de Estados 
Unidos y hablado ante Na-
ciones Unidas y en cumbres 
climáticas anteriores.

“Los jóvenes han tenido 
mucho más que decir que en 
cualquier otro momento de 
mi vida adulta”, dijo Fisher. 
“Creo que muchos de ellos 
sentían que como fueron 
invitados y recibieron esas 
oportunidades, eso signifi -
caba que todo el mundo iba 
a dar un giro y cambiar su 
política”.

Y eso no es lo que ocurre, 
explicó, lo que les frustra.

SETH BORENSTEIN
Y SUMAN 
NAISHADHAM
AP

La generación del 
cambio climáti-
co afi rma que los 
gobernantes ha-
blan demasiado, 

no los escuchan sufi ciente y 
actúan aún menos. Y están 
hartos.

“En lugar de hablar de 
cómo solucionar la crisis 
climática, pareciera que se 
está negociando cómo se-
guir contaminando, pero 
tratando de hacer algunas 
compensaciones”, dijo 

Mitzy Violeta, una activista 
indígena de 23 años de Mé-
xico. “Yo creo que hay cada 
vez más los movimientos 
juveniles nos damos cuenta 
de que la que la esperanza, 
que la solución no va a es-
tar en los espacios interna-
cionales” como la cumbre 
COP27 que se celebra estos 

días en Egipto.
“Nos molesta la falta 

de acciones”, dijo Jasmine 
Wynn, de 18 años y miem-
bro del grupo ambientalista 
Treeage.

Los jóvenes, a los que 
les esperan décadas de cli-
ma más cálido y extremo, 
ven ante ellos un futuro 

Jóvenes ven el futuro con frustración y ansiedad

Activistas climáticos se quejan: 
“Adultos no nos escuchan”

Jóvenes manifestantes, vestidos de blanco en apoyo de 
los activistas ambientales, participan en una manifestación 
en la Cumbre Climática de la ONU COP27, el jueves 10 de no-
viembre, en Egipto.  FOTO: NARIMAN EL-MOFTY / AP

Las cumbres son como un montón de 
palabras sin acciones, con mucho bla, 
bla, bla”.
UNA ACTIVISTA SUECA
durante las protestas
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Ejemplar jornada cívica en elecciones intermedias

Ciudadanía cumplió su deber   
VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

El pueblo dijo su 
palabra en las 
c o n c u r r i d a s 
elecciones in-
termedias del 

martes 8 de noviembre, 
donde la ciudadanía no so-
lo depositó sus votos sino 
dieron otra ejemplar de-
mostración de civismo, en 
una época en la que se viven 
tantas dificultades econó-
micas y de otro tipo.

En todos los 50 estados 
de la nación y en el Distrito 
de Columbia, demócratas, 
republicanos e indepen-
dientes acudieron en masa 
para elegir a sus líderes en el 
Congreso, en sus goberna-
ciones y en puestos locales.

Con sabiduría y con-
tra todos los pronósticos 
no hubo una avalancha de 
votos favorable a los repu-

blicanos o una “gran oleada 
roja”. Los electores opta-
ron por el equilibrio, y si 
bien al cierre de esta edición 
se desconoce con exactitud 
si los republicanos tomaron 
también el Senado federal 
–como ocurre con la Cá-
mara de Representantes en 
Washington-, los votantes 
dejaron de lado sus inquie-
tudes sobre el presidente 
Joe Biden para negarles a 
los republicanos la amplia 
victoria que esperaban. 

Fue una notable demos-
tración de fortaleza frente 
a la historia y las encuestas 
pesimistas según las cua-
les los votantes, hartos de 
la inflación y del aumento 
en la delincuencia, que-
rrían castigar al partido en 
el poder. 

A medida que continua-
ban los recuentos, era evi-
dente que los demócratas 
habían limitado los avances 
republicanos en la cámara 

baja y todavía mantenían 
esperanzas de conservar el 
control del Senado.

“Aunque la prensa y los 

expertos predecían una 
gigantesca ola roja, eso no 
ocurrió”, dijo muy calma-
do el presidente Joe Biden el 

miércoles en la Casa Blanca 
en sus primeras declara-
ciones públicas desde que 
terminó la votación. Señaló 

que los demócratas tuvie-
ron una “sólida noche”.

Eso se vio en el área 
metropolitana, donde los 
demócratas tuvieron una 
apabullante demostra-
ción de poder electoral en 
Maryland, donde recupe-
raron al puesto de gober-
nador que habían tomado 
años atrás los republicanos, 
y también en DC, donde la 
alcaldesa Muriel Bowser 
alcanzó un altísimo 73 por 
ciento de los votos para ser 
reelegida nuevamente en 
el cargo, que ocupará por 
tercera vez.

En Virginia el recuento 
de la votación seguía muy 
apretado para dar una tabla 
definitiva de lo que ocurrirá 
en la Asamblea Legislativa 
estatal. 

La ciudadanía cumplió 
su deber cívico. Ahora to-
ca cumplir su trabajo a los 
nuevos líderes recién ele-
gidos. 

Jacob Lewis, de 3 años, espera  debajo de una cabina de privacidad, mientras su abuelo, 
Robert llena su boleta de votación en la escuela primaria Sabillasville, el 8 de noviembre, en 
Sabillasville, Maryland.                                    FOTO: JULIO CORTEZ / AP
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ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Los votantes en 
DC dieron su 
veredicto en las 
urnas y dieron a 
Muriel Bowser 

una abrumadora victoria 
en estas elecciones y entró 
en los anales de la ciudad 
como la segunda persona 
en asegurar tres mandatos 
consecutivos como alcal-
desa de Washington. El 
único alcalde que logró esa 
hazaña fue Marion Barry. 

En el auditorio de Hook 
Hall, en la zona Noroeste 
(NW) de DC, Bowser subió 
al escenario para aceptar su 
tercer mandato y dirigirse 
a sus seguidores. “Gracias 
desde el fondo de mi co-
razón”, fue lo primero que 
dijo, mientras sus padres la 
escuchaban en primera fila. 

“Lo que han dicho los 
votantes es que quieren 
una mujer que sepa cómo 
empezar y cómo terminar 
sus objetivos, que piense 
en grande, que se esfuerce 
y haga las cosas”, añadió. 

Ella lideró la votación 
con más del 76 por ciento de 
los votos sobre el libertario 

Dennis Sobin, la republica-
na Stacia Hall y el indepen-
diente Rodney Grant. 

En medios políticos se 
recordó que el actual man-
dato de Bowser coincidió 
con la pandemia de coro-
navirus, las protestas por el 
asesinato de George Floyd 
y el ataque del 6 de enero 
en el Capitolio, todo lo cual 

afectó profundamente a 
los residentes de la ciudad, 
poniendo al Distrito y su 
gobierno en el centro de 
atención nacional. 

Bowser ofreció en su 
plan para un tercer man-
dato, defender los intere-
ses locales en el Capitolio, 
ante la posibilidad de una 
división o un Congreso li-

 ALCALDESA LANZA PLAN TOGETHER DC

“Tenemos un gran 
trabajo por delante”

Muriel Bowser, muy satisfecha, pronuncia el discurso de la victoria luego de ganar por 
abrumadora mayoría las elecciones del martes 8, que le permiten acceder por tercera vez al 
cargo de alcaldesa de Washington, DC. Junto a ella, en primera fila, sus padres, que se unieron a 
la celebración.           FOTO: NELLY CARRIÓN / WASHINGTON HISPANIC

Gana abrumadoramente su reelección en Washington, DC

Muriel Bowser: 
tercer mandato 
como alcaldesa

derado por republicanos 
después de las elecciones 
del martes 8.  

“Quiero poder decir, 
cuando suba al Capitolio o 

cuando vaya a hablar sobre 
negocios, que los residen-
tes de DC están conmigo”, 
dijo.

Fue muy emotiva y ju-

bilosa su fiesta de la victo-
ria, luego de conocerse los 
abrumadores resultados 
que le dieron la reelección 
el martes.

Bowser se refirió a sus 
ocho años de experiencia 
y liderazgo a medida que la 
ciudad emerge de la pan-
demia “y ahora abre sus 
puertas a todos”, le dijo a 
la multitud que la aclamaba 
el martes por la noche.

Para enfrentar la vio-
lencia delictiva, Muriel 
Bowser mantuvo su plan 
de contratar más oficiales, 
a pesar de las críticas de 
algunos activistas. “Debe-
mos asegurarnos de tener 
un departamento de poli-
cía que cuente con todos 
los recursos y todos los 
oficiales que necesita, pero 
también con esfuerzos de 
prevención de la violen-
cia”, sentenció. 

REDACCION 
WASHINGTON
HISPANIC

El miércoles, 
después de ser 
elegida el día 
anterior para 
un histórico 

tercer mandato como 
alcaldesa del Distrito de 
Columbia Muriel Bow-
ser lanzó su programa 
together.dc.gov/ y pi-
dió a los habitantes de la 
ciudad a presentar “sus 
grandes ideas para los 
próximos cuatro años”. 

En conferencia de 
prensa, Bowser también 
animó a los residentes de 
Washington a ser parte 

del plan. Además, dijo 
que en together.dc.gov/
Jobs se pueden encontrar 
muchos puestos vacan-
tes.

“Queremos que los 
habitantes de las ocho 
zonas, de todas las indus-
trias y sectores, se unan a 
nosotros y sean parte de 
algo grande: la recupe-
ración de DC”, urgió la 
alcaldesa Bowser.  

“Durante los últimos 
ocho años, nos hemos 
mantenido unidos. Te-
nemos grandes logros de 
los que estar orgullosos, 
pero también tenemos 
un gran trabajo por de-
lante. Si tienes una gran 
idea para el futuro de DC, 
compártela con nosotros 

en together.dc.gov”, ma-
nifestó.

La alcaldesa Bowser 
también anunció que, en 
las próximas semanas, 
una coalición diversa, 
compuesta por emplea-
dos del gobierno del Dis-
trito y líderes desde fuera 
del gobierno, la ayudarán 
a recopilar comentarios 
de la comunidad, como 
parte de su Equipo de 
Transición del Tercer 
Mandato. 

Dicho equipo es diri-
gido por el Dr. LaQuandra 
Nesbitt, ex director de DC 
Health, y Tommy Wells, 
exconcejal y actual di-
rector del Departamento 
de Energía y Medio Am-
biente.

La congresista Eleanor Holmes Norton, de DC, se unió 
con un vibrante discurso a la celebración por la reelección de 
Muriel Bowser como alcaldesa de DC. Norton, de 85 años, fue 
reelegida por un 15to. mandato, un hecho también histórico.

FOTO: NELLY CARRIÓN / WASHINGTON HISPANIC
Joe y Joan Bowser  (sentados, al centro), padres de la 
alcaldesa Muriel Bowser, se toman de la mano en el momento 
que se anuncia la rotunda victoria electoral de su hija, la noche 
del martes 8.           FOTO: NELLY CARRIÓN / WASHINGTON HISPANIC
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EL MENSAJE DE LARRY HOGAN

Fue enviado por Twitter, la noche del 8 de noviembre. 
Dice así:

Gobernador Larry Hogan @GovLarryHogan 

Hace poco hablé con Wes Moore y lo felicité por haber sido 
elegido como el próximo gobernador de Maryland. No hay 
mayor vocación que el servicio público, ni mayor honor que 
servir a la gente de este gran estado.

Seguros
Member
Travelers
Group

Si necesita seguro de automovil
en Maryland y Washington DC,
nosotros le ofrecemos:

• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial

• Facilidades de Pago Mensuales

• Asistencia en la Obtención de

su título y placas

• Seguros Comerciales, Casas,

• Diplomáticos,

   Motociclistas.

Telf.
(301) 593-8683

10016-B
Colesville Rd.
Silver Spring,
MD 20901
Four Corners

Silvia
Caceres
Díaz
Agente Broker
de Seguros

El demócrata Wes Moore, a la derecha, saluda en el escenario junto a su esposa, Dawn, 
segunda desde la izquierda, a su hijo Jamie, a la izquierda, y a su hija, Mia, durante la noche de 
su victoria electoral como gobernador de Maryland, el martes 8 en Baltimore. 

FOTO: JULIO CORTÉS / AP 

Los demócratas Aruna Miller, a la izquierda, y Wes Moore celebran luego de anunciarse 
que ambos fueron declarados ganadores en la carrera para vicegobernador y gobernador de 
Maryland, respectivamente, la noche del martes 8 de noviembre, en Baltimore.

FOTO: JULIO CORTÉS / AP

Primer afroamericano que llega a ese cargo en la historia del estado

Demócrata Moore 
es elegido nuevo 
gobernador de MD

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Después de 
una dura 
campaña, el 
d e m ó c r a t a 
Wes Moore 

fue elegido gobernador de 
Maryland el martes, supe-
rando al republicano Dan 
Cox y convirtiéndose en la 
primera persona afroame-
ricana que llega a ese cargo 
en el estado. 

Moore fue proyectado 
ganador por la agencia AP, 
poco después de que cerra-
ron las urnas a las 8 p.m. del 
8 de noviembre. 

La victoria de Moore 
fue seguida por las del de-
mócrata Anthony Brown 
para fi scal general del es-
tado, la primera persona 
afroamericana elegida para 
ese puesto en la historia en 
Maryland, y la demócrata 
Brooke Lierman en la carre-
ra para contralor. Lierman 
también es la primera mujer 
elegida en ese cargo. 

El miércoles, el candi-
dato republicano Cox reco-
noció su derrota y felicitó a 
Moore en una carta, hecho 
que sorprendió a los medios 
de comunicación.

Moore es un autor de 
éxitos de librería, ex direc-
tor general de una organi-
zación sin fi nes de lucro y 
veterano de combate, que 
se comprometió durante 
la campaña a crear mayo-

res oportunidades para los 
residentes de Maryland, 
fortalecer la educación e 
impulsar el crecimiento 
económico. 

Además, es reconocido 
por su apoyo constante a 
la diversidad y respaldó la 
agenda hispana durante su 
campaña.

Con el respaldo de 
Oprah Winfrey durante 
las primarias demócratas, 
Moore también se reunió 
con el presidente Joe Biden 
en la Universidad Estatal 
de Bowie en la víspera de 
las elecciones. 

El oponente de Moore, 
Cox, un abogado consti-
tucional y delegado esta-
tal en su primer mandato, 
replanteó posiciones con-
servadoras de extrema de-
recha, en contra de criticar 
la “teoría crítica de la raza” 
y el “adoctrinamiento de la 
identidad de género” en las 
escuelas y en contra de las 
medidas de cierre de CO-
VID-19. 

La compañera de fór-

mula de Moore, la ex dele-
gada estatal Aruna Miller, 
emigró de la India y se con-
vierte en la primera persona 
asiático-estadounidense 
elegida en todo el estado. 
Los vítores y el baile esta-
llaron en la fi esta de la vic-
toria electoral dmócrata, la 
noche del martes en Balti-
more. 

Allí, Moore agradeció 
a sus partidarios por creer 
que “nuestro estado podría 
ser más audaz y nuestro es-
tado podría ir más rápido”. 

El gobernador electo se 
comprometió a proteger 
el derecho al aborto, brin-
dar pre-jardín de infantes 
para todos los niños que lo 
necesiten y trabajar con la 
policía y las comunidades 
para garantizar la seguridad 
pública.

“En nuestro Maryland 
–dijo-, se sentirán seguros 
en sus propios vecindarios, 
y seguros en su propia piel”. 

“Nuestra adminis-
tración luchará para dar 
a todos los habitantes de 

Maryland la oportunidad de 
tener éxito”, añadió Moore 
al fi nal de su discurso de la 
victoria. 

Esa misma noche, en un 
discurso, el republicano 

Cox dijo a sus partidarios: 
“no les voy a mentir, esta es 
una carrera difícil”. 

El gobernador saliente, 
el republicano Larry Ho-
gan, tuiteó alrededor de las 

8:40 p.m. del martes para 
anunciar que había hablado 
con Moore y que lo felicitó 
por su victoria, prometien-
do una “transición ordena-
da y sin problemas”.

El candidato demócrata a gobernador de Maryland, Wes Moore, saluda a sus partidarios, 
algunos de ellos hispanos, en la víspera de las elecciones, el lunes 7, en un mitin de campaña en 
Bowie, Maryland.                           FOTO: BRYAN WOOLSTON / AP
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REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Dos de las 11 
e l e c c i o n e s 
que se regis-
traron por la 
Cámara de 

Representantes de EEUU 
en Virginia estuvieron en-
tre las más observadas en el 
país, en busca de señales de 
quién controlará la cámara 
el próximo año. 

Los resultados fueron 
sumamente parejos.

En uno, la congresista 
demócrata Abigail Span-
berger logró derrotar al 
fi nal a su rival, la hispana 
republicana Yesli Vega. Fue 
una ardorosa competencia, 
donde Vega iba adelante en 
las primeras horas del re-
cuento de votos, pero los 
sufragios llegados del área 

de Woodbrigde le dieron, 
pasadas las 10 de la noche, 
la victoria a Spanberger, 
quien habla español y apo-
ya la agenda hispana en su 
distrito electoral.

En el otro resultado, que 
se conoció recién pasadas 
las 11 de la noche, la repu-
blicana Jen Kiggans derro-
tó a la actual representante 
demócrata Elaine Luria en 
el segundo distrito del Con-
greso. Ambas fueron mili-
tares y prestaron servicio 
en la Marina de los EEUU.

“Estamos celebrando 
la victoria de un nuevo día 
para nuestra comunidad y 
nuestro país”, dijo Kiggans 
a sus seguidores. 

Kiggans opinó de Luria: 
“Ciertamente comparti-
mos el amor por nuestra 
Marina y el amor por nues-
tro país”, y a las personas 
que votaron por Luria, les 

dijo: “Realmente espero 
representarlos también en 
los pasillos del Congreso”. 

“No llegamos a donde 
queríamos aterrizar”, dijo 
Luria por su parte a sus se-
guidores, “pero la verdad 
es que debemos desearle la 
mejor de las suertes”. 

Con 236 de 247 distritos 
notifi cados (98 % de los vo-
tos), Kiggans superó a Luria 
por 52 % a 48 %. 

La otra carrera
La representante Abi-

gail Spanberger derrotó a la 
retadora republicana Yesli 
Vega, y así lo indicaron las 
proyecciones electorales 
alrededor de las 10:45 p.m. 
del martes. Spanberger y 
Vega, una supervisora del 
condado de Prince William, 
sostuvieron una reñida ca-
rrera durante todo el ve-
rano en un distrito que se 

rediseñó después del censo 
de 2020. Spanberger, que 
logró un tercer mandato, 
derrotó a Vega por 52 % a 
48 % de los votos. 

“Hemos ganado esta 
carrera”, dijo Spanberger 
a sus seguidores en Frede-
ricksburg alrededor de las 
10:15 p.m. del martes. Ella 
hizo notar durante la cam-
paña acerca de su trabajo 
bipartidista en el Congreso 
y el apoyo que obtuvo de 
los republicanos, y contó 
la historia de cómo recibió 

una carta y un regalo de 
una legisladora republica-
na cuando fue elegida por 
primera vez en 2018, sobre 
la importancia de la “hu-
mildad y empatía”. 

Vega, por su parte, les 
dijo a sus seguidores en 
Woodbridge que “quere-
mos que se cuenten todos 
los votos”, y dijo que ten-
dría más que decir más tar-
de esa noche. Pero al fi nal 
admitió su derrota. 

Spanberger es uno de 
los pocos congresistas mo-

derados de la Cámara que 
pide un liderazgo nuevo y 
más joven en el Partido De-
mócrata. 

Por otro lado, la repre-
sentante demócrata Jenni-
fer Wexton ganó un tercer 
mandato en el décimo dis-
trito del Congreso, derro-
tando al capitán retirado de 
la Armada, Hung Cao. 

Otros representantes 
demócratas reelegidos por 
Virginia fueron Gerry Con-
nolly, Don Beyer, Bobby 
Scott y Don McEachin.

A la izquierda, Abigail Spanberger gesticula durante uno de los debates de campaña. A 
la derecha, Yesli Vega habla con sus seguidores en un restaurante días antes de la elección.

FOTOS: CORTESÍA

Demócrata de Virginia mantiene su escaño en el Congreso federal

Abigail Spanberger 
gana a Yesli Vega

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

A los ejecutivos 
de los con-
dados más 
populosos de 
Maryland les 

fue muy bien en estas elec-
ciones intermedias. 

En el condado de Mont-
gomery, el demócrata 
Marc Elrich fue el ganador 
en la carrera ejecutiva del 
condado, defendiéndose 
fácilmente del desafío del 
republicano Reardon “Su-

lly” Sullivan. 
Elrich había logrado 

una victoria muy apretada 
de apenas 32 votos en las 
primarias demócratas de 
julio, pero ahora ganó lejos 
en la elección general inter-
media. 

En el condado de Prin-

ce George’s, la demócrata 
Angela Alsobrooks se pos-
tuló sin oposición para un 
segundo mandato ya que no 
tenía un retador en la boleta 
electoral.

En el condado de Mont-
gomery, los miembros del 
consejo, Gabe Albornoz, 
Evan Glass, Will Jawando 
y la ex concejal de la ciudad 
de Gaithersburg, Laurie-
Anne Sayles, fueron los 
ganadores.

Mientras tanto, Marilyn 
Balcombe, Natali Fani-
González, Dawn Luedtke, 
Kristin Mink y Kate Stewart 
se hicieron de victorias en 
sus carreras distritales.

“Servir a la gente del 
condado de Montgomery 
en este cargo ha sido el ho-
nor de mi vida, y me siento 
honrado de continuar sir-
viendo durante otros cua-
tro años con voces nuevas y 
diversas en el Consejo”, di-
jo su presidente Albornoz. 
“Quiero expresar mi más 
profunda gratitud a todos 
los destacados trabajado-
res electorales bipartidis-
tas, voluntarios y personal 
de la Junta Electoral por su 
servicio y trabajo incansa-
ble en esta temporada elec-
toral:, añadió,  escuchen a 
través de nuestro proceso 
democrático”. 

Los resultados de las 
elecciones no son ofi ciales 
hasta que sean certifi cados 
por la Junta Electoral. El 
escrutinio de las boletas de 
voto por correo comenzó el 
sábado 15 de octubre a las 9 
a. m. 

El escrutinio de las bo-
letas provisionales empieza 
el miércoles 16 de noviem-
bre y el escrutinio de las 
boletas de voto por correo 
restantes devueltas an-
tes de la fecha límite legal 
comenzará el viernes 18 de 
noviembre. 

Las sesiones de escruti-
nio están abiertas al público 
y se transmitirán en vivo. 

Ejecutivos de condados de Maryland fueron reelegidos

Elrich en Montgomery y Alsobrooks en PG

El demócrata Marc Elrich  derrotó fácil-
mente a su contendor republicano Reardon 
Sullivan en la elección para ejecutivo del con-
dado de Montgomery.     FOTO: CORTESÍA

Viernes 11 de noviembre del 2022 WASHINGTON HISPANIC10A
ELECCIONES INTERMEDIAS 2022

Angela Alsbrook  no tuvo oponentes y fue 
reelegida ejecutiva del condado de Prince 
George’s.    FOTO: CORTESÍA



SARA BURNETT,
JILL COLVIN
Y WILL WEISSERT
AP

Los republica-
nos cerraban el 
miércoles una 
estrecha mayo-
ría en la Cámara 

de Representantes, mien-
tras que el control del Se-
nado dependía de las reñi-
das contiendas de Arizona, 
Nevada y Georgia en unas 
elecciones intermedias que 
desafiaron las expectativas 
de victorias conservadoras 
abrumadoras impulsadas 
por la frustración por la 
inflación y el liderazgo del 
presidente Joe Biden.

El éxito del demócrata 
John Fetterman en cam-
biar la banca republicana 
de Pensilvania en el Sena-
do, donde este partido es 
mayoría, aumentaba las 
esperanzas demócratas de 
mantener el control de la 
cámara. 

Los republicanos en-
contraron un punto bri-
llante en Wisconsin, donde 
la victoria del senador Ron 
Johnson aumentaba las 
apuestas de las contiendas 
donde los resultados no es-
taban claros y el conteo de 
votos seguía.

En la Cámara de Repre-
sentantes, los demócratas 
mantuvieron escaños en 
distritos desde Virginia 
hasta Kansas y Rhode Is-
land, mientras que muchos 
en estados como Nueva 
York y California no han 

anunciado ganadores. 
Pero los republicanos lo-
graron varias victorias im-
portantes en su intento de 
cambiar los cinco escaños 
necesarios para recuperar 
la mayoría en la Cámara 
de Representantes. En una 
victoria particularmente 
simbólica, el Partido Re-
publicano derrotó al jefe 
de campaña demócrata de 
la cámara baja, Sean Patrick 
Maloney, de Nueva York.

Los demócratas también 
tuvieron éxito en las con-
tiendas para gobernador, 
ganando en Wisconsin, 
Michigan y Pensilvania, 
campos de batalla críticos 
para la victoria de Biden en 
2020 ante Donald Trump. 
Y también en Maryland y 
Massachusetts. Pero los 
republicanos lograron 
mantener los gobiernos de 
Florida, Texas y Georgia, 
otro estado en el que Biden 
ganó por poco margen hace 
dos años.

El miércoles todavía se 
estaban contando los votos 
en todo el país, lo que sig-
nifica que los republicanos 
aún podrían emerger, tal 
como se anticipaba. 

Pero no hubo un fuerte 
aumento del Partido Repu-
blicano ni 

“una ola roja”, lo que 
animaba a los demócratas 
que se habían preparado 
para grandes derrotas y 
planteaba dudas sobre el 
tamaño de la mayoría go-
bernante de los republica-
nos si ganan la cámara baja.

“Mientras estamos sen-
tados aquí, no puedo, con 

100 por ciento de certeza, 
decirles quién tiene la ma-
yoría en la Cámara de Re-
presentantes”, destacó el 
representante de Nueva 
York, Sean Patrick Ma-
loney, jefe de la campaña 
demócrata en dicha ins-
tancia, después de aceptar 
su derrota el miércoles. “Si 
no llegamos, vamos a saber 
que lo dimos todo y venci-
mos la propagación”.

La derrota de Maloney 
marca la primera vez desde 
1980 que el jefe de la campa-
ña demócrata en la cámara 
es derrotado.

Las contiendas en am-
bas cámaras del Congreso 
determinarán el futuro de la 
agenda de Biden y servirán 
como un referendo sobre 
su administración mien-
tras la nación se tambalea 
por la inflación récord y las 
preocupaciones sobre la di-
rección del país. 

El control republicano 
de la Cámara de Repre-
sentantes probablemente 
desencadenará una serie 
de investigaciones sobre 
Biden y su familia, y si los 
republicanos llegan final-
mente a controlar el Se-
nado se obstaculizaría la 
capacidad del presidente 
para hacer nombramientos 
judiciales.

Los demócratas enfren-
taron vientos en contra 
históricos. El partido en el 
poder casi siempre sufre 
pérdidas en las primeras 
elecciones intermedias 
tras la votación presiden-
cial, pero los demócratas 
apostaban a que la ira por 

Contiendas fueron más reñidas de lo que se esperaba

No hubo “ola roja” republicana; 
dura pelea por las dos cámaras

La gobernadora electa de Massachusetts,la demócrata Maura Healey, habla durante 
una fiesta de la victoria, la noche de las elecciones de medio término, el martes 8 en Boston.

FOTO: MICHAEL DWYER / AP

La nueva gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul de pie junto al vicegobernador An-
tonio Delgado en medio de una lluvia de confeti, en su fiesta electoral el martes 8 de noviembre 
en Nueva York.       FOTO: MARY ALTAFFER / AP

la decisión de la Corte Su-
prema de anular el derecho 
al aborto animaría a sus 
votantes a oponerse a las 
tendencias históricas.

En tanto, los demócra-
tas de Pensilvania ganaron 
la gubernatura para acom-
pañar su victoria en el Se-
nado. Fetterman enfrentó 
cuestionamientos sobre su 
aptitud para el cargo des-
pués de sufrir un derrame 
cerebral, pero superó al 
republicano Mehmet Oz, 
un médico respaldado por 
Trump. En la contienda 
por la gobernación, el fis-
cal general demócrata, Josh 
Shapiro, venció al republi-
cano Doug Mastriano, un 

negacionista electoral que 
algunos temían que no 
certificaría una victoria 
presidencial demócrata en 
el estado en 2024.

Los demócratas Tony 
Evers de Wisconsin, Gret-
chen Whitmer de Michi-
gan, Kathy Hochul de Nue-
va York, Michelle Luján 
Grisham, de Nuevo Méxi-
co, Maura Healey, de Mas-
sachussetts, y Janet Mill, de 
Maine, también derrotaron 
a los republicanos.

Los gobernadores repu-
blicanos también cosecha-
ron éxitos. El gobernador 
de Georgia, Brian Kemp, 
ganó la reelección al derro-
tar a Stacey Abrams en una 

revancha de la contienda 
de 2018. El gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, y el 
de Texas, Greg Abbott, dos 
posibles candidatos presi-
denciales republicanos en 
el futuro, vencieron a los 
demócratas en los dos esta-
dos con tendencia republi-
cana más grandes del país.

Las elecciones de 2022 
están en camino de costar 
16.700 millones de dólares 
a nivel estatal y federal, 
lo que las convierte en las 
votaciones intermedias 
más costosas de la histo-
ria, según la organización 
apartidista de seguimiento 
de finanzas de campaña, 
OpenSecrets.
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luz del día frente al Centro 
Recreativo King Greenleaf, 
en la cuadra 1200 de First 
Street Southwest justo 
antes de las 3:30 p.m. del 
viernes 4. La sede está cerca 
del estadio de los Nationals.

Los oficiales ubicaron 

a las víctimas, que fueron 
transportadas a un centro 
hospitalario del área; es-
taban conscientes y respi-
rando, pero se desconoce el 
alcance de sus heridas. 

La policía metropolitana 
busca un Toyota Rav4 rojo 

o granate con etiquetas de 
Maryland como resultado 
del incidente. 

El doble tiroteo eleva 
a cinco el número total de 
menores baleados en el Dis-
trito desde el viernes. 

“Sin embargo, es muy 
triste, no me gusta. Hay 
niños aquí y no les importa 
un comino. No les impor-
ta”, declaró a la prensa una 
abuela preocupada que di-
jo haber escuchado “unos 
diez disparos” desde su ca-
sa. Ella ha estado viviendo 
en el área durante una dé-
cada y, por primera vez, 
está considerando comprar 
un arma para protegerse a sí 
misma y a su familia. 

El doble tiroteo ocurrió 
cuando los votantes de DC 
emitían sus primeros votos, 
en la votación temprana. 

El 4 de octubre, otro ti-
roteo entre dos grupos des-
trozó la ventana delantera 
del mismo Centro Recrea-
tivo King Greenleaf, mien-
tras una veintena de niños 
menores de 12 años prac-
ticaba fútbol adentro. En 
este caso no se registraron 
lesionados, pero originó 
gran alarma en el vecinda-
rio y entre las autoridades.

Cualquier persona con 
información relaciona-
da debe llamar a la policía 
metropolitana, al 202-727-
9099.

  ESPELUZNANTE CASO CONMUEVE LA PLATA, MD
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Mata a exnovia, la mamá y
el hermano; luego se suicida

Dispara, huye y es atropellado
Efectivos de la policía del condado de Fairfax llega-

ron el domingo al local la escuela primaria Hutchison, 
en el área de Herndon, alrededor de las 4 p.m. después 
que una persona llamó para reportar que se estaban 
haciendo disparos al aire en el interior, donde se rea-
lizaba un evento comunitario. Cuando llegaron, los 
oficiales encontraron un grupo de hombres detrás del 
local escolar y cuando se acercaron, uno de ellos salió 
a la carrera y se dirigió a través del bosque adyacente 
y luego hacia Dulles Toll Road, donde fue atropellado 
por un automóvil que pasaba por el lugar. El conductor 
permaneció en la escena y el sospechoso fue llevado 
a un hospital con lesiones seria pero no de necesidad 
mortal. La policía aconsejó al público que evitara el 
área inmediatamente después del incidente. El equipo 
canino localizó un arma de fuego en el área boscosa a lo 
largo del camino que el hombre recorrió por el bosque.

Mueren mujer y guardia en Giant
Una mujer que, según la policía de Prince George’s, 

estaba tratando de robar artículos en el supermerca-
do Giant, de Oxon Hill, fue identificada como Zaila 
Akida, de 20 años. Ella falleció en un intercambio de 
disparos con Willie Tate, de 43 años, un guardia de 
seguridad que trabajaba en Giant. La policía dijo que 
Tate murió de un tiro cuando trataba de arrestar a 
Akida, pero alcanzó a devolver el fuego y matar a la 
sospechosa. Según el reporte, Tate trató de impedir 
que Akida robara artículos de la tienda, pero la mujer 
extrajo un arma de su mochila y le disparó a Tate. 
Cualquier persona que tenga información relacionada 
debe llamar al 301-516-2512. 

Se entrega homicida 
Phil Asare Darkwah, de 28 años, se entregó el lu-

nes a la policía de Fairfax, cuando era buscado por 
un asesinato perpetrado el día anterior. Fue retenido 
en el centro de detención del condado sin derecho a 
fianza. Darkwah fue identificado como uno de los tres 
hombres a los que se vio corriendo el domingo por 
la noche desde un apartamento del tercer piso en la 
cuadra 5500 de Seminary Road, en Bailey’s Crossroad. 
Los hombres huían de un apartamento donde Ahmed 
Hemoh, de 26 años, fue encontrado con heridas de ba-
la de necesidad mortal en la parte superior del cuerpo. 
Un hombre dentro del apartamento llamó al 911 a las 
3:47 p.m. para informar que Hemoh había recibido un 
disparo. El hombre murió poco después en el lugar. 
Los otros dos hombres ya han sido identificados. 

A plena luz del día, uno en centro recreacional

Muere menor y otros cinco
heridos por tiroteos en DC

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un adolescente 
murió el vier-
nes y otros 
menores re-
sultaron he-

ridos de bala durante una 
serie de tiroteos registrados 
el fin de semana en Wash-
ington, DC.

La policía metropolitana 
reportó el viernes que una 
persona disparó contra un 
grupo de personas en la zo-
na noroeste (NW) de DC y 
mató a Makai Green, de 15 
años. 

Los detectives están 
buscando un automóvil 
que, según el reporte, está 
relacionado con el tiroteo 
fatal que se produjo en un 
callejón localizado en la 
cuadra 700 de N Street, 
cerca del Centro de Con-
venciones de Washington. 

La policía publicó imá-
genes de vídeo del sos-
pechoso y un vehículo de 
interés, un Mercedes. Esa 
persona, que salió de un 
Mercedes plateado con 
vidrios polarizados, pasó 
junto a un grupo de perso-
nas en la acera, ingresó al 
callejón y disparó a un gru-
po específico de personas 
que incluía al adolescente. 
Luego, corrió calle abajo 
hacia el vehículo que es-
peraba, afirmó el subjefe 
de policía de DC, Andre 
Wright, el viernes.

Otros dos adolescentes 
recibieron disparos a plena 

Imagen del auto Mercedes plateado, al que se busca por 
su posible participación en el crimen del adolescente Makai 
Green.              FOTO: POLICÍA METROPOLITANA

La policía metropolitana difundió esta imagen del sos-
pechoso que disparó en un callejón de DC y mató a un niño de 
15 años el viernes.             FOTO: POLICÍA METROPOLITANA

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Cinco perso-
nas fueron 
encontradas 
muertas en 
una casa en La 

Plata, al sur de Maryland, 
el viernes, en un caso de 
asesinato y suicidio, según 
reportó la oficina del algua-
cil del condado de Charles 
el sábado. 

Los cuerpos fueron en-
contrados por agentes de la 
ley alrededor de las 4 p.m. 
del viernes después de que 
un testigo llamó al 911 para 
informar sobre un tiroteo, 
confirmó la portavoz Dia-
ne Richardson. Cuando la 
policía llegó encontraron 
al propietario de la vivien-
da en la puerta de entrada, 
quien dijo que había regre-
sado del trabajo y descubrió 
a cinco personas fallecidas 
en el interior. 

Las primeras investiga-

ciones mostraron que un 
sospechoso identificado 
como Andre Sales, de 28 
años, había ingresado a la 
casa y mató a tiros a cuatro 
personas antes de disparar-
se con la misma arma, que 
fue recuperada en el lugar. 

Las víctimas fueron 
identificadas como su ex-
novia Sara Mann, de 21 
años, su madre, Sommaly 

Mann, de 48, y su hermano 
menor, Kai Mann, de 18. La 
cuarta víctima fue Javon 
Watson, de 23 años, pero 
su relación con las otras 
víctimas aún no está clara. 

Las autopsias determi-
narán la causa de la muerte 
de cada víctima. 

Dos niños, no identifi-
cados, fueron encontrados 
a salvo en otro lugar. 

Varias patrullas frente a la casa de La Plata, Maryland, 
donde se registró el cuádruple asesinato y suicidio.

FOTO: CORTESÍA
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Ya van cinco casos similares de crímenes sin resolver

México: asesinan a
madre que buscaba 
a hijo desaparecido
“No me alcanzó la vida para encontrarte”, dice letrero 
colocado por madres buscadoras en homenaje a la víctima.

Voluntarios y miembros de la Guardia Nacional buscan personas desaparecidas en las 
afueras de Cuautla, México.                              FOTO: FERNANDO LLANO / AP

CIUDAD DE MÉXICO 
AP

Una mujer que 
buscaba a 
su hijo des-
aparecido en 
México ha 

sido asesinada, el quinto 
homicidio de una madre 
buscadora en el país desde 
inicios de 2021.

Integrantes de su co-
lectivo de búsqueda cla-
maron justicia el martes 
por el “cobarde asesinato” 
de María Vázquez Ramírez.

La fiscalía del estado de 
Guanajuato informó que 
Vázquez fue muerta a tiros 
el domingo en la ciudad de 
Abasolo. Estaba buscan-
do a su hijo Osmar, quien 
desapareció en esa ciudad 

en julio.
Se desconoce el moti-

vo del crimen; la mayoría 
de las madres buscadoras 
dicen que quieren localizar 
los restos de sus hijos, pero 
no hay evidencias para en-
juiciar a los responsables.

Hay más de 100.000 
personas desaparecidas en 
México y la policía con fre-
cuencia no tiene el tiempo, 
pericia ni interés en bus-
car por las fosas comunes 
donde los grupos crimi-
nales suelen sepultar a sus 
víctimas.

Gran parte de ese es-
fuerzo lo realizan colecti-
vos de voluntarios confor-
mados por mamás de los 
desaparecidos, se hacen 
llamar “madres buscado-
ras”.

Sentido homenaje
El colectivo de Vázquez 

difundió en internet un ho-
menaje el lunes, mostrando 
una foto de ella con su hijo 
desaparecido y las palabras 
“No me alcanzó la vida para 
encontrarte”.

Fue el segundo asesina-
to de su tipo en un mes.

En octubre, en la ciudad 
de Puebla, en el centro de 
México, fue asesinada Es-
meralda Gallardo, quien li-
deraba esfuerzos por hallar 
a su hija de 22 años.

David Saucedo, analista 
de seguridad en Guanajua-
to, dijo que “las buscadoras 
están siendo asesinadas por 
los grupos del crimen orga-
nizado”.

Dos cárteles –Santa 
Rosa de Lima y Jalisco- lle-

van años batallando por el 
control del estado de Gua-
najuato. Matan a rivales, 
secuestrados y personas 
inocentes y las entierran en 
fosas comunes o las arrojan 
en barrancos.

“Los cárteles, tanto el 
Cártel de Santa Rosa de Li-
ma como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, están 
enterrando los cadáveres 
en narco-fosas con el ob-
jetivo de que no sean en-
contrados. De este modo, 
evitan acusaciones por 
desaparición de personas 
y asesinato. Si no hay ca-
dáver, no hay homicidio”, 
dijo Saucedo.

“Sin embargo”, añadió, 
“con los trabajos de bús-
queda de los colectivos de 
personas desaparecidas se 

están recuperando cadáve-
res. Y eso pone en riesgo a 
los narcos”.

La agrupación de vo-
luntarios Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos en 
México denunció el hecho 
de que los buscadores están 
desprotegidos.

“Es deber del Estado 
garantizar la seguridad de 
las familias en los contex-
tos de búsqueda, así como 
es su obligación buscar a 
todas las personas que nos 
faltan. No debemos nor-
malizar la violencia en la 
que buscamos”, declaró la 
agrupación.

Ante la inacción o in-
competencia oficial, mu-
chas madres se ven obli-
gadas a llevar a cabo sus 
propias investigaciones. A 

menudo con base en pistas, 
cruzan praderas y campos, 
clavando varillas de hierro 
en la tierra a fin de detectar 
el hedor de cuerpos en des-
composición.

Los buscadores, y los 
policías que a veces los 
acompañan, usualmente 
se enfocan en encontrar 
fosas e identificar restos 
humanos. Los colectivos a 
veces reciben pistas sobre 
dónde fueron enterradas 
las víctimas, información 
que probablemente solo 
conocen los asesinos y sus 
cómplices.

Pero en un caso en Gua-
najuato, según se reportó, 
una fosa fue ubicada porque 
un perro desenterró parte 
de una pierna y fue visto 
llevándosela.

GABRIELA SELSER 
AP

El Consejo Su-
premo Electoral 
(CSE) de Nica-
ragua adjudicó 
el lunes el con-

trol de las 153 alcaldías del 
país al gobernante Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), amplian-
do el poder del presidente 
Daniel Ortega también a 
nivel municipal, tras los 
cuestionados comicios del 
domingo.

Según el segundo y últi-
mo reporte oficial del CSE, 
los sandinistas ganaron las 
elecciones municipales con 
un 73,7 % de los votos váli-
dos a nivel nacional.

El FSLN manejaba hasta 
hoy 141 alcaldías de Nica-
ragua. Ahora extiende su 
poder a las 153 municipali-
dades del país, tomando el 
control de 11 que estaban en 
manos del Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) 
y una de la Alianza Liberal 
Nicaragüense (ALN), tilda-
dos de “colaboracionistas” 
por la oposición.

No se ha informado si al 

menos el PLC logrará ob-
tener concejales en algunas 
plazas importantes, como 
Managua.

La vicepresidenta Ro-
sario Murillo, esposa de 
Ortega, dijo a medios ofi-
ciales que las elecciones 
confirmaron “la unidad al-

rededor de la paz y el bien, 
como único camino” para el 
país centroamericano, que 
está sumido en una aguda 
crisis política desde hace 
más de cuatro años y con la 
mayoría de opositores pre-
sos o exiliados.

“Vivimos un día ejem-

plar, maravilloso, formida-
ble, en el que confirmamos 
nuestra vocación de paz”, 
declaró Murillo. “Un día 
de concordia, de alegría, 
de fraternidad, una jorna-
da extraordinaria de demo-
cracia”, acotó la esposa de 
Ortega.

El FSLN ya controlaba 
141 municipios, tras haber 
ocupado en julio pasado, 
mediante una acción po-
licial, cinco alcaldías que 

estaban en manos del opo-
sitor partido Ciudadanos 
por la Libertad (CxL), ile-
galizado en 2021.

Ortega, de 76 años, 
gobernó por primera vez 
de 1985 a 1990 y volvió al 
poder en 2007, para luego 
reelegirse en tres ocasiones 
en comicios donde la opo-
sición denunció “fraude”. 
Desde 2016 cogobierna jun-
to a su esposa, la vicepresi-
denta Murillo.

Las elecciones del do-
mingo, de las que fueron 
excluidos tres partidos 
opositores, se realizaron 
tras nuevas redadas poli-
ciales en seis departamen-
tos del país, según el ob-
servatorio independiente 
Urnas Abiertas, que de-
nunció más de 700 casos de 
“violencia política”, como 
asedios, coacción y la cap-
tura de 17 personas del 1 al 6 
de noviembre.

En elecciones municipales con escasa participación po-
pular, una mujer ciega es asistida en Managua, Nicaragua, el 
domingo 6.        FOTO: AP

Candidatos de Ortega “ganan” sin oposición
Toman el control de los 153 municipios
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Sus miembros son vistos con buenos ojos por inversionistas

Brasil: Lula forma
equipo económico 
para la transición 

El vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, quien encabeza el equipo de transi-
ción de Luiz Inácio Lula da Silva, en una ceremonia donde presentó a los miembros del equipo 
de transición, el martes 8, en el centro cultural del Banco do Brasil, en Brasilia. 

FOTO: ERALDO PERES / AP

CARLA BRIDI
BRASILIA / AP

El equipo de tran-
sición del pre-
sidente electo 
de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da 

Silva, añadió el martes a un 
grupo de economistas que 
incluye a por lo menos dos 
integrantes que posible-
mente disipen las inquietu-
des del mercado en cuanto 
a políticas empresariales 
y financieras que pudiera 
estar sopesando el próximo 
mandatario.

Los inversionistas ven 
con buenos ojos a André 
Lara Resende y a Pérsio Ari-
da, economistas conserva-
dores que fueron algunos 
de los arquitectos del Plan 
Real en la década de 1990 
que implementó la nueva 

moneda del país y controló 
la hiperinflación.

Los otros dos economis-
tas en el equipo de transi-
ción son Nelson Barbosa, 
quien fue ministro de Fi-
nanzas en el gobierno de la 
presidenta Dilma Rousseff 
e integrante del Partido de 
los Trabajadores, y Guil-
herme Mello, un profesor 
de economía que ha sido 
conocido desde hace tiem-
po como el economista del 
Partido de los Trabajado-
res.

“No tienen visiones 
contrapuestas. Son com-
plementarios”, destacó el 
vicepresidente electo Ge-
raldo Alckmin a los repor-
teros durante el anuncio 
desde la capital, Brasilia.

Alckmin dijo que las 
personas involucradas en 
el equipo de transición no 
necesariamente se sumarán 

al gobierno una vez que Lula 
sea investido el 1 de enero 
para su tercer mandato, 
luego de haber gobernado 
de 2003 a 2010.

De cualquier forma, 
aquellos seleccionados pa-
ra ser parte de la transición 
dan una idea de la manera 
en que Lula pretende llevar 
a cabo sus políticas econó-
micas.

Sus primeros dos perio-
dos como presidente coin-
cidieron con un aumento 
en la demanda de materias 
primas que ayudó a impul-
sar un boom de la economía 
brasileña y llenó las arcas 
fiscales del gobierno. 

En esta ocasión, Lu-
la enfrenta una economía 
global mucho más adversa, 
una firme oposición políti-
ca y un limitado margen de 
maniobra con el apretado 
presupuesto gubernamen-

tal.
Entre los desafíos más 

urgentes está el cumplir 
su promesa de sostener un 
amplio programa de bien-
estar e impulsar el gasto en 
salud y educación sin reba-
sar los límites impuestos en 
la Constitución. También 
necesita reactivar una eco-
nomía que ha registrado un 
magro crecimiento o decli-
ves durante buena parte de 
la última década.

“Lula ha entendido que 
necesita tener una gama 
de fortalezas que sea más 
amplia que únicamente los 
centroizquierdistas”, dijo 

Eduardo Grin, un analista 
político de la Fundación 
Getulio Vargas en Sao Pau-
lo. “Lula quiere opiniones 
divergentes a fin de tomar 
sus propias decisiones”.

En los últimos días, el 
equipo de transición de 
Lula había planteado varios 
candidatos para los coor-
dinadores económicos que 
han desatado inquietudes 
en los mercados financie-
ros.

Uno de ellos fue Fernan-
do Haddad, el exalcalde de 
Sao Paulo y quien fuera 
candidato presidencial con 
un antecedente académico 

como profesor de derecho 
que nunca antes había tra-
bajado en asuntos econó-
micos.

El otro, Guido Mantega, 
fue ministro de Finanzas 
en los gobiernos de Lula 
y Rousseff, y es visto por 
muchos críticos como el 
responsable de las medidas 
económicas de Rousseff 
que llevaron a Brasil a una 
crisis financiera.

Aunque Mantega no se-
rá parte de su equipo eco-
nómico, trabajará en otra 
área de la transición, de-
claró Alckmin, sin dar más 
detalles.

A pocos días de la visita de una misión observadora de la OEA

Perú: Miles marchan y piden salida de presidente Castillo
LIMA, PERÚ 
AP

Millares de 
peruanos 
m a r c h a -
ron el sá-
bado en 

Lima y exigieron la dimi-
sión del mandatario Pedro 
Castillo, mientras otros 
grupos numerosos protes-
taron en otras ciudades, 
cuando falta poco más de 
una semana para la llegada 
de una misión de la OEA que 
analizará la situación polí-

tica del país sudamericano.
Con frases como “fuera 

Castillo” varios activistas 
llevaban camisetas de la 
selección peruana de fút-
bol, mientras otros car-
gaban letreros que decían 
“comunista”, “corrupto” 
o “delincuente”. 

Castillo es el primer 
mandatario en ejercicio 
con cinco investigaciones 
preliminares de la fiscalía 
por presunta corrupción, 
pero por ley no puede ser 
acusado ni removido.

La marcha fue pacífi-
ca pero cuando los mani-
festantes se acercaban al 
Congreso policías a caballo 
les impidieron el paso y se 
inició un enfrentamiento. 
Algunos manifestantes 
arrojaron piedras y líqui-
dos, mientras que la poli-
cía respondió con bombas 
lacrimógenas para disper-
sarlos.

En otras ciudades im-
portantes de Perú como 
Arequipa, Huancayo y 

Cusco también hubo mo-
vilizaciones pero de menor 
escala.

Más temprano, Castillo 
dijo en un acto público que 
quienes piden su renuncia 
pretenden doblegarlo “con 
falsas acusaciones” y con 
“calumnias” en un país que 
afronta “tremendas des-
igualdades”, sin responder 
directamente a las diversas 
acusaciones de corrupción 
que se le han hecho.

El 20 de noviembre, lle-
gará a Lima una misión de 
la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), 
integrada por cinco can-
cilleres para analizar la 
situación política local, la 
cual conversará con todos 

los poderes del estado pe-
ruano, organismos autóno-
mos y miembros claves de 
la sociedad civil para luego 
elaborar un informe que 
entregará a su Consejo Per-
manente en Washington.

El 12 de octubre, el pre-
sidente de Perú, Pedro 
Castillo, solicitó a la OEA 
aplicar la Carta Democrá-
tica Interamericana para 
“preservar el legítimo ejer-
cicio del poder” en el país 
sudamericano.

En más de un año de 
mandato, Castillo ha so-
brevivido a dos intentos 
de vacancia por parte de la 
oposición en el Congreso 
que no llegó a alcanzar los 
87 votos necesarios.

Manifestantes antigubernamentales  chocan con la policía antidisturbios cerca del 
palacio de gobierno en Lima, Perú, el sábado 5 de noviembre de 2022.         FOTO: MARTÍN MEJÍA / AP
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U
na presentación 
muy gratifi cante 
resulto ser la del 
artista Camilo 
gran cultivador 

del género POP Latino .
El pasado 4 de noviem-

bre en el Eaglebak Arena- 
Patriot Center fueron mi-
les de seguidores los que se 
dieron cita para ver en vivo 
el show  de este gran artista.

Lo curioso es que se vio 

gran cantidad de niños en-
tusiasmados por ver a su 
ídolo acompañados de sus 
padres .

Es que las letras de las 
canciones cantadas y com-
puestas por Camilo el artis-
ta de pop latino que a logra-
do posecionarse en lo más 
alto de los rankings son las 
vivencias de la vida diaria 
expresadas en un lenguaje 
simple con mucho respeto.

Como las canciones 
antiguas sin recurrir  a ex-
presiones fuera de tono ni 
carentes de respeto.

Sus  temas además están 
acompañadas de un ritmo 
alegre y contagioso lo que 
lo hace más digerible y rápi-
damente se convierte en un 
estribillo comercial , prue-
ba de ello es el coro del tema 
“Vida de ricos , que dice …. 
“ Todo lo que tengo es tuyo”.

Otra particularidad del 
artista casado con Eva Luna 
es que todos los videos los 
graba en su casa. 

Cuando  Camilo lanzó el 
videoclip de Pegao no pa-
só mucho hasta que ocupo 
el primer puesto de lo más 

visto en YouTube 
Cada día que pasa crecen 

las  reproducciones  de sus 
temas y sus fanáticos van en 
aumento.

Y el sentir popular que 
creia que la buena música 
estaba ya negada para es-
cucharlas en familia esta 
feliz de poder sintonizar los 
temas de Camilo mientras 
viaja con sus hijos menores 
en su auto y cantan juntos 
en familia. 

Sin duda en nuestra opi-
nión es el artista del Año 
2022.

Camilo su éxito esta 
en las letras simples

Miles corearon  “Todo lo que tengo es tuyo”

En el Eaglebak 
Arena- Patriot Center
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Si utiliza uno de estos dispositivos, obtenga 
información sobre el retiro y regístrese en Philips.

¡Alerta de seguridad 
importante!

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

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

Los dispositivos afectados incluyen DreamStation, System One y Trilogy

C O N  C O N S E N T I M I E N T O  D E  P I K E

Shakira y sus hijos 
vivirán en Miami 
AGENCIA
WH 

L
a noticia del acuer-
do entre Shakira y 
Gerard Piqué era 
una de las más es-
peradas desde el 

anuncio de su separación 
hace unos meses. 

El convenio fi nalmente 
se ha fi rmado y la expareja 
al parecer ha llegado a en-
tenderse en varios puntos, 
y el más importante es la 
custodia de los niños. 

Aunque para muchos 
el documento supuso una 
victoria para la cantante al 
poder llevarse a los peque-

ños a Miami, la realidad no 
es exactamente así.

Varios aspectos del 
convenio sacaron a la luz 
las concesiones que la ar-
tista colombiana hizo para 
que el futbolista aceptara el 
traslado de Milan y Sasha a 
Estados Unidos.  Incluso 
algunos aseguran que Piqué 
ha salido más benefi ciado 
de lo que se piensa, luego 
de la quinta reunión con la 
intérprete de Monotonía y 
Te Felicito, y los respecti-
vos equipos legales.

Según explicó el repre-
sentante legal al medio, los 
tres períodos de vacaciones 
a lo largo del curso escolar: 

Acción de Gracias, Navidad 
y Semana Santa en prima-
vera, le corresponden ínte-
gramente al futbolista. 

Dicho esto, la custodia 
será para él diez días de ca-
da mes y las vacaciones de 
verano se repartirán entre 
ambos con 70/30 a favor del 
padre y su familia en Bar-
celona.

Otro detalle importante 
a tener en cuenta, es que si 
el defensa catalán decidie-
ra a corto, medio o largo 
plazo, mudarse a Miami, 
todo cambiaría y quedaría 
expedita la vía a la custo-
dia compartida. Algo que 
no se descarta teniendo en 

cuenta que ya no jugará en 
el Barcelona.

Tamborero contó que 
había sido “muy, muy 

complicado llegar hasta 
aquí. Como sabéis, hemos 
estado negociando, lu-
chando, batallando durante 

cinco meses para elaborar 
un convenio de 20 páginas 
que ambas partes pudiesen 
fi rmar”, agregó.
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H
asta el momen-
to la FIFA no 
ha confirmado 
nada, pero las 
especulaciones 

ya han comenzado a surgir
Faltan casi 10 días pa-

ra que inicio el mundial de 
Qatar 2022, la fi esta del fut-
bol más grande, y aunque 
prácticamente todo está 
listo para recibir a todos los 
equipos y a sus afi cionados, 

uno de los eventos más im-
portantes sigue siendo un 
misterio.

Se trata de la ceremo-
nia de inauguración, que 
además de contar con la 
presentación de todas las 
naciones que participarán 

L A  FA R A N D U L A  Y  QATA R  2 02 2

Que artistas podrían participar en la inauguración del mundial

en la justa, también se rea-
lizan números

sobre la cultura del país 
anfi trión y obviamente un 
concierto con estrellas de 
talla internacional.

Hasta el momento la FI-
FA ha mantenido en com-
pleto secretismo todos 
los detalles; sin embargo, 
algunas especulaciones ya 
han comenzado a surgir y 
varios nombres de cele-
bridades ya suenan para 
ser los  protagonistas este 
histórico momento. Una de 
las candidatas más fuerte 
es Shakira, quien a pesar 
de no haber tenido un buen 
año, es de las favoritas para 
presentarse en Qatar 2022. 
Múltiples reportes de di-
versos países viene seña-
lando, desde hace tiempo, 

a que la barranquillera será 
la fi gura principal durante 
esta ceremonia y la idea no 
suena tan descabellada. La 
intérprete de “Monotonía” 
ya tiene una estrecha rela-
ción con los mundiales, la 
primera vez que participó 
fue en Alemania 2006, lue-
go cantó el tema de Sudá-
frica 2010 y también par-
ticipó en Brasil 2014 con el 
tema “Dare”.

Pero la expareja de Piqué 
no tiene el camino libre, ya 
que otro de los nombres 
que se rumora es el de la 
popular banda coreana 
BTS. Estos cantantes han 
cobrado tanta revelancia 
en la escena musical que a 
nadie le sorprendería verlos 
en el arranque del mundial; 
sin embargo, la agrupa-

ción acaba de anunciar una 
pausa en sus actividades ya 
que varios de sus miembros 
tendrán que enrolarse en 
el ejército de su país para 
cumplir con el servicio mi-
litar obligatorio.

Por otro lado, la bri-
tánica Dua Lipa también 
se encuentra dentro de la 
lista de candidatos, para la 
cantante tampoco sería su 
primer acercamiento con el 
mundo del futbol, en 2018 
se presentó en la fi nal de la 
Champions League.

Aunque cualquiera de 
estas celebridades podría 
ser una fuerte carta para la 
ceremonia, por ahora nada 
es ofi cial y tendremos que 
esperar hasta el próximo 20 
de noviembre para ver qué 
pasa.
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En ocasión de 
celebrar la pro-
ducción litera-
ria en español 
en Los Estados 

Unidos de América y pa-
ra homenajear a la poeta 
mexicana Judith Santo-
pietro, quien reciente-
mente ha publicado su 
poemario «Tiawanaku», 
donde crea y recrea su 
cosmovisión con lenguas 
e imaginarios de pueblos 
originarios, se llevó a cabo 
un cónclave bajo la con-
vocatoria de La Casa de 
la Cultura El Salvador en 
Washington DC. 

Colombia estuvo re-
presentado por la Poeta, 
investigadora y profesora 
emérita de la American 
University: Consuelo 
Hernández; Bolivia por el 
Poeta y periodista Ricar-
do Ballón; Nicaragua por 
la escritora, poeta y tra-
ductora Milagros Terán; 
República Dominicana por 
la Poeta Sofía Estévez; Ar-

gentina por el actor Mario 
Marcel, director del pres-
tigioso Teatro de La Luna, 
en Washington DC; Pa-
raguay por la actriz y co-
directora del Teatro de La 
Luna: Nucky Walder.

La República de El Sal-
vador representado por la 
poeta Mayamérica Cor-
téz, el representante del 
“Colectivo Literario Alta 
Hora de la Noche” y a su 
vez poeta José Vladimir 
Monge; y el que escribe. 
México encarnado por la 
poeta e investigadora de 
las lenguas de pueblos 
originarios Judith Santo-
pietro; y Estados Unidos 
de América por la poeta 
Kim Jensen; y entre in-
vitados especiales había 
peruanos, guatemaltecos 
y salvadoreños. 

La reunión fue trans-
mitida en vivo a través de 
Facebook por la presiden-
ta de la Casa de la Cultura 
Dra. Jeannette Noltenius, 
quien dio por inaugurada 
la reunión dando la bien-
venida y agradeciendo la 

asistencia en la convo-
catoria y destacando la 

importancia de rescatar 
y apoyar los aportes es-

critos en lenguas origina-
rias, además de continuar 
escribiendo y publicado 
en español en el país que 
nos cobija cuya comuni-
dad latinoamericana es 
signifi cativa y necesita de 
aportes literarios como re-
ferentes de su cultura.

Se leyó poesía y era 
notorio el ambiente de 
camaradería, respeto a la 
palabra escrita y la alegría 
de celebrar la palabra y 
cantarle a la vida, al amor 
en todas sus dimensiones, 
la solidaridad, la herencia 
latinoamericana en EE.UU 
y la constante renovación 
de la naturaleza, esperanza 
y lucha personal, grupal y 
social para merecer un 
mundo menos vapuleado 
por la insensatez, indife-
rencia y mezquindades 
humanas.

El momento clave fue 
cuando el poeta Vladimir 
Monge, en nombre del 
“Colectivo Literario Alta 
Hora de la Noche” le en-
tregó un reconocimiento 
especial de los presentes a 

la poeta mexicana Judith 
Santopietro, quien ya pu-
blicó su libro «Palabra de 
agua», el cual está prolo-
gado por el insigne poeta, 
ya fallecido, Saúl Ibargo-
yen, de gratísima recor-
dación entre los presentes.

Después de regocijar-
nos con la poesía y proyec-
tos literarios personales, 
se procedió a un convivio 
gastronómico donde hubo 
deliciosos platillos perua-
nos, salvadoreños, domi-
nicanos, nicaragüenses 
y vinos americanos de 
buena cata. La Casa de la 
Cultura El Salvador se ha 
posicionado como una 
Institución única en la 
región metropolitana de 
Washington DC donde no 
solo se promueve la cultu-
ra salvadoreña sino Lati-
noamericana.

(*) Escritor de la dias-
pora salvadoreña, Magís-
ter en Literatura Hispano-
americana de la PUCP.
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El Salvador reúne a
 literatos/artistas de 10 países
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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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L
as enfermedades respi-
ratorias se vuelven más 
frecuentes en ésta época 
del año y no somos pocos 
los que acudimos a ali-

mentos ricos en vitamina C con la 
fi nalidad de reducir su incidencia. 

Sin embargo, ¿realmente sirve 
la vitamina C para prevenir gripes 
y resfriados?  A continuación in-
tentaremos encontrar la respues-
ta de la mano de la ciencia. 

Vitamina C y sistema
 inmunitario

La vitamina C es un nutriente 
muy vinculado a las defensas del 
organismo, y esto es así porque 
la evidencia señala que tiene fun-
ciones antiinfl amatorias y antio-
xidantes que podrían infl uir en el 
sistema inmunitario.

Los estudios concluyen que 
la vitamina C infl uye sobre las 
células del sistema de defensas 
estimulando su producción y así, 
podría favorecer el desarrollo de 
anticuerpos así como ser de mu-

cha utilidad para prevenir infec-
ciones de diferentes tipo.

  Por todo esto, la vitamina C 
en medio de una dieta saludable 
podría ser de mucha ayuda para 
mejorar las defensas del organis-
mo, sin embargo, ¿sirve especí-
fi camente para prevenir gripes y 
resfriados?

Vitamina C, gripes 
y resfriados

A juzgar por su infl uencia en el 
sistema de defensas del organis-
mo, la vitamina C y otros nutrien-

tes son importantes para prevenir 
gripes, resfriados y otro tipo de 
enfermedades.

Sin embargo, la evidencia es-
pecífi ca sobre el tema es contra-
dictoria, ya que investigaciones 
realizadas en niñosseñalan que 
la vitamina C no contribuye a la 
prevención de infecciones res-
piratorias altas como es el caso 
de la gripe o elresfriado, aunque 
si reduciría la duración una vez 
presente.

 No obstante, dada su infl uen-
cia sobre el sistema de defensas, la 

adecuada ingesta de vitamina C 
se aconseja para prevenir infec-
ciones respiratorias tales como un 
resfriado común o bien, unagripe 
tal como señala un estudio publi-
cado en 2007.

En conclusión, para cuidar la 
salud toda y alejarnos de todo tipo 
de enfermedades, la vitamina C 
necesita ingerirse en cantidades 
adecuadas, en el marco de una 
dieta equilibrada y otros hábitos 
de vida sanos.

¿La Vitamina C, sirve para 
prevenir la influenza?
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una proteína importante 
utilizada para producir la 
piel, los tendones, los liga-
mentos y los vasos sanguí-
neos. Sanar heridas y for-
mar tejido cicatricial.

¿Qué pasa si tomo 
vitamina C todos los 
días?

Aunque es poco proba-
ble que un exceso de vita-
mina C en la alimentación 
sea perjudicial, grandes 
dosis de suplementos de 
vitamina C pueden causar 
lo siguiente: Diarrea. Náu-
seas. Vómitos.

¿Cuándo tomar 
vitamina C mañana o 
noche?

Según los expertos, el 
mejor momento del día para 
consumir suplementos de 
vitamina C es durante la 
mañana, acompañados de 
una correcta alimentación. 

Esto es por que el or-
ganismo requiere energías 
para encarar el día de la me-
jor manera posible tras el 
periodo deayuno nocturno.

Lo mismo ocurre con la 
vitamina C, que infl uye en 
la síntesis de las postglan-
dinas y podría ocasionar, 
si se produjese un défi cit, 
dolores de cabeza.

¿La Vitamina C, sirve para prevenir la infl uenza?
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Los mejores 
alimentos para 
obtener  vitamina C

La vitamina C es un nu-
triente que abunda entre los 
alimentos de origen vegetal 
y por ello, la mejor forma de 
sumarla a la dieta es garan-
tizando el consumo de cinco 
raciones diarias de frutas y 
verduras.

Además de los cítricos, 
debemos considerar que la 
papaya, las grosellas, los 
pimientos, las coles y otros 
alimentos vegetalescon-
centran mucha vitamina 
C, siendo además fuente de 
otras sustancias inmuno-
moduladoras y con función 
antioxidante que también 
podrían ser de ayuda para 
alejarnos de enfermedades 
como la gripe o los resfria-
dos.

¿Qué cura la vitamina 
C en el cuerpo?

La vitamina C se necesi-
ta para el crecimiento y re-
paración de tejidos en todas 
las partes del cuerpo.

 Se utiliza para: Formar 
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El nuevo kit de elevación TRD proporciona a las camionetas Toyota Tundra 2022 una mayor estatura, que llega a 3 pulgadas en la parte delantera y 2 pulgadas en la parte 
posterior. Desarrollado por ingenieros de TRD, se trata del único kit de elevación aprobado por Toyota compatible con el sistema Toyota Safety Sense. Es decir, el kit fue diseñado para que funcio-
ne a la perfección con las características estándar de la Tundra, retenga todas las funciones de seguridad y mantenga la misma dinámica de conducción con un centro de gravedad alto. 
Esta opción instalada por el distribuidor tiene un precio minorista sugerido por el fabricante de $3,995.       FOTO: TOYOTA 
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Toyota Tundra es más alta 
sin perder su total seguridad

Crece tres pulgadas gracias a kit de elevación TRD

TOM KRISHER
AP

E
l grupo automo-
triz Stellantis y 
el gobierno ad-
virtieron a los 
propietarios de 

276.000 vehículos de sus 
marcas que dejen de utili-
zarlos debido al estallido de 
las bolsas de aire, de marca 
Takata, de otros tres vehí-
culos, lo que causó la muer-
te de sus conductores.

La empresa antes co-
nocida como Fiat Chrysler 
indicó al público que deje de 
conducir los Dodge Mag-
num, Challenger y Charger, 

así como los Chrysler 300, 
de los modelos 2005 a 2010.

Stellantis dijo que con-
fi rmó dos casos en los que 
los infl adores de las bolsas 
de aire del lado del con-
ductor estallaron en Dod-
ge Chargers 2010. La com-
pañía añadió que sospecha 
que la explosión del infl ador 
también mató al conductor 
de un Dodge 2010 no espe-
cifi cado. Las tres muertes 
ocurrieron en los últimos 
siete meses en estados en 
los que había clima cálido, 
dijo la compañía.

Con estas muertes, la 
cifra de decesos por la ex-
plosión de bolsas de aire 
Takata subió a por lo me-

nos 32 a nivel mundial, 23 
de ellos en Estados Unidos.

Takata utilizaba nitrato 
de amonio para crear una 
pequeña explosión para 
infl ar las bolsas de aire en 
caso de una colisión. Pero 
la volatilidad de la sustan-
cia puede aumentar con el 
tiempo debido a la exposi-
ción a la humedad del aire 
y a temperaturas altas. La 
explosión puede romper el 
cartucho de metal y lanzar 
esquirlas hacia el habitá-
culo.

La mayoría de las muer-
tes, así como las lesiones de 
unas 400 personas, se re-
gistraron en estados con 
clima cálido en Estados 

Unidos.
Los vehículos Stellantis 

sujetos al aviso fueron lla-
mados a revisión en 2015 y 
desde entonces se han brin-
dado reparaciones gratui-
tas. Stellantis explicó que 
hizo numerosos intentos 
para comunicarse con los 
propietarios, pero no se 
hicieron las reparaciones.

“Dejar en su lugar las 
bolsas de aire Takata lla-
madas a reparación es cada 

vez más peligroso porque el 
riesgo de explosión aumen-
ta con la edad del vehículo”, 
dijo en un comunicado Ann 
Carlson, titular interina de 
la Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfi co en 
las Carreteras de Estados 
Unidos (NHTSA). “Cada 
día que pasa y no sustituye 
las bolsas de aire llamadas 
a revisión, lo pone a usted 
y su familia en mayor pe-
ligro de sufrir lesiones o la 

muerte”.
La NHTSA exhortó a 

todos los propietarios a que 
verifi quen si sus vehículos 
todavía tienen las bolsas 
de aire Takata incluidas 
en el llamado a revisión. 
Los conductores pueden 
visitar https://www.nht-
sa.gov/recalls y teclear su 
número de identifi cación 
vehicular de 17 dígitos para 
ver si tienen alguna llamada 
a revisión abierta.

E N  VA R I O S  D E  S U S  M O D E L O S  D O D G E  Y  C H RY S L E R

Stellantis pide no usar 
bolsas de aire Takata

La sede de TK Holdings Inc.,  fabricante de las bolsas de aire Takata, en Auburn Hills, Mi-
chigan.          FOTO: PAUL SANCYA / AP
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El piloto de Alfa Romeo, Valtteri Bottas, conduce su 
bólido en el reciente Gran Premio de EEUU en Austin, Texas. El 
fabricante alemán Audi escogió al equipo Sauber –que ac-
tualmente patrocina a Alfa Romeo-, como su equipo cuando 
ingrese a la serie en el 2026.     FOTO: CHARLIE NEIBERGALL / AP

D E S D E  L A  T E M P O R A DA  2 02 6  D E  L A  F Ó R M U L A  U N O

Audi trabajará con Sauber
HINWIL, SUIZA 
AP

E
l fabricante alemán de au-
tomóviles Audi escogió al 
equipo Sauber, de Fórmula 
Uno, como su equipo de tra-
bajo cuando ingrese a la serie 

en el 2026.
Sauber dijo en una declaración que 

Audi planea además adquirir una par-
ticipación en el Sauber Group, aun-
que no se dieron detalles fi nancieros 

ni el cronograma. No estaba claro de 
inmediato si Audi dirigiría su propio 
equipo o si solamente suministrará los 
motores a Sauber, basado en Suiza.

“Convertirnos en el equipo de 
trabajo ofi cial de Audi no solamente 
es un honor y una gran responsabili-
dad”, dijo el director del equipo de F1 
de Sauber, “es la mejor opción para 
el futuro y estamos convencidos de 
que podemos ayudar a Audi a conse-
guir los objetivos que ha fi jado para su 
aventura en la Fórmula Uno”.

El contrato de patrocinio de Sau-
ber con Alfa Romeo concluye al fi nal 
de la campaña próxima. El equipo está 
en sexto lugar entre los 10 constructo-
res en el campeonato, pero solamente 
tiene un punto por encima de Aston 
Martin cuando apenas quedan dos 
carreras.

Audi anunció en agosto que iba 
a entrar a la F1 como abastecedor de 
motores en el 2026, de acuerdo con 
las nuevas regulaciones, y se esperaba 
que formase equipo con Sauber.
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Como siempre, los neumáticos se muestran desafiantes bajo la carrocería, que ahora 
puede alcanzar una mayor estatura gracias al kit de elevación TRD.                              FOTO: TOYOTA

Desarrollado por ingenieros de TRD, el único kit de elevación aprobado por Toyota para 
sus modelos Tundra es compatible con el sistema Toyota Safety Sense, lo que brinda absoluta 
seguridad a sus propietarios y conductores.    FOTO: TOYOTA

C O N  E L  K I T  D E  E L E VAC I Ó N  T R D  PA R A  S U S  M O D E L O S  2 02 2

Toyota Tundra 
puede alcanzar
nueva estatura

WASHINGTON
HISPANIC
ESPECIAL 
PARA AUTOGUÍA

L
a nueva Toyota 
Tundra está su-
biendo el listón 
una vez más con 
un nuevo kit de 

elevación de 3.0 pulgadas 
desarrollado por Toyota 
Racing Development (TRD) 

que hace que la camioneta 
de tamaño completo ya ca-
paz sea más grande y más 
audaz. 

Este nuevo kit de ele-
vación está disponible en 
todo el país como una op-
ción, instalada por el con-
cesionario. 

Se trata del único kit 
de elevación aprobado por 
Toyota diseñado para fun-
cionar con el sistema Toyo-

ta Safety Sense (TSS).
“Hay muchos compro-

misos con los kits de eleva-
ción del mercado de acce-
sorios, algunos de los cuales 
pueden afectar la función 
de las características del 
vehículo o los sistemas de 
seguridad”, afirma Mikhal 
el Arculli, ingeniero prin-
cipal de TRD. 

“Hemos diseñado este 
kit –explica-, para que fun-

cione a la perfección con las 
características estándar de 
la Tundra, retenga toda la 
funcionalidad Toyota Safe-
ty Sense (TSS), mantenga 
una dinámica de conduc-
ción similar al crear un kit 
con un centro de gravedad 
alto y brinde la apariencia 
que los clientes desean”. 

Este kit de elevación fue 
probado e instalado por el 
distribuidor disponible en 
la nueva camioneta de ta-
maño mediano Tacoma. 

Los amortiguadores 
cuentan con pistones es-
peciales para proporcionar 
control de la carrocería a 
baja velocidad, así como 
una estabilidad excepcional 
a alta velocidad. 

El kit diseñado y desa-
rrollado por TRD incluye:

Amortiguadores 
delanteros y posteriores 
Bilstein

Muelles helicoidales 
delanteros más altos

Brazos de control su-

periores forjados Roush
Nudillos delanteros 

inferiores
Enlaces estabilizado-

res delanteros
Tirantes exteriores 

delanteros
Ejes de transmisión 

delanteros extendidos
Mangueras flexibles 

de freno extendidas
Espaciadores de re-

sorte posterior
El kit no solo eleva la 

camioneta, dándole una 
apariencia desafiante y 
aumentando la distancia al 
suelo en 2.6 pulgadas, sino 
que también aumenta la 
capacidad todoterreno con 
mayores ángulos de aproxi-
mación y salida. 

Además, la Tundra TRD 
incluye todo el hardware 
necesario y solo está dis-
ponible para la instalación 
del distribuidor. 

El precio minorista su-
gerido por el fabricante pa-
ra este kit es de $3,995, sin 

incluir la mano de obra de 
instalación. 

Está disponible para el 
modelo Tundra 2022 y los 
modelos Tundra iFORCE 
e iFORCE -Max 4×4 más 
nuevos, con caja de 5.5 o 
6.5 pies. 

Este kit no es compati-
ble con la TRD Pro, la TRD 
Sport ni con las camionetas 
equipadas con suspensión 
variable adaptable (AVS) o 
suspensión neumática op-
cionales.   

El kit de elevación Tun-
dra TRD viene respaldado 
por la misma garantía que 
todos los accesorios TRD, 
que incluye una garantía de 
3 años y 36,000 millas en las 
piezas si se instala antes o 
en el momento de la venta. 

Si se compra después 
de la compra del vehículo 
nuevo, la cobertura es de 12 
meses, independientemen-
te del millaje desde la fecha 
en que se instaló el acceso-
rio en el vehículo. 

BRUSELAS, BÉLGICA
AP

E
l Parlamento Eu-
ropeo y los miem-
bros de la Unión 
Europea han lle-
gado a un acuer-

do para prohibir la venta 
de coches y camionetas 
nuevas a gasolina y diésel 
para 2035.

Los negociadores co-
munitarios sellaron esta 
semana el primer acuerdo 
de la iniciativa “Fit for 55”, 
un plan de la Comisión para 
alcanzar su objetivo climá-
tico de reducir las emisio-
nes de los gases que causan 
el calentamiento global en 
un 55% durante esta déca-
da.

El parlamento señaló 
que el acuerdo es una “cla-
ra señal antes de la Confe-
rencia de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, 
la COP27, de que la UE se 
toma en serio la adopción 
de leyes concretas para 
alcanzar los objetivos más 
ambiciosos establecidos en 
su Ley del Clima”.

Según los datos de Bru-
selas, el transporte es el 
único sector donde las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero han aumenta-
do en las últimas tres déca-
das, con un alza del 33,5 por 

M E D I DA  E S  O B L I GAT O R I A  D E N T R O  D E  1 3  A Ñ O S

UE prohíbe la venta de autos nuevos a gasolina

Vista del tubo de escape de un auto en Erfurt, Alemania, emitiendo gases contaminan-
tes. La muy alta contaminación se trata de frenar en Europa, pero a paso que muchos conside-
ran es muy lento.                        FOTO: MICHAEL PROBST / AP

ciento entre 1990 y 2019. 
Los automóviles son 

una de las causas, ya que 
representan el 61% del total 
de las emisiones de CO2 del 
transporte por carretera de 
la Unión Europea.

El bloque quiere reducir 
de forma drástica las emi-
siones de este sector para 
2050 y promover los autos 
eléctricos, pero un informe 
de su auditor externo indicó 
el año pasado que la región 
carece de las estaciones de 
carga adecuadas para ello.

“Es una decisión his-
tórica ya que, por primera 
–con objetivos para 2025, 
2030 y 2035- y alineada con 
nuestro objetivo de neutra-
lidad climática para 2050”, 
celebró Pascal Canfin, 
presidente de la comisión 
medioambiental del Par-
lamento. 

“Este sector, que re-
presenta el 16% de las emi-
siones europeas en este 
momento, será neutro en 
emisiones para 2050”.

En 2015, los líderes mun-
diales acordaron en París 
que trabajarían para evitar 
que la temperatura global 

aumente más de 2 grados 
Celsius (3,6 Fahrenheit), 
e idealmente no más de 1,5 
C (2,7 F), para finales de 
siglo. Los científicos creen 
que hasta el objetivo menos 
ambicioso se incumplirá 
por un amplio margen a 
menos que se tomen medi-
das drásticas para reducir 
las emisiones.

Greenpeace sostiene 
que el plazo de 2035 es de-
masiado tarde para limitar 
el calentamiento a menos 
de 1,5 C.

“La UE está tomando 
la ruta turística, y esa ruta 
termina en desastre”, indi-
có la responsable del colec-
tivo ecologista para para la 
campaña de transporte del 
bloque, Lorelei Limousin. 

El Parlamento comuni-
tario y los estados miembro 
tendrán que aprobar for-
malmente el acuerdo para 
su entrada en vigor.
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(202) 529-3150
2413 14th Street N.E.

Washington, DC 20018

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

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

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

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

tener 18 años o mas.

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

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

del Distrito y Federal.

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

da asequible

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

BrooklandManor
Apartments

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

Viernes 11 de Noviembre 2022

CLASIBIENES
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Conéctate

EMPLEOS

OTROS SERVICIOS
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Washington Marriott 
Capitol Hill 
(Enero de 2023)

Únase a nuestro equipo para la apertura del

¡Muchas posiciones abiertas y 
actualizadas cada semana!

Vacantes disponibles en 
restaurantes, contaduría, 

y posiciones pagadas 
por horas tambien .

Estupendo paquete de beneficios 
y mucho mas.

escanee para aplicar

Contactenos: 
troberts@pmhotelgroup.com
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Viajes más rápidos y  
confiables en la I-66

VEHÍCULOS COMPARTIDOS – AUTOBUSES PARA PASAJEROS REGULARES – FURGONETAS COMPARTIDAS

Visite Transform66.org para obtener más información.

CONOZCA SUS OPCIONES:
Los nuevos viajes gratuitos en vehículos de alta ocupación compartidos 
con tres o más personas (HOV-3+) pueden recibir recompensas en  
efectivo de hasta $366 por persona.

El servicio de autobuses para pasajeros regulares está en proceso  
de expansión en OmniRide y Fairfax Connector. 

Las furgonetas compartidas (Vanpools) ofrecen descuentos adicionales  
y ahorro de tiempo.

I-66 cambiará de HOV-2+ a HOV-3+ cuando se haga  
la apertura completa de los Carriles Express a finales de 2022

Carriles Express Dentro del Beltway
Funcionan en las horas pico de lunes a 
viernes únicamente en la dirección de  
máximo flujo de tráfico.

Carriles Express Fuera del Beltway
Funcionan las 24 horas del día, los siete 
días de la semana.

N

Viajes gratuitos en vehículos de alta  
ocupación con tres o más personas (HOV-3+)
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