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Así se verán los ambientes interiores del Museo Nacio-
nal del Latino Estadounidense. Varias compañías, entre ellas 
Fox, vienen anunciando donaciones para acelerar su construc-
ción en el Mall Nacional.                                                 FOTO: CORTESÍA

El derrocado presidente de Perú, Pedro Castillo, es escoltado por policías en la comisaría donde permaneció detenido en 
Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre. Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado por el delito de rebelión.    

                              FOTO: RENATO PAJUELO / AP 

Es destituido por ordenar un
autogolpe; mujer asume por
primera vez la presidencia.

Perú: Castillo encarcelado

WASHINGTON HISPANIC / AP
LIMA, PERÚ

El expresidente peruano Pedro Castillo, quien la 
víspera ordenó un golpe para disolver ilegal-
mente el Congreso y fue destituido, permane-
cerá detenido siete días inicialmente, en una 
sede policial que tiene en su interior una cárcel 

donde también está preso el exmandatario Alberto Fuji-
mori, quien cerró el Parlamento en 1992.

El juez Juan Checkley ordenó mantener bajo arresto a 
Castillo luego de una audiencia virtual mientras el man-
datario es investigado de forma preliminar por rebelión, 
delito que es penado con hasta 20 años de cárcel. El pedido 
de detención fue realizado por la Fiscalía.

Castillo respondió con monosílabos y la voz quebrada a 
las preguntas del juez. Vestía una chamarra azul y camiseta 
oscura, la misma ropa con la que fue detenido la víspera. 

El fiscal Marco Huamán indicó durante la audiencia 
que existía peligro de fuga y añadió que la víspera Castillo 
se dirigía a la embajada de México en Lima para asilarse y 
escapar de Perú.

El presidente mexicano Andrés López Obrador confir-
mó el jueves que Castillo buscó ir hacia la sede diplomática 
de su país en Lima. “Habló aquí a la oficina para que me 
avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente 
ya tenían intervenido su teléfono, que iba a solicitar el asilo, 
que si le abrían la puerta”, relató durante su conferencia 
matutina diaria.
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El Museo Nacio-
nal del Latino 
Estadounidense 
ha recibido una 
donación de $1 

millón de dólares por parte 
de la corporativa Fox, esta-
bleciendo así a la compañía 
como uno de los donantes 
fundadores del museo. 
La donación servirá pa-
ra apoyar la construcción 
del nuevo museo, así como 
para desarrollar programas 
públicos y primeras expo-
siciones. 

“Construir un museo 
nacional requiere de todo 
un esfuerzo nacional por 

parte de muchas indus-
trias diferentes”, dijo Jor-
ge Zamanillo, director del 
Museo Nacional del Latino 
Estadounidense. 

“El apoyo de compañías 
como Fox es esencial para 
construir un espacio y una 
colección que honre nues-
tra misión y cuente la histo-
ria de latinos y latinas en los 
Estados Unidos”. 

“Estamos orgullosos 
de apoyar la institución 
Smithsonian, la cual, está 
creando un destino único 
para celebrar y descubrir la 
historia y cultura del latino 
estadounidense”, Lachlan 
Murdoch, director ejecuti-
vo de la compañía.

 Pág. 17A

Más fondos para el Museo Latino
Corporación Fox dona un millón de dólares
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Washington. 
Y el peor de ellos se en-

cuentra precisamente en 
ese tramo sur de la Interes-
tatal 95, cerca del cruce con 
la Gordon Boulevard, una 
ruta que lleva al Mall de Po-
tomac Mills y a las ciudades 
de Woodbridge, Dale City, 
Lake Ridge, entre otras. 

Según el reporte de la 
organización, ese lugar en 
particular “no tiene rival 
como el principal cuello de 
botella de la región, tanto 
en frecuencia como en gra-
vedad”. 

Los demás atascos
En el segundo lugar 

de la lista elaborada por la 
Junta de Planifi cación del 
Transporte de la Región 
de la Capital Nacional está 

el lado norte de ese mismo 
tramo de la I-95 junto al río 
Occoquan. Ambas, frente a 
frente, rivalizan en conges-
tiones vehiculares. 

El tercer “cuello de 
botella” más grave, según 
la junta, está en el Distrito 
de Columbia, a lo largo de 
DC-295 hacia el sur, en East 
Capitol Street, donde el nú-
mero de carriles se reduce 
de tres a dos. 

El cuarto lugar es-
tá en dirección norte en 
Maryland en Baltimore 
Washington Parkway y se 
acerca a Powder Mill Road 
en Beltsville. 

El quinto en la lista es 
la I-95 en dirección norte 
en Backlick Road en Sprin-
gfi eld, Virginia. 

Los demás sitios de fre-

cuentes atasy son:
La ruta 301, en Mc-

Kendree Road, en Bran-
dywine; 

El circuito interno de 
Capital Beltway en la Inter-
estatal 270, en Bethesda; y 

Los lados norte y sur 
de la I-270 en Old Hundred 
Road en Clarksburg. 

También en el top 10 
está la Interestatal 66 en 
dirección oeste en Virginia 
en Prince William Parkway 
en Manassas. 

Los resultados se reco-
pilaron utilizando datos de 
tráfi co durante un período 
de 12 años desde 2010 hasta 
2021. 

Según la junta, los da-
tos provienen de las velo-
cidades de los vehículos 
rastreadas por Inrix, una 
empresa privada que pro-
porciona datos basados en 
la ubicación y condiciones 
de tráfi co históricas y en 
tiempo real. 

El informe define un 
“cuello de botella” como 
un área que tiene un “punto 
de partida para una cola de 
tráfi co vehicular” y “con-
diciones de tráfi co de fl ujo 
libre aguas abajo del cuello 
de botella, que han regresa-
do a las condiciones nomi-
nales o de diseño”.

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…

DC METRO AREA
3450 Bladensburg Road

Brentwood, MD 20722
301-381-3658 

BALTIMORE METRO AREA
1006 Wilso Dr, 

Baltimore, MD 21223
410-936-7084

www.castlewholesalers.com

ANNA WHITE     8’X10’ COCINA - $2,500

ZUKLMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El peor atasco 
de tráfico que 
se forma en el 
área del DMV 
(DC, Maryland 

y Virginia) se encuentra en 
el área de Woodbridge del 
condado de Prince William, 
en Virginia, en el tramo sur 
de la Interestatal 95 que se 

acerca a Gordon Boulevard, 
en las inmediaciones del río 
Occoquan.

Allí, especialmente en 
los días laborales, miles de 
conductores que se des-
plazan al norte y al sur de la 
I-95 se encuentran con una 
verdadera pesadilla, debi-
do a la muy alta congestión 
vehicular que se forma en 
esa área que conecta con 
Washington por el Norte, 
Richmond por el sur y Ma-

nassas por el oeste, y zonas 
densamente pobladas y con 
muchos centros de trabajo 
entre ellas.

La Junta de Planifi ca-
ción del Transporte de la 
Región de la Capital Na-
cional, una organización 
que ayuda a establecer las 
prioridades de transporte 
para la región, publicó una 
lista de los 10 principales 
“cuellos de botella” de la 
región metropolitana de 

Aquí los 10 mayores “cuellos de botella” temidos por los conductores

La I-95 de Virginia
con el peor atasco 
de tráfi co del DMV

El peor tramo donde se ven las mayores congestiones de tráfi co vehicular es el tramo 
sur de la I-95, en Woodbridge, que ocupa el primer lugar de una lista elaborada por un organis-
mo especializado del transporte de la Región de la Capital Nacional.                         FOTO: CORTESÍA.
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Cuidado: arrecia la 
gripe en todo el país

MIKE STOBBE
NUEVA YORK / AP

La temporada de 
infl uenza sigue 
empeorando a 
escala nacio-
nal.

Funcionarios de salud 
dijeron el lunes que el 7,5 
por ciento de las visitas 
médicas ambulatorias de 
la semana pasada se de-
bieron a enfermedades 
similares a la gripe. 

Eso es igual de elevado 
que el pico de la tempo-
rada de gripe 2017-2018 
y más alto que cualquier 
temporada desde enton-
ces.

La temporada anual 
de gripe invernal no sue-
le arrancar sino hasta 
diciembre o enero, pero 
esta vez empezó a fi nes de 
noviembre y se ha compli-
cado por la propagación 
simultánea de otros virus.

La medida del tráfi co 
en los consultorios médi-
cos se basa en los informes 
de síntomas como la tos y 
el dolor de garganta, no 

en diagnósticos confi r-
mados por el laboratorio. 
Por tanto, puede incluir 
otras enfermedades res-
piratorias.

Esto difi culta la com-
paración con las tempora-
das de gripe anteriores a la 
pandemia de COVID-19. 
En otros años tampoco 
se produjo una oleada 
inusualmente fuerte de 
VRS, o virus respiratorio 
sincital, como la de ahora. 

El VRS, que es una 
causa común de síntomas 
similares a los del resfria-
do, puede ser grave para 
los bebés y los ancianos.

Mientras tanto, 44 es-
tados del país reportaron 
una actividad de gripe alta 
o muy alta la semana pa-
sada, según informaron el 
viernes los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC).

La cepa de gripe domi-
nante hasta ahora es la que 
suele asociarse con mayo-
res tasas de hospitaliza-
ción y muerte, sobre todo 
en personas de 65 años o 
más.

Anuncian festival “Boosterama” el sábado 17

Vacúnese gratis contra gripe 
y COVID-10 en Montgomery

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

El próximo sába-
do 17 de diciem-
bre se abre una 
gran oportuni-
dad para que los 

residentes del condado de 
Montgomery logren dar un 
gran paso para preservar 
su salud y la de sus fami-
lias contra los males más 
temidos en esta tempo-
rada y cuando se acerca el 
invierno: la gripe (fl u) y el 
COVID-19.

Ese día, enfermeras y 
médicos del condado pro-
porcionarán vacunas de re-
fuerzo totalmente gratuitas 
contra dichas enfermeda-
des durante el festival de-
nominado “Boosterama” 
(por ‘booster’ o ‘refuerzo’ 
en inglés). El evento se de-
sarrollará de 10:00 a.m. a 
1:00 p.m. del sábado 17, en 
el centro comercial West-

María López recibe una vacuna contra la infl uenza de la 
enfermera Gigi Urcia en un centro de recursos comunitarios. 
De manera similar se procederá en la campaña de vacuna-
ciones gratuitas contra la gripe y el COVID en el condado de 
Montgomery, en Maryland.                       FOTO: MARK J. TERRILL / AP

field Wheaton, segundo 
piso, frente a la tienda de 
Carter’s.

Allí se proporcionará 
refuerzos bivalentes con-
tra el COVID-19 y vacunas 
contra la gripe. No se nece-

sitará cita. 
Los organizadores in-

dicaron que las vacunas 
de refuerzo pediátricas no 
estarán disponibles en esta 
ocasión. 

Además, las personas 

que reciban en el festival 
su refuerzo COVID o una 
vacuna contra la gripe se-
rán elegibles para ganar 
una de las ocho tarjetas de 
regalo que se pueden usar 
en la amplia variedad de 
comercios minoristas de 
Westfi eld Wheaton. 

Los eventos de Booste-
rama son parte de un am-
plio esfuerzo del condado 
para alentar a los residen-
tes “a usar medidas de salud 
de sentido común, incluido 
mantenerse al día con las 
vacunas”. 

“La temporada navide-
ña puede ser estresante por 
una variedad de razones”, 
dijo el ejecutivo del conda-
do, Marc Elrich. 

Por su parte, Stuart 
Amos, gerente general sé-
nior de Westfi eld Wheaton, 
señaló que este evento “es 
una forma gratuita y con-
veniente de mantenernos a 
nosotros mismos y a la co-
munidad a salvo.
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“Si cada uno de nosotros 
ha pagado el alquiler con 
puntualidad durante años, 
eso debería decir mucho 
para la nueva administra-
ción, en lugar de tratar de 
obligar a los residentes a 
salir de sus viviendas para 
ganar más dinero”, añadió. 

No es la primera vez 
que los inquilinos de una 
propiedad de la compa-
ñía Schweb toman accio-
nes debido a esas mismas 
prácticas. Un dirigente de 
CASA dijo que a principios 
de julio de este año, más de 
50 inquilinos de Westgate 
Apartments realizaron una 
huelga de alquiler durante 
más de dos meses hasta 

que se llegó a un acuerdo 
mutuo. 

Los inquilinos dijeron 
que esa arrendadora “busca 
sólo el lucro en desmedro de 
las comunidades afroame-
ricanas e hispanas”. 

“Los inquilinos estamos 
unidos y se escuchará el po-
der que tenemos”, expresó 

Jorge Benítez, organizador 
principal de CASA. Añadió 
que esta entidad “también 
apoya la legislación de 
Maryland que busca la es-
tabilización de alquileres”. 
el día posterior al venci-
miento del alquiler hasta 
que haya un acuerdo mutuo 
entre ambas partes.

8757 Georgia Ave. Suite 430, Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888
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  EN MARYLAND, ESTA SEMANA

Dan bono de $1,000 a 
empleados de escuelas

Denuncian “alzas desmedidas” tomadas por arrendador

Inquilinos declaran huelga 
de renta en Bladensburg, Md

Inquilinos del complejo de viviendas Quince Village 
Apartments denuncian en conferencia de prensa los aumen-
tos desmedidos adoptados por nuevo arrendador, y dieron a 
conocer el inicio de una huelga de alquiler el martes 6 en Bla-
densburg, Maryland.                                  FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Debido a los 
aumentos de 
alquiler que 
consideraron 
“repentinos e 

injustos” por parte de los 
nuevos propietarios de la 
compañía Schweb Part-
ners LLC, once de los 15 
inquilinos del complejo de 
viviendas Quincy Village 
Apartments, localizado 
en el área de Bladensburg, 
Maryland, anunciaron el 
martes 6 el inicio de una 
huelga de alquileres. 

La medida se tomó un día 
después del vencimiento 
del pago de la renta, “hasta 
que haya un acuerdo mutuo 
entre ambas partes”.

Los inquilinos son am-
parados por CASA, una 
organización de defensa de 
los inmigrantes, y dieron a 

conocer en conferencia de 
prensa su decisión “de de-
fender el pago justo por sus 
viviendas”.

Ellos denunciaron que 
los aumentos anteriores 
habían sido de alrededor 
de 30 a 40 dólares men-
suales. Sin embargo, dije-
ron que después de que el 
nuevo arrendador compró 
la propiedad, los montos 
de la renta “se dispararon 
repentinamente de 100 a 150 
dólares por mes”. Además, 
indicaron que los servicios 
públicos ya no están inclui-
dos en el alquiler. 

Por si fuera poco, según 
probaron con documen-
tos, el nuevo arrendador ha 
obligado a varios inquilinos 
a largo plazo, a renovar sus 
contratos de arrendamien-
to con solo dos días de anti-
cipación. 

Al respecto, los inqui-
linos señalaron que no se 
han realizado mejoras en la 
propiedad u otros valores 

agregados que justifiquen 
el aumento drástico. 

Según informes de 
prensa, el arrendador es-
cuchó previamente al 
alcalde de Bladensburg, 
Takisha James, al jefe de 
policía Tyrone Collington 
Sr., a los funcionarios de 
Cumplimiento del Código 
de Bladensburg, y a varios 
residentes de Quincy Villa-
ge Apartments, así como a 
especialistas de CASA. 

“Sin embargo –expli-
caron-, los intentos de una 
reunión de seguimiento con 
los residentes de la comu-
nidad han resultado infruc-
tuosos”. 

“El hecho de tener un te-
cho no debería ser causante 
de una tensión financiera 
solo porque desean obtener 
una ganancia o simplemen-
te porque desean aumen-
tar el alquiler”, comentó 
Daina Shepherd, inquilina 
durante 14 años de Quincy 
Apartments. 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Una excelente 
noticia re-
cibieron los 
empleados de 
las escuelas 

públicas de un condado de 
Maryland, al anunciarse 
que este mes recibirán  “un 
bono de apreciación” de 
1,000 dólares. 

Se trata del condado 
de Anne Arundel, donde 
los beneficiados recibirán 
“bonificaciones prorratea-
das en función de la equiva-
lencia de tiempo completo 
de un trabajador”, según 
explicó el superintendente, 
Mark Bedell, el miércoles. 

“Ningún sistema esco-
lar puede ser grandioso sin 
grandes personas”, escri-
bió Bedell en una carta al 
personal. 

“Como dije antes, el 
trabajo que están haciendo 

ma escolar, explicó Bedell, 
y por ello el distrito escolar 
no necesitaba pedir dinero 
extra para cubrir tales bo-
nificaciones. 

Los bonos en mención se 
otorgarán en los próximos 
días a todos los empleados 
permanentes, excepto a los 
que tengan un permiso de 
ausencia antes del 16 de di-
ciembre. 

Bedell aclaró en su men-
saje que él no aceptará la 
bonificación. 

Las primas de atención 
médica no se deducirán del 
pago de los trabajadores el 
26 de diciembre, debido al 
saldo del fondo de atención 
médica del distrito escolar. 

“Me doy cuenta de que 
la bonificación es un pe-
queño gesto de agradeci-
miento”, señaló Bedell en 
su carta. “Sin embargo, es 
sumamente importante 
para mí y para la Junta de 
Educación que sigamos en-
contrando formas de sim-
plemente decir ‘Gracias’ a 
todos ustedes”.

Mark Bedell,  (al fondo), superintendente de las escuelas 
públicas de Anne Arundel, Maryland, anunció el pago del bono 
de $1,000 a los empleados de las escuelas del condado.                 
                         FOTO: CORTESÍA
ustedes frente a algunos 
desafíos difíciles es increí-
ble. Independientemente 
de su función en nuestro 
sistema escolar, nuestros 
estudiantes se benefician 
todos los días de su dedi-
cación y pasión. Por favor, 
nunca olviden eso”, añadió. 

El dinero para este bo-
no provendrá del dinero 
ahorrado de las vacantes 
existentes en todo el siste-
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Youngkin pide 
$350 mlls. para 
atraer a empresas

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.

También aumentaron los salarios en noviembre

Contrataciones muestran 
fortaleza pese a inflación

CHRISTOPHER 
RUGABER
AP

Los empresarios 
del país siguie-
ron contratan-
do a buen ritmo 
en noviembre, a 

pesar de la tasa elevada de 
inflación y el lento creci-
miento de la economía, lo 
que constituye una señal 
de resistencia frente a las 
fuertes alzas de las tasas de 
interés por parte de la Re-
serva Federal (Fed).

La economía agregó 
263 mil puestos de traba-
jo, mientras que la tasa de 
desempleo se mantuvo en 
un 3,7 por ciento, todavía 
cerca de un mínimo de 53 
años, informó el viernes el 
Departamento de Trabajo. 

El crecimiento del em-
pleo de noviembre se des-
aceleró apenas ligeramente 

frente a la ganancia de 284 
mil de octubre.

La contratación del mes 
pasado representó un au-
mento sustancial. Durante 
todo el año, mientras la in-
flación ha aumentado y la 
Reserva Federal ha impues-
to tasas de interés cada vez 
más altas, el mercado labo-

ral ha desafiado a los escép-
ticos, agregando cientos de 
miles de puestos de trabajo, 
mes tras mes.

La fuerza del aumen-
to de las contrataciones 
de noviembre generará 
preocupaciones de que la 
Fed ahora tenga que man-
tener las tasas altas incluso 

más tiempo de lo que mu-
chos suponían. 

A medida que los em-
pleadores continuaron 
contratando, siguieron au-
mentando los salarios. En 
noviembre, el salario pro-
medio por hora aumentó un 
5,1 por ciento en compara-
ción con el año anterior, un 
fuerte aumento que podría 
complicar los esfuerzos del 
banco central para frenar la 
inflación.

Mientras tanto, las 
contrataciones constantes 
y los cheques de pago en 
aumento han ayudado a las 
familias estadounidenses a 
impulsar la economía. En 
octubre, el gasto del consu-
midor aumentó a un ritmo 
saludable incluso después 
de ajustarse por inflación. 
Los norteamericanos in-
crementaron sus compras 
de automóviles, comidas en 
restaurantes y otros servi-
cios.

Un cartel de contratación se muestra fuera de un Star-
bucks. Las contrataciones para puestos de trabajo aumenta-
ron  “a buen ritmo” el mes pasado, confirmó el Departamento 
de Trabajo.     FOTO: NAM Y. HUH / AP

REDACCIÓN 
WASHINGTON 
HISPANIC

No hay su-
f i c i e n t e s 
l u g a r e s 
listos para 
las empre-

sas que desean mudarse 
a Virginia o expandir las 
operaciones existentes, 
afirmó el gobernador re-
publicano Glenn Young-
kin. Por ello, está presio-
nando por un aumento de 
350 millones invierte con 
ese fin. La suma repre-
senta más del triple del 
aumento multimillonario 
aprobado por la Asamblea 
General del estado en el 
actual presupuesto de 
dos años. 

El presupuesto re-
servó $150 millones para 
preparar centros “listos 
para el negocio”, a fin de 
que los funcionarios de 
desarrollo económico los 
comercialicen. 

“No es suficiente”, 
sostuvo Youngkin en una 
conferencia sobre comer-
cio internacional efec-
tuada el fin de semana en 
Richmond, la capital de 
Virginia. 

“Entonces, en los días 
siguientes propondré 
una inversión adicional 
de $350 millones para un 
total de $500 millones pa-
ra poder asegurar la posi-
ción de Virginia como la 
que tiene los mejores lu-
gares en la nación”, dijo. 

“Quiero que el lema 
‘Hecho en Estados Uni-
dos’ signifique ‘Hecho en 
Virginia’”, añadió. 

Anteriormente, Tom 
Barkin, presidente y di-
rector ejecutivo del Banco 
de la Reserva Federal de 
Richmond, dijo que Vir-
ginia se ha recuperado en 
gran medida de la pande-
mia en lo que respecta a 
mediciones, como la tasa 
de desempleo y el creci-
miento del empleo.



Viernes 9 de diciembre del 2022 WASHINGTON HISPANIC6A metro
ANGELA ALSOBROOKS HACE PROMESA

Regálate a ti y a tus seres queridos el regalo de un buen seguro 
médico a precios asequibles

PRIMAS DE TAN SOLO $11 POR MES
Muchos planes para satisfacer sus necesidades y presupuesto • Planes estándar sin deducibles 

para atención esencial • Asistencia GRATIS y experta a cada paso de la inscripción

DCHealthLink.com/residents  |  (855) 532-5465 / TTY: 711

¡Es la temporada de regalar!

Décimo Aniversario

INSCRIPCIÓN ABIERTA: 1 DE NOVIEMBRE - 31 DE ENERO
Inscríbase antes del 15 de diciembre para obtener cobertura a partir del 1 de enero

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En una ceremonia 
inaugural que 
quedará para la 
historia, el lunes 
juramentaron el 

ejecutivo de Montgomery, 
Marc Elricn –quien inició 
su segundo mandato-, jun-
to con los 11 miembros del 
consejo del condado.

El acto se cumplió en el 
Strathmore Music Center, 
donde Elrich dio la bien-
venida al nuevo consejo, 
antes de anunciar que en 
esta nueva gestión pro-
mocionará el optimismo 
económico y enfatizará el 
enfoque en proporcionar 
viviendas asequibles, com-
batir el cambio climático y 
promover la equidad.

Es el segundo gobierno 
de cuatro años que asume 

Elrick, como el 7º Ejecutivo 
del condado, mientras que 
el consejo entrante aumen-
tó en dos miembros, de 
nueve a once, con la ma-
yor cantidad de mujeres en 
la historia. Asimismo, se 

convirtió en el consejo con 
mayor diversidad racial 
y étnica en la historia del 
condado. 

En su discurso, Elrich 
expresó su agradecimiento 
a los funcionarios electos, 

empleados gubernamen-
tales, residentes, organi-
zaciones sin fi nes de lucro 
y empresas por los éxitos 
alcanzados en los últimos 
cuatro años y, en parti-
cular, por la respuesta a la 
pandemia de Covid-19. 

Al respecto, dijo que 
“somos la jurisdicción 
grande más vacunada de 
la nación”, y advirtió que 
“el Covid no se ha ido, pero 
tenemos muchas más he-
rramientas para usar si las 
necesitamos”. 

Al día siguiente, el 
consejo del condado de 
Montgomery eligió por 
unanimidad a Evan Glass 
como su presidente y An-
drew Friedson vicepresi-
dente, por el término de 
un año. Glass, quien acaba 
de completar un año como 
vicepresidente del consejo, 
es la primera persona abier-
tamente LGBTQ+ en servir 
en la entidad y en ese cargo. 

Juramentan sus 11 miembros y ejecutivo Marc Elrich

El consejo del condado más
diverso está en Montgomery

El Ejecutivo de Montgomery, Marc Elrich, presta jura-
mento al cargo, acompañado por los once miembros del con-
sejo del condado, el lunes 5.                      FOTO: CORTESÍA

“Conquistemos los 
mayores desafíos 
en Prince George’s”

REDACCIÓN 
WASHINGTON 
HISPANIC

Angela Al-
s o b r o o k s , 
c o m e n z ó 
su segundo 
m a n d a t o 

como Ejecutiva del con-
dado de Prince George’s, 
Maryland, con un dis-
curso en el que hizo mu-
chas promesas de cara 
al futuro, tras recordar 
cómo el condado superó 
una pandemia que gol-
peó más fuerte que en el 
resto de la región. 

“Lo que aprendí fue 
a esperar lo inespera-
do”, dijo Alsobrooks a 
los periodistas después 
de su discurso. “Habrá 
algunos desafíos que no 
están previstos. Pero si 
construimos la base co-
rrecta, siempre podemos 
conquistar los mayores 
desafíos que se nos pre-
sentan. La base es la cla-

ve”, explicó. 
En la ceremonia in-

augural que se efectuó 
en el Showplace Arena, 
en Upper Marlboro, dijo 
que el desarrollo del co-
rredor de la Línea Azul 
de Metro, incluidos los 
terrenos adyacentes a 
FedEx Field, “será una 
prioridad de desarrollo”. 

“Vamos a invertir en 
las comunidades alrede-
dor de FedEx Field que 
han perdido inversio-
nes durante demasiado 
tiempo”, enfatizó, des-
tacando un plan de $400 
millones, que incluye un 
nuevo anfiteatro, ins-
talaciones deportivas, 
viviendas y restaurantes. 

Más adelante, Al-
sobrooks dijo que la vi-
talidad económica del 
condado signifi caría un 
mayor enfoque en las co-
modidades que el conda-
do se ha perdido en com-
paración con otras partes 
de la región. 
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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

Este mapa presentado por la NSTB junto con su informe preliminar indica que la altitud 
del avión era inferior a la altitud mínima, durante su descenso hacia el aeropuerto del condado 
de Montgomery.               FOTO: NSTB

NSTB emite informe preliminar sobre accidente en Gaithersburg

Avioneta volaba 
bastante bajo en
ruta de descenso

De manera increíble, la avioneta que se estrelló contra una torre de energía en Gaithers-
burg el domingo 27 de noviembre, quedó suspendida a 100 pies de la superfi cie. Aquí los bom-
beros logran rescatar al piloto y una pasajera.

FOTO: PETE PIRINGER-MONTGOMERY COUNTY FIRE AND RESCUE / AP

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Un informe 
p r e l i m i n a r 
dado a cono-
cer el lunes 5 
por la Junta 

Nacional de Seguridad del 
Transporte (NTSB) detalla 
lo que habría conducido a 
la colisión de una avione-
ta contra una gran torre 

eléctrica que se levanta en 
el área de Gaithersburg, 
Maryland.

La dependencia con-
sideró que el avión volaba 
“por debajo de la altitud 
mínima durante su descen-
so” hacia el parque aéreo 
del condado de Montgo-
mery, la tarde del domin-
go 27 de noviembre, día en 
que ocurrió el accidente 
que afortunadamente no 

dejó víctimas fatales. Sus 
dos ocupantes –el piloto y 
una pasajera- lograron ser 
rescatados por bomberos 
del condado.

Además, la Junta con-
fi rma que la visibilidad era 
baja, al momento del cho-
que, al fi nal del cual la nave 
terminó suspendida a una 
altura de 100 pies desde la 
superfi cie. 

La avioneta permaneció 

durante horas en esa posi-
ción, con el experimenta-
do piloto Patrick Merkle y 
la pasajera Jane William en 
su interior. Ambos estaban 
heridos.

La agencia publicó en 
el informe preliminar el 
lunes que las “condicio-
nes meteorológicas en esa 
noche oscura”, con cielos 
nublados que ofrecían es-
casa visibilidad, obligaron 
al piloto Merkle a confi ar en 
los instrumentos durante el 
vuelo. 

La licencia de Merkle y 
las inspecciones del peque-
ño avión estaban al día, y el 
piloto tenía más de 1.400 
horas de experiencia de 
vuelo, según el informe de 
la NTSB. 

El informe dijo que una 
inspección posterior al ac-
cidente mostró que el mo-
tor, el altímetro, la hélice, 
el sistema de combustible y 
otros mecanismos “funcio-
naron como se esperaba”. 

Cuando regresaba des-
de White Plains, en Nueva 
York, el avión monomotor 
Mooney M20J golpeó las 
líneas eléctricas de PEPCO 
durante el descenso y luego 
se estrelló contra una torre 
de transmisión de energía 
cerca de Goshen Road y 
Rothbury Drive, alrededor 
de las 5:40 p.m. del domin-
go, según Washington His-
panic dio a conocer en esa 
oportunidad. 

Merkle volaba entre 225 

y 500 pies por debajo de la 
altitud mínima cuando el 
avión, que volaba guiado 
por instrumentos en su 
descenso, según la infor-
mación desde la pista de 
vuelo que fi gura en el in-
forme.  El documento de la 
NTSB añade que el control 
de tráfi co aéreo aconsejó a 
Merkle que se acercara al 
parque aéreo del condado 
de Montgomery, pero al 
parecer tomó una ruta di-
ferente.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON 
HISPANIC

Las agencias 
del gobier-
no estatal de 
M a r y l a n d 
están prohi-

bidas de usar TikTok y 
otros “productos y pla-
taformas con infl uencia 
china y rusa”.  La direc-
tiva la emitió el martes el 
gobernador del estado, 
Larry Hogan, y se aplica 
a empresas como Huawei 
Technologies, ZTE Corp, 
Tencent Holdings, Ali-
baba y Kaspersky, entre 
otras. 

Según la ordenanza, 
las agencias deben elimi-
nar de las redes estatales 
cualquier producto de los 
mencionados; y además 

implementar medidas 
para evitar su instalación 
a través de restricciones 
basadas en la red para 
evitar su acceso. 

“Puede que no ha-
ya mayor amenaza para 
nuestra seguridad per-
sonal y nuestra seguridad 
nacional, que las vulne-
rabilidades cibernéticas 
que sustentan nuestra 
vida diaria”, dijo Hogan 
en un comunicado el 
martes. 

Sin embargo, añadió 
que, “como la capital 
cibernética de lod Esta-
dos Unidos, Maryland 
está tomando medidas 
audaces y decisivas para 
prepararse y abordar las 
amenazas de seguridad 
cibernética”.

Al respecto, Hogan 
señaló que “para pro-

teger aún más nuestros 
sistemas, estamos emi-
tiendo esta directiva de 
emergencia contra em-
presas y organizaciones 
extranjeras que buscan 
debilitarnos y dividir-
nos”. 

Recientemente, el 
director de la policía fe-
deral (FBI), Christopher 
Wray, advirtió que Chi-
na tiene la capacidad de 
controlar el algoritmo 
de la aplicación, “lo que 
les permite manipular el 
contenido y, si lo desean, 
usarlo para operaciones 
de infl uencia”. 

Wray también expre-
só su preocupación de 
que TikTok y otras pla-
taformas podrían usarse 
para recopilar datos de 
usuarios con fi nes de es-
pionaje.

Prohíben utilizar TikTok a
las agencias de Maryland

  GOBERNADOR LARRY HOGAN EMITE ORDEN
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LIMA, PERÚ 
WASHINGTON HISPANIC 
/ AP

Dina Boluarte 
juró el miér-
coles como 
la primera 
presidenta de 

Perú e hizo un llamado al 
diálogo para instalar un go-
bierno de unidad nacional, 
mientras la Fiscalía confir-
mó la detención del ahora 
expresidente Pedro Casti-
llo por el presunto delito de 
rebelión por “quebrantar el 
orden constitucional”.

La abogada, de 60 años, 
asumió en reemplazo de 
Castillo, quien fue des-
tituido horas antes por el 
Congreso “por perma-
nente incapacidad moral”, 
tras anunciar el mismo 
miércoles por la mañana, 
en un mensaje a la nación, 
el cierre del Parlamento y 
la reorganización del Po-
der Judicial y del Ministerio 
Público, que lo investigan 
por diversos casos relacio-
nados con corrupción. 

El entonces presidente 
rápidamente perdió el res-
paldo de casi todos los in-
tegrantes del gobierno que 
poco después renunciaron, 
entre ellos el jefe del ejér-
cito, su primera ministro, 
el canciller y el ministro de 
Economía.

Al fracasar el llamado 
“autogolpe” –como lo ca-
lifican los sectores políti-

cos-, el expresidente buscó 
asilarse en la embajada de 
México, pero fue la propia 
policía peruana la que le 
impidió seguir su ruta en 
una caravana de vehículos 
y lo trasladó a la sede de la 
prefectura, donde la fisca-
lía le tomó su primer ma-
nifiesto. 

Se supo que pasó la no-
che en el mismo penal don-
de se encuentra el expresi-
dente Alberto Fujimori, 
sentenciado por diversos 
delitos años atrás. Ahora el 
Ministerio Público debate 
si ordena una primera de-

tención preliminar por siete 
días contra Castillo.

De acuerdo a juristas 
consultados, al exmanda-
tario le espera una pena de 
10 a 20 años de cárcel, sólo 
por el delito de rebelión que 
se le imputa.

También por la noche, 
la fiscalía intervino el des-
pacho presidencial en Pa-
lacio de Gobierno, desde 
donde recabó numerosos 
documentos, videos de las 
cámaras de la residencia 
presidencial y otros ele-
mentos que pueden servir 
en las siete investigaciones 

CORONELES COLCHADO Y LOZANO 
LIDERARON CAPTURA DE CASTILLO

  Tras concretarse la vacancia presidencial en su con-
tra, Pedro Castillo, acompañado de su familia y de su 
exprimer ministro, Aníbal Torres, abandonaron Palacio 
de Gobierno con la intención de dirigirse a la embajada 
de México para solicitar asilo político que, según expresó 
el canciller de dicho país, estaban dispuestos a ofrecerle.

  Sin embargo, en un trabajo articulado que realizó el 
Equipo Especial de la Policía Nacional liderado por los 
coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, lograron 
interceptar la comitiva en una avenida del centro de 
Lima.

  Ambos oficiales habían sido perseguidos por Casti-
llo, quien llegó a pedir a los altos mandos policiales que 
se les destituya.

  Ahora Castillo se encuentra detenido en el penal de 
Barbadillo en donde comparte estancia con el expresi-
dente Alberto Fujimori. 

  Colchado y Lozano estuvieron presentes durante 
las diligencias de la fiscal Patricia Benavides.

ESPECIAL Triunfa la Democracia 

Los legisladores de diversas bancadas celebran después de votar verbalmente para desti-
tuir al presidente Pedro Castillo de su cargo en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre. Necesi-
taban 87 votos para lograrlo, y alcanzaron 101.                        FOTO: GUADALUPE PARDO / AP

Dina Boluarte se convierte en la primera peruana en llegar a

  Perú: Castillo ordena autogolpe 
En debate detención preliminar del 
expresidente, quien pasa la noche en 
el mismo penal donde está Alberto 
Fujimori. Le espera una pena de 10 a 20 
años de cárcel por el delito de rebelión.

Ya como expresidente, Pedro Castillo (segundo desde la izquierda) se sienta junto al exprimer ministro Aníbal Torres (ex-
tremo izquierdo), mientras el fiscal Marco Huamán se ubica al centro dentro de la prefectura, la mañana del miércoles 7. Castillo 
está acusado por el delito de rebelión después de anunciar el cierre del Congreso y la reorganización del Poder Judicial.

FOTO: POLICÍA ADMINISTRATIVA DE PERÚ / AP

El derrocado presidente de Perú, Pedro Castillo, es 
escoltado por policías en la comisaría donde permaneció 
detenido en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre. Castillo 
fue destituido por el Congreso y arrestado por el delito de re-
belión.                          FOTO: RENATO PAJUELO / AP

que se siguen a Castillo.

Su primer discurso
Mientras tanto, luego 

de jurar en la sede del Con-
greso esa misma tarde del 
miércoles y ya con la ban-
da presidencial, la nueva 
mandataria Dina Boluarte 
escuchó el himno nacional 
y dirigió un mensaje a los 
presentes.

“Se ha producido un 
golpe de estado.... que no 
ha encontrado eco en las 
instituciones de la demo-
cracia y en la calle. Este 
Congreso de la República 
ha tomado una decisión y 
es mi deber actuar en con-
secuencia. Asumo el cargo 
de presidenta de la repú-

La ciudadanía sale a las calles y aplaude la detención 
del expresidente Pedro Castillo, cerca de la estación de poli-
cía, donde fue llevado cuando intentaba asilarse. 

FOTO: MARTÍN MEJÍA / AP
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PRIMERAS REACCIONES DE 
CONDENA CONTRA CASTILLO

  La Fiscal General de Perú, Patricia Benavides Vargas, 
leyó el miércoles un pronunciamiento de la Junta de Fisca-
les Supremos que condenó “el quebrantamiento del orden 
constitucional” y afirmó que “ninguna autoridad puede 
ponerse por encima de la constitución.

  La maniobra de Pedro Castillo fue calificada de “golpe 
de Estado” por el Tribunal 

  Las Fuerzas Armadas y policiales también le retiraron 
su apoyo a Pedro Castillo.

  El portavoz del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Ned Price, dijo en Washington: “Rechazamos cate-
góricamente cualquier acto que atente contra la democra-
cia dentro del Perú. Esto no es sólo una preocupación de 
los Estados Unidos... Esto lo hemos planteado dentro de la 
Organización de los Estados Americanos”.

  El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que 
“la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de 
Derecho y la promoción y protección de los derechos hu-
manos y las libertades”. Añadió que al disolver el Congreso, 
Castillo incurrió en un acto “inconstitucional”.

Renuncian embajadores de Perú ante OEA y la ONU

ESPECIAL Triunfa la Democracia 
 la presidencia y jura el cargo ante el Congreso

pero acaba destituido y detenido
  DINA BOLUARTE ASUME EN MEDIO DE LARGA CRISIS

FRANKLIN BRICEÑO
LIMA, PERÚ / AP

Dina Boluarte 
juró el miér-
coles ante el 
Parlamento 
como la pri-

mera presidenta de Perú 
en 200 años de república 
y convocó a una tregua 
entre todos los grupos 
políticos para sacar al 
país sudamericano de una 
larga crisis y “extirpar de 
raíz” el cáncer de la co-
rrupción.

En su primer discurso 
ya con la banda presi-
dencial dijo que nació en 
Challhuanca, una ciudad 
en los Andes del sureste 
de la región Apurímac. 

“Soy del país profundo, 
nací y crecí en un pueblito 
del Perú, soy la última hija 
de una numerosa familia, 
una familia que vivió en la 
precariedad y creció con 
el aprecio de mis padres”, 
indicó.

En consecuencia, 
afirmó que su gobierno 
se comprometía “a lu-
char porque los nadie, 
los excluidos, los ajenos, 
tengan la oportunidad y 
el acceso que histórica-
mente se les ha negado”.

“He visto con repul-
sión cómo la prensa y los 
organismos jurisdiccio-
nales han dado cuenta de 
vergonzosos actos de la-
trocinio en contra del di-
nero de todos los perua-

nos”, dijo en su discurso 
de asunción del cargo en 
el Parlamento frente a 
los legisladores que poco 
antes habían destituido a 
Castillo.

La primera mujer pre-
sidente de Perú indicó 
que Castillo había orde-
nado “un golpe de Esta-
do” que “no encontró eco 
en las instituciones de la 
democracia y en la calle”. 
Más temprano, había re-
chazado el intento de 
disolución del Congreso 
por parte de Castillo y 
añadió que esa decisión 
agravaba “ la crisis polí-
tica e institucional que la 
sociedad peruana tendrá 
que superar con estricto 
apego a la ley”.

“Lucharé por los excluidos”

  POR DE GOLPE DE ESTADO DE CASTILLO

La exvicepresidente Dina Boluarte jura entre aplausos el cargo de presidenta de Perú, 
ante el presidente del Congreso, José Williams, el miércoles 7 en el palacio legislativo. Es la pri-
mera mujer que llega a ese cargo en los 200 años de historia de Perú.                        FOTO: G.  PARDO / AP

blica siendo consciente de 
la enorme responsabilidad 
que me toca y mi primera 
invocación.... es convocar 
a la más amplia unidad de 
todas y todos los perua-
nos”, sostuvo.

Boluarte es la primera 
mujer en alcanzar la presi-
dencia en más de 200 años 
de nación independien-
te y era la vicepresidenta 
de Castillo desde que éste 
asumió el poder en julio de 
2021. También había ejer-
cido hasta hace casi dos se-
manas el cargo de ministra 
de Desarrollo e Inclusión 
Social.

La nueva mandataria, 
que domina el quechua y el 
español y al igual que el iz-
quierdista Castillo tampo-
co tenía experiencia en car-
gos políticos, trabajó como 
funcionaria del Registro 
Nacional de Identificación 
desde 2007 hasta 2021 y no 
cuenta con el apoyo de una 
bancada en el Parlamento.

Boluarte convocó a un 
proceso de diálogo “entre 
todas las fuerzas políticas 
representadas o no en el 
Congreso” y sostuvo que 
“es imprescindible retomar 
la agenda de crecimiento 
económico con inclusión 
social, también de manera 
impostergable la reforma 
política que nuestro país 
requiere urgentemente”.

La nueva jefa de Estado 
debe completar el mandato 
de Castillo hasta el 28 de ju-
lio de 2026.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Mientras el 
e m b a j a -
dor Harold 
F o r s y t h , 
r e n u n c i ó 

el miércoles a su cargo de 
representante de Perú ante 
la Organización de Estados 

Americanos (OEA), tam-
bién tomó la misma deci-
sión el embajador peruano 
ante las Naciones Unidas 
(ONU), Manuel Rodríguez 
Cuadros.

“No puedo, por razones 
morales y profesionales, 
tener ninguna vinculación 
con un régimen que funcio-
na en base a decretos”, dijo 
Forsyth en una reunión del 

Consejo Permanente de la 
OEA en Washington.

Rodríguez Cuadros 
también presentó su “re-
nuncia irrevocable”, en la 
sede de la ONU en Nueva 
York, y denunció “el gol-
pe de Estado producido en 
Perú”, después de que el 

presidente Pedro Castillo 
disolviera el Congreso.

En su cuenta de Twitter, 
Rodríguez Cuadros, uno de 
los diplomáticos más res-
petados en su país, hizo pú-
blica una carta de renuncia 
enviada a su superior, el 
canciller César Landa, 

quien también denunció el 
golpe de Estado.

“Esta situación –en Pe-
rú- infringe la constitución 
del Estado y las obligacio-
nes internacionales del 
país contenidas en la Carta 
Democrática Interameri-
cana”, reza la carta.
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El senador repu-
blicano Thom 
Tillis, de Caro-
lina del Norte, y 
la senadora de-

mócrata Kyrsten Sinema, 
de Arizona, anunciaron el 
martes una iniciativa de 
ley bipartidista que busca 
otorgar ciudadanía a los 
benefi ciarios de DACA y 
al mismo tiempo reforzar 
la seguridad en la fronte-
ra entre Estados Unidos y 
México.  Los dos senadores 
tratan de aprovechar el mo-
mento denominado en el 
argot político como “la se-
sión de pato cojo”, es decir, 
el período entre las recien-
tes elecciones intermedias 
y la instalación del nuevo 
Congreso, para aprobar una 
legislación importante, in-
cluidas las relacionadas con 
reformas migratorias. 

Una de las reformas que 
tratan de aprobar conside-
ra la de los benefi ciarios del 
programa Acción Diferida 
para los Llegados en la In-
fancia (DACA), una políti-
ca de la era del presidente 
Barack Obama que otorgó 
un indulto temporal a los 
inmigrantes indocumen-
tados que fueron traídos a 

los Estados Unidos cuando 
eran niños.  Muchos de los 
más de 616 mil niños que 
ingresaron al programa, los 
llamados “Dreamers” (So-
ñadores), ahora son adultos 
y trabajan en el país, pero no 
pueden regresar a sus paí-
ses de origen ni convertirse 
en ciudadanos estadouni-
denses. 

A través del marco re-
dactado, Tillis y Sinema 
buscan establecer un ca-
mino para recibir la ciuda-
danía. Se considera que ésta 

puede ser “la mayor bata-
lla” para lograr su aproba-
ción en este periodo.

El marco también in-
cluye una extensión de la 
política fronteriza de la era 
Trump, el Título 42, que 
permite a los agentes fron-
terizos expulsar rápida-
mente a los migrantes que 
buscan ingresar a Estados 
Unidos, con el pretexto de 
la pandemia de COVID-19. 

Los detalles del proyec-
to legislativo aún no han si-
do fi nalizados. Además, no 

BENEFICIARIOS DEL TPS ABOGAN 
POR PROTECCION PERMANENTE

  Desde el lunes 5 hasta el viernes 16 de diciembre, los 
comités de varios estados se vienen reuniendo con congre-
sistas, tanto demócratas como republicanos,.

  En esas reuniones piden la aprobación de leyes de 
inmigración que incluyan protecciones permanentes para 
los benefi ciarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) 
y de los Dreamers.

  Esta acción la consideran urgente, dado que el pa-
norama del Congreso del próximo año cambiará después 
de que los republicanos recuperen el control de la Cámara 
de Representantes de EEUU.

  “Es hora para que el liderazgo del Congreso aprue-
be una legislación de inmigración crítica, como la Ley Ame-
rican Dream & Promise (HR6), que otorgaría protecciones 
permanentes para los Dreamers y los benefi ciarios de TPS”, 
señaló la Alianza Nacional TPS. 

Los senadores demócratas Alex Padilla (al centro), de California; Catherine Cortez 
Masto (a la derecha), de Nevada; y Dick Durbin (izquierda), de Illinois, dan a conocer a la prensa 
las la Cámara Alta, el mes pasado en Washington.    FOTO: MARIAM ZUHAIB / AP

También plantea extensión del Título 42

Anuncian proyecto 
bipartidista a favor 
de iniciativa DACA

está claro si habrá sufi cien-
te apoyo en el Senado para 
que avance el reglamento, 
del cual se necesitan al me-
nos 60 votos a favor.

Dicho planteamiento se 
suma al proyecto dado a co-
nocer el mes pasado por los 
senadores demócratas Alex 
Padilla (California), Cathe-
rine Cortez Masto (Nevada) 
y Dick Durbin (Illinois), so-
bre inmigración y DACA.

Hay esperanza
En respuesta al nuevo 

proyecto de reforma mi-

gratoria bipartidista que 
está siendo considerado 
en el Capitolio, la vicepre-
sidenta ejecutiva interna-
cional del sindicato SEIU, 
Rocío Sáenz, señaló que 
“ofrece una esperanza a 
los inmigrantes que llega-
ron a este país cuando eran 
niños”. 

“El Congreso debe ac-
tuar de inmediato para 
brindar un alivio perma-
nente a estos jóvenes, que 
son fundamentales para 
nuestra economía y nues-
tras comunidades”, dijo, y 

explicó que “si bien no se 
tienen detalles completos 
sobre lo que se está con-
siderando, y los detalles 
importan, la realidad es 
que hay muchas vidas en 
juego”. 

“Los estadounidenses 
de ambos partidos apoyan 
abrumadoramente la polí-
tica de inmigración huma-
na, que incluye un camino 
hacia la ciudadanía para los 
soñadores y otras personas 
indocumentadas”, indicó 
Sáenz, quien instó al Con-
greso “a que actúe ahora”.

ELLIOT SPAGAT
SAN DIEGO / AP

El gobierno anun-
ció el lunes que 
prorrogará el 
Estatus de Pro-
tección Tempo-

ral (TPS) para los haitianos 
que ya viven en Estados 
Unidos, debido a que las 
condiciones en el país ca-
ribeño son demasiado pe-
ligrosas para su regreso 
forzado.

El Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) 
señaló que los haitianos que 
se encontraban en el país 
al 6 de noviembre pueden 
solicitar el TPS, y a quienes 
se les otorgó el año pasado 
pueden permanecer otros 
18 meses hasta el 3 de agos-
to de 2024.

El gobierno ha exten-
dido el TPS para varias 
naciones y lo ha expandi-
do o implementado para 
Haití, Afganistán, Ucra-
nia, Myanmar, Camerún y 
Venezuela, dando marcha 
atrás a una tendencia del 
gobierno del expresidente 
Donald Trump de reducir 
las protecciones para quie-
nes ya estaban en Estados 

Unidos.
El TPS, que por lo gene-

ral incluye permisos para 
trabajar, se puede prorro-
gar por periodos de hasta 18 
meses para los países afec-
tados por desastres natura-
les o confl ictos civiles.

Haití ha registrado ata-
ques cada vez más peligro-
sos de parte de las pandillas, 
las cuales se han vuelto más 
desafi antes desde el asesi-
nato del presidente Jovenel 
Moïse en julio de 2021. 

Además, hay un brote 
de cólera en el país que está 
cobrando las vidas de más 
niños en medio de un incre-
mento en la desnutrición.

“Las condiciones en 
Haití, incluyendo los de-
safíos socioeconómicos, la 
inestabilidad política y la 
violencia de las pandillas y 
la delincuencia –agravadas 
por los desastres ambien-
tales- nos llevan a brindar 
la ayuda humanitaria que 
estamos dando este día”, 
señaló el secretario de Se-
guridad Nacional, Alejan-
dro Mayorkas.

La agencia no especifi có 
a cuántos haitianos podría 
benefi ciar la prórroga. Se 
otorgó el TPS a alrededor 

de 40.000 en 2011 –el cual 
se extendió el mes pasa-
do hasta el 30 de junio de 
2024- un año después de 
que un sismo devastara al 
país. La prórroga de 18 me-
ses otorgada el lunes cubre 
a los 3.200 que recibieron 
la protección el año pasado.

Los haitianos que ingre-
sen en Estados Unidos des-
pués del anuncio del lunes 
no podrán solicitar los be-
nefi cios del TPS, advirtie-
ron las autoridades, aunque 
eso podría no desalentar a 
muchos. 

Las autoridades federa-
les hicieron más de 6.700 
detenciones de haitianos 
en la frontera con México 
durante octubre, una cifra 
que ha ido en aumento ca-
da mes desde septiembre 
de 2021, y que ha hecho 
de los haitianos una de las 
nacionalidades con mayor 
número de cruces ilegales 
de la frontera.

El líder de la mayoría en 
el Senado, Chuck Schu-
mer, quien la semana pa-
sada pidió una expansión y 
extensión del TPS, dijo que 
el anuncio del lunes bene-
fi ciará a más de 100.000 
haitianos.

Prorrogan y expanden
el TPS para haitianos

Hasta agosto de 2024

Senadores planean aprobarlo antes de la instalación 
del nuevo Congreso, que tendrá mayoría republicana 
en la Cámara Baja.
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Rodeado de activistas, el senador demócrata Raphael Warnock celebra tras ser declarado 
ganador de las elecciones de segunda vuelta el martes 6. Su contendor republicano Herschel 
Walker tuvo el apoyo del expresidente Donald Trump.                         FOTOS: JOHN BAZEMORE / AP

El senador demócrata Raphael Warnock se dirige a una multitud de seguidores duran-
te la fiesta electoral organizada el martes 6 de diciembre en Atlanta, Georgia, después de su 
victoria sobre el candidato republicano Herschel Walker, en una segunda vuelta.

Victoria asegura mayoría demócrata en el Senado

Raphael Warnock 
gana la segunda 
vuelta en Georgia

BILL BARROW
Y JEFF AMY
ATLANTA, GEORGIA / AP

El senador fede-
ral demócrata 
Raphael War-
nock derrotó el 
martes al repu-

blicano Herschel Walker en 
la segunda vuelta electoral 
en Georgia, asegurándoles 
a los demócratas una ma-
yoría en el Senado durante 

el resto de la presidencia de 
Joe Biden.

El resultado confirmaba 
un decepcionante resul-
tado en las elecciones de 
media legislatura para los 
republicanos, en la última 
contienda importante del 
año.

Con el segundo triunfo 
de Warnock en una segun-
da vuelta electoral en igual 
número de años, los demó-
cratas gozarán de una ma-
yoría de 51-49 en el Senado, 

sumando un escaño a la ac-
tual configuración de 50-50 
luego que John Fetterman 
obtuviera la victoria en 
Pensilvania. Sin embargo, 
habrá un gobierno dividido, 
ya que los republicanos to-
maron control de la Cámara 
de Representantes por es-
caso margen.

“Tras una dura campa-
ña –o quizá debería decir, 
campañas-, es un honor 
decir las cuatro palabras 
más poderosas jamás pro-

nunciadas en una demo-
cracia: el pueblo ha habla-
do”, exclamó un entusiasta 
Warnock, de 53 años, ante 
los partidarios que abarro-
taron el salón de un hotel en 
el centro de Atlanta.

“Suelo decir que un vo-
to es como una especie de 
plegaria para el mundo que 
deseamos para nosotros y 
nuestros hijos”, declaró 
Warnock, un pastor bau-
tista y el primer senador 
afroestadounidense del es-
tado. “Georgia, has rezado 
con los labios y las piernas, 
las manos y los pies, la ca-
beza y el corazón. Habéis 
hecho el trabajo duro, y 
aquí nos alzamos todos 
juntos”, dijo.

En las elecciones del mes 
pasado (martes 8 de no-
viembre), Warnock aven-
tajó a Walker por 37.000 de 
los casi 4 millones de votos 
emitidos en el estado, pero 
no rebasó el umbral del 50 

por ciento necesario para 
evitar una segunda vuelta.

El senador abrió una 
ventaja más amplia en la se-
gunda vuelta sobre Walker, 
un astro del fútbol ameri-
cano que saltó a la fama en 
la Universidad de Georgia 
y posteriormente en la NFL 
en la década de 1980. 

Walker no logró so-
breponerse a una serie de 
acusaciones, incluyendo 
señalamientos de que pagó 
por los abortos de dos de sus 
exnovias pese a su apoyo a 
una prohibición nacional 
del aborto.

“Parece que las cuentas 
no van a salir”, dijo Walker, 
aliado y amigo del expre-
sidente Donald Trump, a 
sus seguidores reunidos el 
martes por la noche en el 
Salón de la Fama del Fútbol 
Universitario en el centro 
de Atlanta.

“No hay excusas en la 
vida y no voy a poner excu-

sas ahora porque peleamos 
muchísimo”.

Estado disputado
La victoria demócrata 

consolida la posición de 
Georgia como un esta-
do disputado en el sur del 
país. Se produjo dos años 
después de que Warnock 
y su colega demócrata Jon 
Ossoff ganaran sus segun-
das vueltas en 2021 y die-
ran el control del Senado al 
partido apenas unos meses 
después de que Biden se 
convirtiera en el primer 
candidato demócrata a la 
presidencia que ganaba en 
Georgia en 30 años. 

La mayoría clara de los 
demócratas en el Senado 
implica que el partido ya 
no tendrá que negociar un 
reparto de poder con los re-
publicanos ni dependerá de 
la vicepresidenta, Kamala 
Harris, para romper mu-
chos empates.

MARY CLARE
JALONICK, 
FARNOUSH AMIRI 
Y LISA MASCARO
AP

El Congreso de 
Estados Uni-
dos condecoró 
el martes con la 
Medalla de Oro 

Congresional a los cientos 
de policías que defendie-
ron al Capitolio en el asalto 
ocurrido el 6 de enero de 
2021, casi dos años después 
del brutal ataque cometido 
por seguidores del expresi-
dente Donald Trump.

La presidenta de la Cá-
mara de Representantes, 
Nancy Pelosi, elogió a los 
“héroes” al dar inicio a la 
ceremonia en la Rotonda 
del Capitolio, que ese día 
fue arrasada por una turba 
de simpatizantes de Trump 
que quería impedir la certi-

ficación del resultado de las 
elecciones de 2020.

Pelosi alabó a los guar-
dias del recinto legislativo 
por “responder con valen-
tía al llamado a defender 
nuestra democracia en uno 
de los momentos más oscu-
ros de nuestra nación”.

En la ceremonia estu-
vieron presentes Pelosi, el 
líder de los republicanos en 
la Cámara de Representan-
tes Kevin McCarthy, el líder 
de la mayoría demócrata en 
el Senado Chuck Schumer y 
el líder de los republicanos 
en el Senado Mitch Mc-
Connell. También asistie-
ron el comandante de la Po-
licía del Capitolio, Thomas 
Manger, y el comandante 
de la Policía Metropolitana, 
Robert Contee.

A fin de reconocer a los 
cientos de agentes que de-
fendieron el Capitolio, las 
medallas serán colocadas 
en cuatro localidades: en 

la sede de la Policía del Ca-
pitolio, la sede de la Policía 
Metropolitana, en el mismo 
Capitolio y en el Smithso-
nian Institution. 

Cuando firmó el decre-

to otorgando las medallas 
el año pasado, el presiden-
te Joe Biden dijo que una 
medalla será colocada en el 
Smithsonian “para que to-
dos los visitantes puedan 

saber lo que pasó ese día”.
Fue uno de los últimos 

actos ceremoniales de 
Pelosi, la presidenta de la 
Cámara de Representan-
tes demócrata que deberá 

abandonar el cargo. Cuan-
do la propuesta fue aproba-
da por la cámara hace más 
de un año, Pelosi dijo que 
los guardias merecían el re-
conocimiento porque eran 
“el tipo de estadounidense 
que escuchó el llamado a 
servir y respondió, colo-
cando a la patria por encima 
del propio bienestar”.

“Nos permitieron re-
gresar al Capitolio” ese día 
para certificar la victoria de 
Biden, añadió, “a ese podio 
esa noche, para mostrarle al 
mundo que nuestra demo-
cracia triunfó y que triunfó 
gracias a ellos”.

El día del asalto, una 
gran cantidad de guardias 
sufrieron heridas gra-
ves. Los simpatizantes de 
Trump los golpearon con 
palos e incluso con sus pro-
pias armas, los arrastraron 
por escaleras, les rociaron 
con sustancias químicas, 
los empujaron y aplastaron.

Con la Medalla de Oro del Congreso

De izq a der: la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi; el jefe de la Policía del Capito-
lio, J. Thomas Manger; el jefe de la Policía Metropolitana, Robert J. Contee; el senador republi-
cano Mitch McConnell, y congresista Kevin McCarthy, encabezan la ceremonia de condecora-
ción a los cientos de policías que defendieron el Capitolio durante la asonada del 6 de enero de 
2021.           FOTO: ALEX BRANDON / AP

Honran a heroicos policías que defendieron el Capitolio
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Sicario de una pandilla
irá a prisión de por vida

Niño de 10 mata a su madre 
Porque se negó a comprarle un casco de realidad 

virtual de Amazon, un niño de 10 años mató de un tiro 
a su madre. El caso, según informó la policía local el 
lunes 5 de diciembre, sucedió en la ciudad de Mi-
lwaukee cerca de las 7:00 a.m. del 21 de noviembre, en 
la cuadra 7400 de la calle North 87. El niño, quien será 
juzgado como adulto, inicialmente le dijo a la policía 
que su madre lo despertó a las 6 a.m. y le dijo que bus-
cara la pistola Glock 43 semiautomática que estaba 
en una caja de seguridad en su habitación. Agarró el 
arma y se dirigió al sótano donde ella estaba lavando 
la ropa. Dijo que el arma se disparó accidentalmente 
mientras giraba el arma en su dedo. Más tarde, el niño 
admitió que le disparó intencionalmente a su madre, 
de 44 años, según el Milwaukee Journal Sentinel. El 
niño fue acusado de homicidio en primer grado y está 
recluido en un centro de detención de menores.  

Muere hispano en accidente
Un hombre hispano de 19 años murió luego de que 

su coche se estrelló contra un camión de remolque. A 
las 7:02 a. m., del viernes, los oficiales respondieron 
al accidente en la cuadra 2900 de Prosperity Avenue, 
en Virginia. El conductor del camión International 
HV613 estaba girando a la izquierda hacia Prosperity 
Avenue en dirección sur. David Méndez Hernández 
conducía a alta velocidad su Nissan 350Z 2007 hacia 
el norte en la misma Prosperity Avenue, pero perdió 
el control del vehículo e impactó contra el tractoca-
mión. Méndez fue llevado al hospital, donde llegó 
muerto. Los detectives no creen que el alcohol haya 
sido un factor en el accidente. Este es el decimono-
veno accidente fatal no relacionado con peatones en 
el condado hasta la fecha en 2022. 

Conductora arrestada
Una mujer de 26 años fue acusada por el accidente 

fatal registrado el 26 de octubre entre la Leesburg 
Pike y Carlin Springs Road, en Virginia. Luego de 
una extensa investigación, los detectives obtuvie-
ron órdenes de arresto para Yaraliz Rivera Rosado, 
de Alexandria, por un delito grave de atropello y fu-
ga. Los detectives determinaron que ella conducía 
un Infiniti QX60 2017 que viajaba hacia el oeste por 
Leesburg Pike. Su coche atropelló a Elise Ballard, de 
40 años, en la calzada, y luego llevó el vehículo a un 
estacionamiento antes de llamar a la policía. La con-
ductora se entregó al Centro de Detención de Adultos 
el viernes 2 de diciembre, donde está en custodia sin 
derecho a fianza. 

Policía de Fairfax resuelve caso con ayuda de la genética

Tras 35 años identifican 
restos de mujer apuñalada 

Foto familiar antigua donde aparecen Sharon Kay Abbott Lane, su esposo y su hija, hace 
más de 30 años. La identificación de la mujer ha dado algo de alivio a su familia, en especial a la 
hija.                             FOTO: FAMILIA ABBOTT LANE
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Los restos encon-
trados en 1993 
en la base de un 
árbol en el área 
de Centerville, 

en Virginia, han sido iden-
tificados como los de una 
mujer que desapareció del 
condado de Fairfax en los 
años 80, reportó la policía 
el viernes. 

Con la ayuda de “prue-
bas avanzadas de ADN y 
secuenciación del genoma 
de grado forense”, se com-
probó el 21 de noviembre 
que esos restos pertenecían 
a Sharon Kay Abbott Lane, 
confirmó la policía. 

Se creía que Lane vivía 
en el condado de Fairfax 
cuando su familia supo de 
ella por última vez en 1987. 
Unos años más tarde, su 
padre, ahora fallecido, re-
cibió la llamada anónima de 
una mujer que le dijo que su 
hija había muerto. 

Los restos fueron en-
contrados en diciembre de 
1993 por paisajistas que re-
corrían el bosque cerca de la 
cuadra 6800 de Sharpsburg 
Drive, dijo la policía. 

Fueron encontrados 
cerca de “ropa deteriora-
da”, un peine y una pinza 
de plátano. También en la 
escena había un par de za-
patos y un arete. 

Al examinar los restos 
poco después de que fue-
ran descubiertos, la Oficina 

del Médico Forense Jefe en 
Quantico encontró eviden-
cia de varias puñaladas en la 
parte superior del cuerpo. 

Los investigadores en 
ese momento intentaron 
extraer ADN para buscar 
coincidencias en una base 
de datos de personas des-
aparecidas, con la esperan-
za de poder encontrar una 
coincidencia. Sin embargo, 
no fue hasta este año que la 
evidencia de ADN trajo una 
pista. 

“Este caso nos ha deja-
do perplejos durante casi 30 
años”, dijo un detective de 
la policía de Fairfax. 

La secuenciación de 
ADN realizada por Othram, 
Inc., un laboratorio privado 
que ayuda a los investiga-

dores a resolver casos simi-
lares, llevó a los detectives a 
un posible familiar de Lane, 
quien los puso en contacto 
con otros relacionados y, 
finalmente, a su hermano e 
hijos, que eran compatibles 
genéticamente. 

La prueba de ADN fue 
pagada por un donante 
anónimo a través de DNA-
Solves. 

Kim Lane, hija de Sha-
ron, quien aparece como 
una bebé en los brazos de 
su madre en una antigua 
foto familiar, expresó su 
gratitud por el trabajo de la 
policía para identificar a su 
madre. 

“Estoy muy agradecida 
con los detectives del De-
partamento de Policía de 

Fairfax por no darse por 
vencidos, por ayudarnos a 
lograr el cierre de este ca-
so y por buscar resolverlo 
durante tanto tiempo”, dijo 
Kim Lane entre lágrimas. 

Aunque fue criada por 
su padre y una madrastra, 
recuerda haber hablado 
con su madre por teléfono 
una vez, cuando era niña. 
“Me dio un poco de alivio 
saberlo, que sabía que ella 
realmente había fallecido, 
porque desconocíamos qué 
hacía sido de ella”, dijo Kim 
Lane.

Ahora la policía de Fair-
fax sigue el caso, para en-
contrar al asesino o asesi-
nos de la mujer, y enviarlo a 
la justicia si aún se encuen-
tra con vida. 

REDACCIÓN
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La jueza del dis-
trito judicial de 
Maryland, Paula 
Xinis, condenó 
el lunes a José 

David Navarro Cervellón, 
de 41 años y con domicilio 
en Norcross, Georgia, a ca-
dena perpetua que deberá 
cumplir en una prisión fe-
deral, por cargos relacio-
nados con un asesinato a 
sueldo que perpetró hace 
seis años, en Hyattsville, 
Maryland. 

Otros dos cómplices, 

Miguel Ángel Ayala Ri-
vera, de 28 años, y Miguel 
A. Renderos, de 48 años, 
también se declararon cul-
pables de sus papeles en el 
asesinato a sueldo y están 
a la espera de la sentencia. 

Según los documentos 
judiciales y las pruebas pre-
sentadas en su juicio, Na-
varro era socio del coacu-
sado Ayala Rivera, cabeci-
lla de la pandilla MS-13 y el 
coacusado Miguel Antonio 
Renderos, a quien Navarro 
conocía de El Salvador. En 
noviembre de 2016, Ren-
deros ofreció $10,000 pa-
ra asesinar a una persona 

identificada por la policía 
solamente como “Víctima 
1”. El motivo era una su-
puesta relación romántica 
entre la “Víctima 1” y la es-
posa de Renderos.

Entre el 1 y el 30 de no-
viembre de 2016, Navarro 
pagó una habitación de ho-
tel para Ayala Rivera y otro 
miembro de la MS-13, Luis 
Cruz Hernández, en un ho-
tel en College Park. 

Durante ese tiempo, 
Ayala Rivera, Navarro y 
Cruz Hernández vigilaron 
a la “Víctima 1” hasta que 
el 30 de noviembre de 2016, 
lo asesinaron a tiros. 
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MARCOS ALEMÁN 
SAN SALVADOR,
EL SALVADOR / AP

Má s  d e 
1 0 . 0 0 0 
efectivos 
de la fuer-
za armada 

y de la policía de El Salva-
dor, apoyados por grupos 
elites de seguridad, cerra-
ron el sábado por completo 
una ciudad en la periferia de 
la capital, que es el tercer 
municipio más populoso 
del país, a fin de perseguir 
a los miembros de las pan-
dillas que siguen operando 
en la zona.

“A partir de estos mo-
mentos, el municipio de 
Soyapango está totalmente 
cercado”, informó el pre-
sidente Nayib Bukele en su 
cuenta oficial de Twitter. 
“8.500 soldados y 1.500 

agentes han rodeado la ciu-
dad, mientras los equipos 
de extracción de la policía 
y el ejército se encargan de 
sacar uno a uno a todos los 
pandilleros que aún se en-
cuentran ahí”, agregó.

Unidades de la policía, 
acompañados por solda-
dos, tomaron el control de 
todos los accesos a Soya-
pango, a siete kilómetros 
al noreste de la capital, que 
hasta hace unos meses era 
uno de los principales bas-
tiones de las pandillas.

Todos los vehículos de 
pasajeros y particulares 
estaban siendo inspeccio-
nados y las personas deben 
identificarse para poder 
entrar y salir de la zona, 
mientras las unidades anti-
terroristas hacen registros 
en las comunidades para 
localizar y capturar a los 
pandilleros.

En un mensaje a los ha-

bitantes de Soyapango, 
Bukele dijo que “los ciuda-
danos comunes no tienen 
nada que temer y pueden 
continuar haciendo su vi-
da normalmente. Esta es 
una operación contra los 
criminales, no contra los 
ciudadanos honrados”.

Soyapango, con más de 
un millón de habitantes, se 
convirtió en el primer mu-
nicipio en ser intervenido 
dentro de la quinta fase del 
Plan Control Territorial –
denominada “extracción”- 
implementado por Bukele 
para combatir a las pandi-
llas. Con el plan se busca 
ubicar y capturar a los cri-
minales que aún operan en 
las comunidades.

En el operativo partici-
paban unidades elites de la 
fuerza armada y de la po-
licía y se utilizaron drones 
y perros entrenados para 
localizar a los pandilleros 

que se cree que siguen es-
condidos en la zona.

El ministro de la Defensa 
Nacional, contraalmirante 
Francis Merino Monroy, 
explicó a los periodistas que 
antes de instalar el cerco se 
realizó un trabajo de inte-
ligencia y que hay equipos 
de extracción en 40 pun-
tos estratégicos. Durante 
la primera hora de imple-
mentación se capturaron a 
12 pandilleros, agregó.

En la última semana de 
noviembre, Bukele anun-
ció que intensificarían la 
persecución de las pandi-
llas y que retomarían la ex-
periencia del cerco militar 
montado en el municipio 
de Comasagua, al sur de 

San Salvador, para captu-
rar a los responsables del 
asesinato de un campesino 
de la zona. Advirtió que se 
impondrán cercos en las 
grandes ciudades sin im-
portar las críticas de los 
defensores de los derechos 
humanos

Esa política de mano 
dura se acentuó después de 
que el 26 de marzo se repor-
taron 62 homicidios en un 
día. El Congreso salvadore-
ño, a pedido del presidente 
Bukele, aprobó una estado 
de excepción para comba-
tir a las pandillas que limita 
la libertad de asociación, 
suspende el derecho de las 
personas a ser debidamente 
informadas de sus derechos 

y del motivo de arresto, así 
como de la asistencia de un 
abogado.

De acuerdo con cifras 
del gobierno, en lo que va 
del estado de excepción 
se ha capturado a más de 
58.000 personas acusadas 
de pertenecer a pandillas o 
colaborar con ellas. 

Las llamadas maras, 
pandillas que tienen pre-
sencia en comunidades y 
barrios populosos del país, 
están involucradas en el 
narcotráfico y la delin-
cuencia organizada. Ex-
torsionan a comerciantes 
y empresas de transporte, 
y asesinan a quienes se nie-
gan a pagar, según las auto-
ridades.

Militares y policías se despliegan en Soyapango el sábado 3 de diciembre. El gobierno 
salvadoreño envió desde el sábado 10.000 efectivos para rodear Soyapango, en busca de los 
pandilleros.                    FOTOS: SALVADOR MELÉNDEZ / AP 

Ciudad de Soyapango era el reducto de las pandillas criminales

Cerco total en 
busca de maras
en El Salvador

TEGUCIGALPA, 
HONDURAS 
AP

El gobierno de 
Honduras pu-
blicó el lunes 5 
un decreto le-
gislativo que da 

vigencia a un estado de ex-
cepción parcial ordenado 
por la presidenta Xiomara 

Castro, para controlar a las 
pandillas tras el repunte de 
delitos como la extorsión, 
el sicariato y el secuestro.

El estado de excepción 
es específicamente para 89 
barrios y colonias de Te-
gucigalpa y 73 de San Pe-
dro Sula (162 en total), las 
principales ciudades del 
país y en las que se regis-
tran más delitos achacados 
a la acción de las pandillas, 

Un oficial de policía revisa a todos los pasajeros de un 
autobús en el barrio La Planeta. en San Pedro Sula, Honduras, 
el martes 6 de diciembre d 2022. Honduras es el segundo país 
de Centroamérica en imponer el estado de excepción que sus-
pende algunos derechos constitucionales. 

FOTO: DELMER MARTÍNEZ / AP

En 162 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula

Honduras declara el estado de excepción
especialmente Mara Salva-
trucha MS-13 y Barrio 18. La 
medida estará en vigencia 
durante un mes.

Hace 10 días, declaró 
también por el mismo mo-
tivo el estado de emergen-
cia en seguridad dado un 
repunte de extorsiones en 
el transporte.

El decreto de excepción 
entró en vigencia de forma 
inmediata y rige hasta el 6 
de enero de 2023, luego que 
el lunes fuera publicado en 
el diario oficial La Gaceta. 
A su término, el Congreso 
Nacional podrá modificarlo 
y ampliarlo.

El decreto incluye en 
sus argumentos “la grave 
perturbación de la paz y la 
seguridad que prevalece en 
las principales ciudades del 
país, ocasionada esencial-
mente por grupos crimina-
les organizados, que operan 
como mafias poniendo en 
riesgo la vida y los bienes 
de las personas”.

Menciona, además, que 
la consumación de “delitos 
de extorsión, asesinatos, 
robos, tráfico de drogas 
y secuestros”, por parte 

de esos grupos respalda la 
suspensión de “garantías 
establecidas en la Consti-
tución de la República en 
los artículos 69, 78, 81, 84, 
93 y 99”.

Esos artículos se refie-
ren a libertades personales, 
libertades de asociación y 
reunión, la libre circulación 
de las personas, la legalidad 
de los arrestos y los allana-
mientos.

El analista en materia 
de seguridad, Raúl Pineda 
Alvarado, comentó que la 
estrategia del gobierno de 
Honduras en nada se parece 
a las acciones tomadas en El 
Salvador por el presidente 
Nayib Bukele.

Explicó que Honduras 
mantiene la elevada cifra 
en 37 homicidios por cada 
100 mil habitantes, siendo 
el país con mayor número 

de crímenes en Centroa-
mérica.

Honduras recrudeció 
su estrategia de seguri-
dad, debido a un repunte 
del cobro de extorsión en 
el sector transporte y en 
negocios por parte de las 
pandillas MS-13, Barrio 18 y 
otras estructuras crimina-
les, así como al incremento 
de los homicidios y los se-
cuestros.
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BUENOS AIRES, 
ARGENTINA
AP

Un tribunal 
a r g e n t i n o 
condenó el 
martes a la vi-
cepresidenta 

argentina Cristina Fernán-
dez de Kirchner a seis años 
de prisión por defraudación 
al Estado.

La condena también in-
cluye la inhabilitación de 
por vida para ejercer cargos 
públicos.

La corte integrada por 
tres jueces dio por proba-
da la administración frau-
dulenta pero desestimó la 
acusación de la Fiscalía de 
que la vicepresidenta había 
liderado una asociación ilí-
cita y por los cuales había 
pedido una condena total 
de 12 años de prisión.

Fernández de Kirchner, 
de 69 años, fue hallada cul-
pable de adjudicar de forma 
irregular 51 obras viales con 
fondos nacionales a Lázaro 
Báez, un empresario alle-
gado, lo que supuso una 

defraudación al Estado por 
cerca de 1.000 millones de 
dólares.

El fallo puede ser apela-
do y quedará firme cuando 
así lo resuelva la Corte Su-
prema de Justicia, un pro-
ceso que podría demorarse 
años. Hasta entonces, la 
vicepresidenta podrá pos-
tularse para cualquier cargo 

de elección popular –desde 
una banca en el Congreso 
hasta la presidencia- según 
lo establece la ley.

Cristina critica fallo
El mismo martes, la 

vicepresidenta argentina 
repudió el histórico fallo 
judicial y anunció que no 
competirá en las elecciones 

   CONFIRMA EL PRESIDENTE IZQUIERDISTA PETRO

Colombia: disidentes de las 
FARC matan a 6 militares

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández saluda a sus seguidores al salir de su casa 
en Buenos Aires, Argentina. Un tribunal la condenó el martes 6 de diciembre acusándola de ha-
ber liderado una organización delictiva que direccionó obras públicas a un empresario allegado 
durante su presidencia.       FOTOS: RODRIGO ABD / AP

Partidarias de la expresidenta argentina Cristina Fer-
nández lloran después de conocer el fallo de los jueces que la 
condenaron en un caso de asociación ilícita y defraudación al 
Estado en su contra, en Buenos Aires, Argentina, el martes 6. 

También a inhabilitación perpetua por fraude al Estado

Argentina: tribunal 
condena a Cristina 
a 6 años de cárcel 
Vicepresidenta argentina dice que fallo obedece a “mafia 
judicial” y afirma que ella no será candidata a nada.

generales de 2023, echan-
do por tierra la hipótesis de 
que buscaría tener fueros 
para blindarse de la justicia.

La vicepresidenta dijo 
que la condena obedece 
a una “mafia judicial” en 
reacción a la decisión de un 
tribunal de tres jueces que 
consideró que cometió un 
fraude al Estado durante 
sus dos mandatos como 
presidenta entre 2007 y 
2015. 

La sentencia también 
incluyó su inhabilitación 
perpetua para ejercer car-
gos públicos.

Pero la exmandataria, de 
69 años, dijo que no tiene 
pensado pelear por un car-
go luego de dejar la vicepre-
sidencia a fines de 2023.

“El 10 de diciembre del 
2023 no voy a tener más 
fueros, así van a poder dar 
la orden de que me metan 
presa... No voy a ser candi-
data a nada, ni a presidenta, 

ni a senadora. Mi nombre 
no va a estar en ninguna 
boleta. Termino el 10 de 
diciembre y me vuelvo a mi 
casa”, dijo Fernández con 
un fuerte tono a través de 
su canal de YouTube.

La exmandataria tam-
bién afirmó que los jueces 
que ordenaron su inha-
bilitación perpetua para 
ejercer cargos electivos 
buscan sacarla de la escena 
política.

Esta es la primera vez 
que un vicepresidente ar-
gentino es condenado es-
tando en funciones. El fallo 
tuvo un fuerte impacto, ya 
que Fernández es la figura 
política más relevante de 
los últimos 20 años. Fue 
legisladora y presiden-
ta durante dos mandatos 
consecutivos y ahora vi-
cepresidenta, además de 
ser la líder de un sector 
centroizquierdista del pe-
ronismo con gran capaci-

dad de movilización en las 
calles.

El presidente Alber-
to Fernández sostuvo en 
Twitter que la vicepresi-
denta es “inocente” y que 
su condena es “el resultado 
de un juicio en el que no se 
cuidaron las formas míni-
mas del debido proceso”.

La vicepresidenta tam-
bién se refirió al intento de 
atentado que sufrió el 1 de 
septiembre y sostuvo que 
“presa o muerta me quie-
ren”. Por ese hecho están 
detenidos y procesados tres 
jóvenes que se han expresa-
do en redes sociales como “

El tribunal también 
dictó penas de prisión para 
otros acusados, como Báez 
y el exsecretario de Obras 
Públicas José López, quie-
nes ya cumplen condenas 
de cárcel por corrupción. 
Tres de los 13 acusados fue-
ron absueltos o sobreseídos 
por falta de pruebas. 

BOGOTÁ, COLOMBIA
AP

Al menos seis 
militares co-
l o m b i a n o s 
murieron la 
m a d r u g a -

da del martes durante un 
ataque perpetrado por las 
disidencias de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) en el 
suroeste del país, confir-
mó el presidente Gustavo 
Petro.

Los militares fueron 
atacados con disparos de 
fusil y granadas en la zo-
na rural de Buenos Aires, 
ubicada en el convulso de-
partamento del Cauca. Al 
menos otros seis soldados 
resultaron heridos.

Tras una reunión ex-
traordinaria para tratar la 

situación de seguridad, el 
presidente aseguró en una 
declaración oficial que se 
trató de una infiltración en 
la que premeditadamente 
se planificó el ataque por 
parte de la columna “Jaime 
Martínez” de las disiden-
cias de las FARC, que no se 
acogió al acuerdo de paz fir-
mado con el Estado en 2016 
y continúa en armas.

Petro añadió que el 
ejército no va a abando-
nar la zona del Cauca tras 
el ataque, al tratarse de un 
territorio estratégico que 
usualmente ha sido usado 
para las rutas del narco-
tráfico en medio de la selva 
hasta llegar al océano Pa-
cífico.

El gobierno de Petro, el 
primero de izquierda en la 
historia del país, impul-
sa un proyecto llamado la 

“paz total” para abrir ne-
gociaciones de paz y de so-
metimiento a la justicia con 
múltiples grupos al margen 
de la ley. 

Sin embargo, tras el 
ataque Petro aclaró que las 
posibilidades de diálogo 
con las disidencias no es-
tán circunscritas al cese de 
operaciones militares.

“La acción militar no 
cesa mientras no haya una 
voluntad real de negocia-
ción”, advirtió el manda-
tario.

Actualmente avanza la 
mesa de diálogo de paz con 
el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), la última 
guerrilla activa en Colom-
bia, y los acercamientos 
con dos bandas delictivas 
urbanas que se enfrentan 
entre sí en Buenaventura, 
al oeste del país. 
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L
os Ángeles. La actriz estadounidense Amber 
Heard ha apelado ofi cialmente el fallo por el 
que fue condenada por un delito de difama-
ción cometido contra el también actor Johnny 
Depp, al que concedió una indemnización mi-

llonaria.
El equipo de abogados de la actriz cree que se pro-

dujeron numerosos errores durante el juicio, como el 
hecho de que la vista se celebrara en Virginia y que el 
tribunal se negara a admitir como pruebas varias co-
municaciones entre Heard y algunos médicos.

El protagonista de la saga “Piratas del Caribe” (Pi-
rates of the Caribbean) acusó a Heard de difamarlo en 
un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The 
Washington Post.

En su sentencia, el jurado condenó a Heard y otorgó 
a Depp $10 millones en daños compensatorios y $5 mi-
llones en daños punitivos que luego fueron reducidos 
a $350,000.

El jurado también otorgó a Heard $2 millones en 
daños compensatorios, ya que la actriz realizó una 
denuncia cruzada contra su expareja a la que también 
acusaba de un delito de difamación.

Según el diario angelino, Heard presentó este nue-
vo recurso judicial ante el Tribunal de Apelaciones de 
Virginia el pasado 23 de noviembre.

En la apelación, el equipo legal de Heard alega que 
California era el único lugar apropiado para el juicio y 
afi rma que Virginia era un “foro completamente in-
conveniente” para el caso.

Señala que tanto “ambas partes como la mayoría 
de los testigos de hecho... estaban ubicados en Cali-
fornia, y ninguno de ellos estaba ubicado en Virginia”, 
También se afi rma que se permitieron en el proceso 
evidencias irrelevantes y perjudiciales para su clienta, 
mientras que se excluyeron las comunicaciones de ter-
ceros que supuestamente afectaron al estado mental de 
ambas partes, incluidas las comunicaciones de Heard 
con el personal médico.

Ahora el caso irá a un panel de tres jueces de la corte 
de apelaciones que tomará una decisión al respecto. Si 
Depp o Heard no están satisfechos con el nuevo fallo de 
la corte de apelaciones, pueden presentar una petición 
ante la Corte Suprema de Virginia.

S I G U E  L A  P O L E M I C A

La actriz Amber 
Heard pide otro 

juicio contra 
Johnny Depp

En el Museum of America  History 

NELLY CARRION 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Museo Nacio-
nal de Historia 
Estadounidense 
Smithsonian rin-
dió homenaje a 

cuatro músicos y artistas 
con la Medalla del Bicen-
tenario James Smithson de 
la institución.

“El Smithsonian honra a 
Emilio Estefan, Gloria Es-
tefan, Dave Grohl y Susan 
Tedeschi por sus contri-
buciones a la experiencia 
estadounidense. 

Con los cuatro artistas 
se abrió el ala cultural del 
museo , destacó un fun-
cionario de la institución 
durante su alocución.

Los reconocimientos se 

entregaron la  mañana, del 
8 de diciembre 2022 , en las 
instalaciones del Smithso-
nian, ubicado en Washing-
ton D.C.

La gala conto con la 
presencia de Anthea M. 
Hartig, directora del Mu-
seo Nacional de Historia 
Estadounidense ,  Emilio 
Estefan, músico, produc-
tor, director, empresario y 
autor; Gloria Estefan, can-
tante, compositora, actriz 
y fi lántropa,  Dave Grohl, 
fundador de Foo Fighters, 
baterista de Nirvana, di-
rector, autor y defensor ,  y 
Susan Tedeschi, cantante, 
guitarrista, compositora y 
cofundadora de Tedeschi 
Trucks Band.

Luego de recibir su re-
conocimiento Gloria y 

Emilio Stefan dialogaron 
con Washingtón Hispanic 
frente al Vestido negro de 
Gloria y la Conga de Emi-
lio que acaba de ser donada 
al Museo , “ Tanto Emilio 
como yo nos sentimos hon-
rados de estar reconocidos 
en este importante lugar 
donde se aprecia la música 
y el legado que estamos de-
jando a las nuevas genera-
ciones expreso Gloria. 

“La ceremonia marca la 
inauguración de la nueva 
ala cultural del museo, que 
tendrá lugar el 9 de diciem-
bre, con el Ray and Dagmar 
Dolby Hall of American 
Culture, también albergará 
una exposición a largo pla-
zo, y el Marcia and Frank 
Carlucci Hall of Culture 
and the Arts, que contará 

con exposiciones varia-
bles”, según se informo.

Entertainment Nation/
Nación del espectáculo 

Esta es la primera ex-
posición a largo plazo en el 
museo dedicada a la músi-
ca, el teatro, la televisión, 
el cine y los deportes con 
aproximadamente 200 
objetos de la colección que 
abarca más de 150 años de 
entretenimiento.

(re)Framing Conver-
sations: Richard Avedon 
Photographs 1946-1965 es 
la muestra inaugural que 
presenta 20 imágenes icó-
nicas en blanco y negro, que 
invitan a la conversación 
sobre cómo resuena la cul-
tura posterior a la Segunda 
Guerra Mundial.

Honran a Gloria y 
Emilio Stefan , Dave Grohl 

y Susan Tedeschi
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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
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S
egún medios es-
pañoles, la rela-
ción duró apenas 
unos meses y 
muchos factores 

contribuyeron a que llega-
ra a su fi n.

‘Lo que mal empieza mal 
acaba’ es un dicho común 
que bien podría aplicarse en 
el caso de Clara Chía y Ge-
rard Piqué , quienes, según 
medios españoles, podrían 
estar atravesando por una 
seria crisis en su relación.

¿Clara Chía no soportó 
el acoso de la prensa
 ni las burlas de sus 

compañeros?
En las últimas horas ha 

circulado la versión de que 
el polémico noviazgo en-
tre el astro del balompié y 
la joven de 23 años llegó a 
su fi n a los pocos meses de 
haber comenzado y la razón 
apunta a varias versiones.

Se dice que Clara Chía 
no soportó el acoso de la 
prensa y tampoco las burlas 
de sus compañeros de tra-
bajo al gozar de favoritismo 
en la empresa Kosmos, pro-
piedad de su pareja. 

También le pudo haber 
molestado la cercanía que 
él ha tenido en los recien-
tes días con Shakira para 
defi nir en manos de quién 
se quedaría la custodia de 
sus hijos.

Otra versión apunta a 
que fue un romance fugaz 
porque ambos se hartaron 
de estar juntos. 

Hace apenas unos días, 
los dos fueron captados con 
semblantes de desánimo y 
distantes cuando salían de 
un restaurante japonés en 
Barcelona.

¿Piqué se limpió el beso 
de Clara Chía?

Es por ello que los me-
dios de comunicación de 
España creen que estarían 
viviendo el desenlace de 
su polémica historia y lo 
comprueban a través de un 
video en el que ella le da un 
beso y él, aparentemente, 
se lo limpia.

Otro de los motivos 

que pudo haber provocado 
la ruptura es que Gerard 
Piqué estaría pensando 
en comprar una casa en 
Miami, Florida, para estar 
cerca de sus hijos Milan y 
Sasha, pero Clara Chía no 
está de acuerdo en cambiar 
su residencia a otro país o 
simplemente para quedar-
se como mera espectadora 
y ver cómo viaja él cada fi n 
de semana para convivir 
con ellos.

Gerard Piqué y Clara 
Chía habrían 

terminado su noviazgo

S E G U N  P R E N S A  E S PA Ñ O L A
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L
a docuserie de 
Netflix “Harry y 
Meghan” se estre-
no el pasado 8 de 
diciembre 2022 , 

con seis capítulos y dividida 
en dos partes

En el nuevo tráiler de la 
docuserie de Netfl ix “Harry 
y Meghan”, el príncipe Ha-
rry adelanta en unas pocas 
palabras la mala experien-
cia de su esposa Meghan 
Markle con la familia real 
con la fi ltración y la inven-
ción de historias como par-
te de un “juego sucio” en su 
contra.

En el adelanto el prín-
cipe también compara la 
experiencia de Meghan y 
el asedio de la prensa con lo 
vivido por su madre Lady 
Di.

“Sufren mucho las mu-

jeres que se casan en esta 
institución, a este frenesí 
mediático (...) tenía miedo, 
no quería que la historia se 
repitiera”, dice Harry.

Antes de fi nalizar el trái-
ler, el príncipe Harry ase-
gura que “nadie sabe toda la 
verdad”, pero ellos sí.

Según explico Netfl ix, 
la serie de seis episodios 
transcurre desde los días 
clandestinos del comien-
zo de su noviazgo hasta los 
desafíos que los llevaron a 
sentirse obligados a alejar-
se de sus roles en la insti-
tución.

Como se recuerda, el 
príncipe Harry y Meghan 
renunciaron formalmente 
como miembros de la rea-
leza en marzo de 2020.

La docuserie esta dividi-
da en dos partes , la segun-
da parte se estrenará una 
semana después, el 15. de 
diciembre ... no se la puede 
perder.

El príncipe Harry 
revela un “

juego sucio” contra 
Meghan Markle

E N  N U E VA  E N T R E GA  D E  N E T F L I X

Entre que son peras o 
manzanas, el fi n del noviaz-
go entre la mediática pare-
ja no ha sido confi rmado 
de manera ofi cial, pero las 
versiones seguirán cobran-

do una mayor fuerza, sobre 
todo ahora que en los últi-
mos días el ex defensa del 
FC Barcelona ha sido cap-
tado sin ella, incluso, más 
junto a sus hijos y su mamá.
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L
os Chefs , cocine-
ros y empresarios 
del área metro-
politana tuvieron 
un evento de Gala 

ofrecido por PACHA La 

asociación peruana Ameri-
cana de Chefs,  con ocasión 
de la entrega del  reconoci-
miento “ Cuchillo de Oro”.

Que este año le fue en-
tregado a Christian Encala-
da al dueño del Restaurante 
Divino Ceviche en Miami. 

Melvin Davila empre-

saria dedicada a la difusión 
gastronómica también fue 
reconocida . 

Tan importante evento  
tuvo lugar en los elegantes 
salones del Centro Cívico 
de Montgomery de Silver 
Spring en Maryland el 5 de 
diciembre del 2022.

WASHINGTON
HISPANIC

E
l Museo Nacio-
nal del Latino 
Estadounidense 
ha recibido una 
donación de $1 

millón de dólares por parte 
de la corporativa Fox, esta-
bleciendo así a la compañía 
como uno de los donantes 
fundadores del museo. 
La donación servirá pa-
ra apoyar la construcción 
del nuevo museo, así como 
para desarrollar programas 
públicos y primeras expo-
siciones. 

“Construir un museo 
nacional requiere de todo 
un esfuerzo nacional por 
parte de muchas indus-
trias diferentes”, dijo Jor-
ge Zamanillo, director del 
Museo Nacional del Latino 
Estadounidense. 

“El apoyo de compañías 
como Fox es esencial para 

construir un espacio y una 
colección que honre nues-

tra misión y cuente la histo-
ria de latinos y latinas en los 

Estados Unidos”. 
“Estamos orgullosos 

de apoyar la institución 
Smithsonian, la cual, está 
creando un destino único 
para celebrar y descubrir la 
historia y cultura del latino 
estadounidense”, Lachlan 
Murdoch, director ejecu-
tivo de la compañía. “Fox 
comparte la misma misión 
de la institución Smithso-
nian en capturar y preser-
var las historias y voces 
latinas e ilustrar el impacto 
en nuestras comunidades”. 

El Museo Nacional del 
Latino Estadounidense 
abrió su primera exposición 
y galería en el Museo Nacio-
nal de Historia Americana. 
La exposición “!Presente! 
Una historia latina de los 
Estados Unidos”, muestra 
las diversas historias de 
latinas y latinos cuyas ex-
periencias han dado forma 
a los Estados Unidos. 

A cerca del Museo 
Nacional del Latino Es-
tadounidense. El Museo 

Nacional del Latino Es-
tadounidense fomenta la 
representación, entendi-
miento, y apreciación de la 
historia y cultura Latina en 
los Estados Unidos. 

El museo proporciona 
fuentes financieras y co-
labora con otros museos 
para expander así la in-
vestigación académica, los 
programas públicos, con-
tenido digital, colecciones, 
y más. 

La Galería Latina de la 
Familia Molina del Museo 
Nacional del Latino Esta-
dounidense será la prime-
ra galería del Smithsonian 
dedicada a la experiencia 
Latina. La legislación que 
creó el Museo Nacional 
del Latino Estadounidense 
fue aprobada el 27 de di-
ciembre, 2020. Para más 
información, visita latino.
si.edu, y síguenos en @
USLatinoMuseum enFace-
book, Instagram y Twitter
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PACHA entrega 
Cuchillo de Oro 

A L M U S E O  NAC I O NA L  D E L  L AT I N O  E S TA D O U N I D E N S E

La corporativa Fox dona  
$1 millón de dólares 

La fiesta de la Gastro-
nomía peruana contó con 
la presencia del Cónsul del 
Perú Carlos Alberto Man-
chego y por la Embajada 
asistieron German Prado y 
Claudia Tello.

Bernardo Muñoz An-
gosto Director de Prom 
Perú en NY con Hector 
Rojas director de eventos 
también de  Prom Perú tu-
vieron un rol importante en 
el evento con su apoyo. 

Los dueños de Restau-
rantes y los Chefs que de-
sarrollan la gastronomía 
peruana recibieron reco-
nocimientos por su labor 
de difusión 

PACHA es una oganisa-
ción fundada por los chefs 
Miguel Garcia y Javier An-
geles Beron.

El ganador del Cuchillo de Oro Christian Encalada dueño del Divino Ceviche .FOTO:CORTESIA

El chef Roger Arakaki con Miguel Garcia y Javier Angeles Beron.                                      FOTO:CORTESIA

Así se verán los ambientes interiores del Museo Nacional del Latino Estadounidense. 
Varias compañías, entre ellas Fox, vienen anunciando donaciones para acelerar su construcción 
en el Mall Nacional.                            FOTO: CORTESÍA



Hoy me di-
jeron que 
la puesía 
nuestra es 
pura mier-

da, / que no hay tales pue-
tas en este país rascuache 
/ que más parece un arri-
mado a la humanidá que 
otra cosa. / Y me lo dije-
ron así como para llevar-
me de encuentro. / Hasta 
le rechinaban los dientes 
/ al fulano que entonces 
hablaba con sus ojos, di-
ciéndome:

«Vaya, vos, defendete, 
decí algo, apostá tu alma / 
y verás si no te vas derechi-
to al infi erno.

Decí si no es cierto que 
a ustedes les hace falta / 
la suerte que a otros les 
abundó en Italia, en Gre-
cia, en Francia…

Ya me imagino cómo 
se verían con la corona de 
laurel de Petrarca / y cómo 
charranganearían la cítara 
en el Olimpo / y cómo me-
nearían los jaiboles en las 
recepciones diplomáticas 
/ en donde Darío estuvo a 
través de su marcha triun-
fal por esta vida.

¡Ah igualados, ustedes 
están pior que nuestros 

futbolistas, aguacateros, / 
que cómo suspiran cuando 
ven que en los diarios / se 
habla a grandes titulares 
de Pelé y Kubala; / se les 
fi gura que son ellos, se-
mejantes pelados / que 
nos han hecho perder la 
cara de vergüenza en los 
mundiales!

¡Ah babosos! ¡Si aquí 
no hay algo que valga la 
pena! / ¡Ni científi cos, ni 
técnicos, ni pintores, ni 
periodistas, ni nada! / Por 
último, los ladrones que 
podrían levantar cabeza 
por nosotros / son unos 
aprendices, /gánsteres de 
a peseta que a la vuelta de 
la esquina

los está agarrando la 
cuilia con su gran botín / 
(un monedero con tres pe-
sos y treinta centavitos), / 
sólo para darles una gran 
pijiada por pendejos.

¡Imaginate si no esta-
mos para el tigre! / Y to-
davía aparece un aludo de 
ustedes

escribiendo que El Sal-
vador ocupa en Latinoa-
mérica: / el primer lugar 
en poesía,

el segundo en cuento, 
/ el tercero en teatro, / y 
por último empatado en 
novela con Colombia y 
Argentina!

No creés que ya es 

tiempo de dejarse de tan-
to mambo, / que le digan 
de una vez por todas a la 
majada salvadoreña / que 
mejor se busque otro ma-
pa; / que ya es mucho joder 
también con la engancha-
da que nos han dado / de 
que el Himno Nacional 
es el más cachimbón del 
mundo / después de la 
Marsellesa; / que se hagan 
así, / oí a Guillermo Tell / 
y te cagarás de la risa / al 
oír el mismo tara ra ta ta ta 
tata tan…

Pero ahí vamos, Juan 
vendeme la conserva, / 
o como dicen también 
“¿A dónde vas Vicente?, 
/ ¡adonde va toda la gen-

te!”…. / No hombré, si es 
cierto que por algo nos di-
cen Guanacos / no crean 
que todos estamos en pa-
ñales.

No somos tan dialtiro 
/ chocos ni sordos, pues 
el hecho de que a veces / 
no decimos ni cuío cuando 
nos quieren meter goles / 
en todos los campos de la 
vida, / no signifi ca que no 
sepamos quiénes son los 
contrincantes / ni quié-
nes son los réferis de este 
país, / que para qué seguir, 
si ya estamos hasta aquí / 
de tanta paja en los cafeti-
nes, / en los periódicos, en 
la radio, en la televisión, / 
en todos los lugares donde 

siempre hay un periquito, 
/ feliz con su masita en el 
piquito…

Sí, pueta, para qué 
seguir, / si ya se me está 
yendo la lengua hasta bien 
lejos / y vos sabés que las 
paredes oyen / y no vaya 
a ser el diablo que mañana 
amanezca todo aserenado 
/ por estar hablando ba-
bosadas, / que como dicen 
por ái “machete estate en 
tu vaina”, / que es lo mis-
mo echate al lomo tu mis-
ma sombra.

No, pueta, no le bus-
quemos tres pies al gato. / 
Mejor recitemos “Un ran-
cho y un lucero” de Espi-
no, / que nada nos cuesta; 
/ o cantemos “El carbone-
ro”, / pues al fi n y al cabo el 
que canta su mal espanta…

[Del libro: Puro guana-
co, Primer Premio Univer-
sitario Latinoamericano 
de Poesía 1977. Prime-
ra edición, EDITORIAL 
UNIVERSITARIA, Uni-
versidad de Panamá 1979]

Nota: La imagen es un 
mural pintado en las pare-
des internas de la Facultad 
de Derecho de la Universi-
dad de El Salvador.
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SALA CULTURAL
Salvador Juárez “Poeta del Pueblo” (1946-2019)

PURO GUANACO

FOTO: CORTESIA 

Resulta que una de las mejores ciudades pequeñas de Condé Nast Traveler estaba justo al lado 
todo el tiempo. Compre y camine por la milla de King Street, donde encontrará más de 200 tiendas 

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

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

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

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en
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La Asesoría Legal para Adultos Mayores (LCE) está lista para 
ayudar a los residentes de Washington D.C. que enfrentan 
desalojos o ejecuciones hipotecarias. No tienes que enfrentarte 
a una posible pérdida de tu hogar solo. Comunícate con la LCE 
para recibir asistencia legal gratis*. 

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

La Asesoría Legal para Adultos 
Mayores está afiliada a AARP.

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

¿PODRÁS QUEDARTE 
EN TU HOGAR? 
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L
a infl uenza es una infec-
ción viral que ataca el 
sistema respiratorio ,la 
nariz, la garganta y los 
pulmones. 

También se conoce como gri-
pe, pero es diferente a los virus al 
estómago que causan diarrea y 
vómitos.

En la mayoría de las personas, 
la gripe desaparece por sí sola. 
Pero a veces esta enfermedad y 
sus complicaciones pueden ser 
mortales. Las personas con mayor 
riesgo de presentar complicacio-
nes de la infl uenza son:

los niños menores de 5 años, 
especialmente los menores de 6 
meses

los adultos mayores de 65 
años

las personas que se encuen-
tran en una casa de convalecien-
tes o en otro centro de atención 
médica a largo plazo

las mujeres embarazadas y 
hasta dos semanas después del 
parto

las personas que tienen el 
sistema inmunitario debilitado

los indios nativos america-
nos

las personas con enferme-
dades crónicas como asma, en-
fermedades cardíacas, enferme-
dad renal, enfermedad al hígado, 
y diabetes

las personas muy obesas con 
un índice de masa corporal de 40 
o mayor

Aunque la vacuna anual contra 
la infl uenza no sea 100% efectiva, 
es tu mejor defensa contra esta 
enfermedad.

Los Síntomas
Al comienzo, la infl uenza qui-

zás parezca un resfriado común 
con nariz que gotea, estornudos 
y dolor de garganta. 

Pero los resfriados general-
mente se presentan lentamente, 
mientras que la infl uenza tiende 
a aparecer de súbito.

 Y aunque un resfriado puede 
ser una molestia, generalmente 
te sientes mucho peor con la in-
fl uenza.

Algunos signos y síntomas 
frecuentes de la infl uenza inclu-
yen:

Fiebre
Dolor en los músculos
Escalofríos y sudoración
Dolor de cabeza
Tos persistente o seca
Falta de aire al respirar
Cansancio y debilidad
Nariz congestionada o goteo

Dolor de garganta
Dolor en los ojos
Vómitos y diarrea, pero esto 

es más común en los niños que en 
los adultos

Cuándo consultar con el mé-
dico

En su mayoría, las personas 
con infl uenza pueden hacer trata-
miento en casa, y con frecuencia 
no necesitan ver al médico.

Si tienes síntomas de infl uenza 
y estás a riesgo de complicacio-
nes, visita a tu doctor de inmedia-
to. Tomar medicamentos antivi-
rales puede reducir la duración de 
la enfermedad y prevenir proble-
mas más graves.

Si tienes signos y síntomas que 
indiquen una emergencia, busca 
atención médica de inmediato. En 
los adultos, los signos y síntomas 
que indican una emergencia pue-

den incluir:
difi cultad para respirar o fal-

ta de aire al respirar
dolor en el pecho
mareos constantes
convulsiones
afecciones de salud ya exis-

tentes que empeoran
gran debilidad o dolores 

musculares intensos
Los signos y los síntomas que 

indican una emergencia en niños 
pueden incluir:

difi cultad para respirar
labios azulados
dolor en el pecho
deshidratación
dolor muscular grave
convulsiones
afecciones de salud ya exis-

tentes que empeoran.

La influenza o gripe 
y sus consecuencias 
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Las Causas
Los virus de infl uenza 

viajan por el aire en gotitas 
cuando alguien que tiene la 
infección tose, estornuda, 
o habla. 

Es posible inhalar las 
gotitas directamente, o 
contagiarse por medio de 
un objeto — como un telé-
fono o un teclado de com-
putadora y luego transferir 
los virus a los ojos, la nariz 
o la boca.

Las personas que tienen 
el virus probablemente 
sean contagiosas aproxi-
madamente desde el día 
antes a cinco días después 
de que se presenten los 
síntomas. Los niños y las 
personas con el sistema 
inmunitario debilitado qui-
zás sean contagiosos por un 
tiempo un poco más largo.

Los virus de la infl uenza 
están cambiando constan-
temente, con nuevas cepas 
que aparecen de manera 
regular. 

Si has tenido infl uenza 
en el pasado, tu cuerpo ya 

produjo anticuerpos para 
combatir esa cepa especí-
fi ca del virus. 

Si los virus futuros de la 
infl uenza son similares a los 
que ya enfrentaste por te-
ner la enfermedad o por va-
cunarte, esos anticuerpos 
pueden prevenir la infec-
ción o reducir su gravedad. 

Pero los niveles de an-
ticuerpos quizás bajen con 
el tiempo.

Y los anticuerpos con-
tra los virus de la infl uenza 
a que estuviste expuesto 
antes quizás no te protejan 
contra las nuevas cepas que 
pueden ser muy diferentes 
de las anteriores.

Factores de riesgo
Los factores que pue-

den aumentar los riesgos 
de contraer la infl uenza o 
sufrir complicaciones re-
lacionadas incluyen los si-
guientes:

Edad. La infl uenza es-
tacional tiende a afectar a 
los niños de entre 6 meses 
y 5 años, y a los adultos ma-

yores de 65 años.
Condiciones de vida 

o de trabajo. Las personas 
que viven o trabajan en 
sitios con muchos otros 
residentes, como asilos de 
ancianos y convalecientes 
o cuarteles militares, tienen 
más probabilidad de conta-
giarse con la infl uenza. 

Las personas interna-
das en un hospital también 
corren un mayor riesgo.

Sistema inmunitario 
debilitado. Los tratamien-
tos para el cáncer, los me-
dicamentos antirrecha-
zo, el uso prolongado de 
esteroides, un trasplante 
de órganos, un cáncer de 
la sangre, o el VIH o SIDA 
pueden debilitar el sistema 
inmunitario. Esto puede fa-
cilitar el contagio de la gripe 
y también puede aumentar 
el riesgo de presentar com-
plicaciones.

Enfermedades cró-
nicas. Las afecciones cró-
nicas, que incluyen en-
fermedades pulmonares 
como el asma, la diabetes, 
las enfermedades cardíacas 

FOTOS:CORTESIA

La infl uenza o gripe y sus consecuencias 
y del sistema nervioso, los 
trastornos metabólicos, 
anormalidades en las vías 
respiratorias, y enferme-
dades de los riñones, el 
hígado o la sangre, pueden 
aumentar el riesgo de sufrir 
complicaciones a raíz de la 
infl uenza.

Raza. Es posible que 
los nativos americanos 
tengan un mayor riesgo de 
sufrir complicaciones a raíz 
de la infl uenza.

Uso de la aspirina pa-
ra los menores de 19 años. 
Las personas menores de 19 
años y que se están hacien-
do terapia a largo plazo con 
aspirina corren el riesgo de 
desarrollar el síndrome de 
Reye si contraen la infl uen-
za.

Embarazo. Las mu-
jeres embarazadas tienen 
más probabilidad de pre-
sentar complicaciones de la 
infl uenza, particularmente 
en el segundo y tercer tri-
mestre. 

Obesidad. Las per-
sonas con un índice de 
masa corporal (IMC) de 
40 o más tienen un ma-
yor riesgo de sufrir com-
plicaciones por la gripe.

Complicaciones
Si eres joven y estás sa-

no, la infl uenza general-
mente no es grave. Aun-
que quizás te sientas muy 
mal mientras la tienes, la 
influenza generalmente 
desaparece en una sema-
na o dos sin efectos a largo 
plazo. Pero los niños y los 
adultos en alto riesgo pue-
den presentar complica-
ciones que quizás incluyan:

neumonía
bronquitis
brotes asmáticos
problemas de corazón
infecciones del oído
difi cultad respiratoria
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Este es el lanzamiento del súper deportivo Acura SNX Type S, en el Centro de Manufactura de Rendimiento de Honda ubicado en Marysville, Ohio. En esa planta se produ-
cirá el nuevo Honda CR-V 2024, el primer vehículo de hidrógeno en el mercado norteamericano que adoptará al mismo tiempo la función de complemento en la conducción de un vehículo eléc-
trico. El anuncio va en línea con el objetivo de que el 100 por ciento de las ventas mundiales de automóviles de Honda sean vehículos de hidrógeno y eléctricos para el año 2040.

FOTO: HONDANEWS
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Modelo puede cargar 
su batería en la ciudad 
con un simple enchufe

Honda CR-V 2024 será de
hidrógeno y eléctrico a la vez

PLANO, TEXAS
ESPECIAL 

S
ofi sticado, espa-
cioso y potente: 
el plan de Toyota 
para su línea de 
SUV ampliará su 

marca Highlander en 2023 
con el nuevo Toyota Grand 
Highlander. 

La placa de identifi ca-
ción Highlander, que se 
introdujo por primera vez 
en 2001, marcó el comienzo 
de un nuevo capítulo en la 
evolución de los SUV que 
pronto se convirtió en la 

base de todo un segmento. 
Cuatro generaciones 

más tarde y más de 20 años 
de éxito en ventas, Toyo-
ta volverá a hacerlo con la 
nueva Grand Highlander de 
tres fi las. 

Equipado para aven-
turas familiares, el Grand 
Highlander será el comple-
mento perfecto para la ali-
neación. ¿Quiere ver el ve-
hículo usted mismo? Sin-
tonice el canal de YouTube 
de Toyota @ToyotaUSA en 
la víspera del Auto Show de 
Chicago, el 8 de febrero de 
2023, para ver este emocio-
nante vehículo IRL. 

Toyota ha sido parte del 
tejido cultural en el país 
durante más de 60 años y 
está comprometida con el 
avance de la movilidad sos-
tenible de próxima genera-
ción a través de sus marcas 
Toyota y Lexus, además 
de aproximadamente 1500 
concesionarios.  Este fabri-
cante emplea directamen-
te a más de 39 mil personas 
en toda la nación, que han 
contribuido al diseño, la in-
geniería y el montaje de casi 
32 millones de automóviles 
y camiones en sus nueve 
plantas de fabricación. 

Para 2025, la décima 

planta de Toyota en Caro-
lina del Norte comenzará a 
fabricar baterías automo-
trices para vehículos eléc-
tricos. 

Con más vehículos eléc-
tricos en la carretera que 
cualquier otro fabricante 
de automóviles, una cuar-
ta parte de las ventas de la 

compañía en 2021 fueron 
eléctricos. 

Con el objetivo de ayu-
dar a inspirar a la próxima 
generación para una ca-
rrera en campos basados 
en ciencias, tecnología, 
electrónica y matemáticas 
(STEM), incluida la movi-
lidad, Toyota lanzó su cen-

tro de educación virtual en 
www.TourToyota.com.

El centro también inclu-
ye una serie de lecciones y 
planes de estudio gratuitos 
basados en STEM a través 
de los socios de la Fun-
dación Toyota USA y ex-
cursiones virtuales, entre 
otras. 

E L  8  D E  F E B R E R O  E N  C H I C AG O

Toyota Grand 
Highlander se estrena 

a principios de 2023 

El fabricante de automóviles Toyota revela un vistazo del diseño del nuevo SUV Grand 
Highlander 2023, de tres fi las de asientos.    FOTO: TOYOTA
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Un bólido de la F-1 compite durante el Gran Premio de Chi-
na de la Fórmula Uno en 2019, en Shanghái, China. Desde ese 
año las carreras han sido canceladas en ese país.

FOTO: ANDY WONG / AP

O T R A  V E Z ,  P O R  PA N D E M I A  D E  C OV I D

Cancelan GP de China de la F-1
LONDRES, 
GRAN BRETAÑA 
AP

L
a Fórmula Uno 
confi rmó el vier-
nes que el Gran 
Premio de China 
no se llevará a ca-

bo en 2023, siendo el cuarto 
año consecutivo en que la 
carrera se cancela debido 
a la pandemia de corona-

virus.
La F1 no ha visitado el 

circuito de Shanghái desde 
2019, dado que China obe-
dece una estricta política de 
confinamientos, pruebas 
del virus y restricciones de 
acceso durante la pande-
mia, mucho después de que 
otros países en el calendario 
de la F1 relajaran muchas de 
sus medidas. 

“La Fórmula 1 puede 

confi rmar, luego del diá-
logo con el promotor y las 
autoridades pertinentes, 
que el Gran Premio de Chi-
na de 2023 no se llevará a 
cabo debido a las difi culta-
des actuales que presenta la 
situación del COVID-19”, 
informó la F1 en un comu-
nicado.

“La Fórmula 1 evalúa 
opciones alternativas pa-
ra reemplazar el lugar en 

el calendario 2023 y pro-
porcionará una actualiza-
ción sobre esto a su debido 
tiempo”.

La F1 extendió su con-
trato con el Gran Premio 
de China hasta 2025 el año 
pasado.

La carrera estaba pro-
gramada para el 16 de abril 
como la cuarta carrera de 
una temporada récord de 
24 Grandes Premios. 
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TORRANCE, 
CALIFORNIA 
ESPECIAL

E
l fabricante Hon-
da anunció que 
producirá como 
modelo 2024 un 
vehículo eléctri-

co de celda de combusti-
ble de hidrógeno (FCEV) 
totalmente nuevo, basado 
en el Honda CR-V lanzado 
recientemente en su planta 
de Marysville, Ohio. 

Este nuevo vehículo de 
cero emisiones contribui-
rá al objetivo de Honda, 
previamente anunciado, 
de hacer que los vehículos 
eléctricos de batería (BEV) 
y los de hidrógeno repre-
senten el 100 por ciento de 
sus ventas mundiales de 
automóviles para 2040. 

El nuevo vehículo de 
hidrógeno basado en los 
CR-V también marcará el 
primer vehículo de produc-
ción de América del Norte 
en combinar una caracte-
rística ‘enchufable’ con la 
tecnología de hidrógeno, 
todo en un solo modelo, lo 
que permite al conductor 

cargar la batería a bordo 
para brindar conducción 
eléctrica en la ciudad con 
la flexibilidad de un rápido 
repostaje de hidrógeno para 
viajes más largos. 

“Honda estableció 
nuestro objetivo de alcan-
zar la neutralidad de carbo-
no para 2050, y la electrifi-
cación completa de nues-
tra línea de vehículos para 
2040 es fundamental para 
lograrlo”, explicó Gary Ro-

binson, vicepresidente de 
planificación y estrategia 
de automóviles de Ameri-
can Honda Motor. 

“Así como aceleramos 
nuestro plan para producir 
vehículos Honda eléctri-
cos de batería en Estados 
Unidos, también comen-
zaremos la producción de 
bajo volumen de vehículos 
eléctricos de celda de com-
bustible, para explorar más 
a fondo su gran potencial 

como parte de un futuro 
de transporte sostenible”, 
añadió Robinson. 

El Centro de Manifac-
tura de Rendimiento de 
Honda en Marysville, Ohio 
(PMC), fue concebido co-
mo una instalación de fa-
bricación especializada de 
pequeño volumen, centra-

da en la artesanía y los vehí-
culos ensamblados a mano. 

Esto hace que el centro 
sea especialmente ade-
cuado para la producción 
de vehículos con tecnolo-
gía  de alta calidad, que re-
quieren procedimientos de 
montaje especiales. 

Como el crossover más 

vendido en Estados Unidos 
del último cuarto de siglo, 
el Honda CR-V brindará 
una base excelente para 
un vehículo de hidrógeno, 
agregando cero emisio-
nes y características de 
rendimiento eléctrico a su 
personalidad divertida de 
conducir, estilo deportivo 
y utilidad sobresaliente, 
mientras mantiene genero-
sos espacios para pasajeros 
y carga. 

El totalmente nuevo 
CR-V 2023 establece un 
nuevo punto de referencia 
con un diseño exterior ro-
busto y sofisticado, inte-
rior deportivo y moderno, 
mayor espacio, comodidad 
y rendimiento. Este CR-V 
de sexta generación ya está 
jugando un papel clave en la 
estrategia de electrificación 
de Honda con los modelos 
híbridos-eléctricos CR-V 
posicionados en la parte 
superior de la línea y se es-
pera que representen alre-
dedor del 50 por ciento de 
las ventas anuales de CR-V.

Los vehículos impulsados por hidrógeno serán una 
parte clave de un futuro de transporte sostenible, ya 
que no emiten emisiones contaminantes, ya que el 
agua y el calor son los únicos subproductos de la gene-
ración de electricidad en el vehículo. 

Además, donde la infraestructura de reabasteci-
miento de hidrógeno está disponible, tales vehículos 
pueden reabastecerse en minutos.

Un vehículo lleva un tanque de hidrógeno a alta pre-
sión en lugar del tanque de gasolina que se encuentra 
en los vehículos convencionales.

Así genera electricidad dentro de las celdas de com-
bustible para impulsar el motor eléctrico, moviendo el 
vehículo sin liberar CO2 ni ninguna otra emisión dañina. 

TANQUE DE HIDROGENO EN
VEZ DE TANQUE DE GASOLINA

El tanque de hidrógeno de alta presión reemplaza al 
tanque de gasolina que se encuentra en los vehículos conven-
cionales.              FOTO: HONDANEWS

H O N DA  P R O D U C I R Á  M O D E L O  2 02 4  D E  C E R O  E M I S I O N E S

Crossover CR-V 
será a hidrógeno y 

eléctrico a la vez
Gracias a nueva tecnología, podrá recargar 

la batería con un simple enchufe y repostar hidrógeno 
para largas distancias.

El Centro de Manufactura de Rendimiento de Honda, donde se fabricará el CR-V 2024 
de hidrógeno es una instalación especializada, centrada en la artesanía y los vehículos ensam-
blados a mano, que se levanta en Marysville, Ohio.                   FOTO: HONDANEWS

DETROIT, MICHIGAN 
AP

T
esla entregó sus 
primeros camio-
nes eléctricos a 
PepsiCo el jueves, 
más de tres años 

después de cuando la com-
pañía tenía previsto empe-
zar a fabricar los vehículos.

La empresa con sede en 
Austin, Texas, entregó for-
malmente los camiones en 
una fábrica ubicada cerca 
de Reno, Nevada. El even-
to fue transmitido en vivo 
por Twitter, plataforma 
propiedad de Elon Musk.

Musk condujo uno de los 
tres camiones Tesla frente a 
una multitud reunida den-
tro de la fábrica. Uno de los 
vehículos era blanco, el otro 
llevaba el logotipo de Pepsi 
y el tercero estaba pintado 
con los colores de Frito-
Lay.

PepsiCo, con sede en 
Purchase, Nueva York, es 
parte de un proyecto de 
carga cero emisiones en las 
instalaciones de Frito-Lay 
en Modesto, California. 

El proyecto es finan-
ciado por una subvención 
de 15,4 millones de dólares 
para tecnologías de carga 

limpias por parte de Cali-
fornia Air Resources Board, 
que incluye 15 tractocamio-
nes Tesla eléctricos y otros 
vehículos eléctricos o im-
pulsados con gas natural.

Los camiones eléctricos 
también serían elegibles 
para un crédito fiscal fede-
ral de hasta 40.000 dólares.

Durante su presenta-
ción de los camiones Tes-
la en noviembre de 2017, 
Musk dijo que la produc-
ción comenzaría en 2019 
y que los vehículos serían 
capaces de seguirse uno a 
otro de forma autónoma 
como parte de una carava-

na. Pero durante la confe-
rencia de ingresos de Tesla 
para el tercer trimestre, en 
octubre pasado, el empre-
sario dijo que el sistema de 
“Conducción Autónoma” 
de la compañía no estaba 
del todo listo.

Musk informó que el 
camión tiene una autono-
mía de 500 millas por car-
ga cuando lleva un carga-
mento de 82.000 libras. La 
compañía planea acelerar 
la producción para fabricar 
50.000 camiones en Norte-
américa en 2024.

Las compañías com-
petidoras que trabajan en 

E L O N  M U S K  C O N D UJ O  E L  P R I M E R  V E H Í C U L O,  E N  N E VA DA

El logo de Tesla en un Model S en una exhibición auto-
motriz, en París.  FOTO: CHRISTOPHE ENA / AP

Tesla entrega camiones 
eléctricos a planta de Pepsi 

camiones impulsados con 
hidrógeno aseguran que 
los camiones a batería no 
sirven para los servicios de 
larga distancia debido a que 

las enormes baterías tardan 
mucho en cargarse. Musk 
dijo que el hidrógeno no es 
necesario en los transpor-
tes de carga pesada. 
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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 9 de Diciembre 2022

CLASIBIENES
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www.washingtonhispanic.com

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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No dependas solo de tu teléfono 
para conectarte al Internet.  

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

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

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

1-800-333-0010 es.x� nity.com/free

Una línea de Mobile Unlimited 
con 5G + Internet 

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

a cambios. Ver detalles más abajo. 

$2495
/mes + 
impuestos

Oferta exclusiva 
con X� nity. 

Módem incluido sin costo 
extra con Internet Essentials.

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