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Dos grandes por la Copa

Argentina y Francia 
disputan este do-
mingo 18 el título 
del Mundial Qatar 
2022 y la ansia-

da Copa FIFA. Los dos equipos 
han dado de todo hasta llegar al 
encuentro fi nal, también defi -
nido como Sudamérica versus 
Europa. Argentina, con su fi gu-

ra Lionel Messi (a la izquierda), 
y Francia, con el vertiginoso 
Kylian Mbappé. Ambos son ju-
gadores determinantes en sus 
equipos, el primero, de 35 años, 

en el pináculo de su carrera; y el 
segundo, de 23 años, el máximo 
referente de la nueva genera-
ción de estrellas del fútbol. Ha-
brá un ganador este domingo, 

pero las dos escuadras han he-
cho los méritos sufi cientes para 
conseguirlo. Que gane el mejor.
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Una enfermera se prepara para tomar un hisopo nasal a 
un joven en un sitio de prueba de COVID-19. Las pruebas gra-
tuitas se extienden a escala nacional desde el jueves. 
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COVID: Más pruebas gratuitas 
Nuevo plan nacional en marcha ante llegada del invierno

ZEKE MILLER / 
AP

El gobierno volverá 
a ofrecer pruebas 
de COVID-19 
gratuitas para 
todos los hoga-

res en el país, dentro de sus 
planes de contingencia para 
un posible aumento en los 
casos de coronavirus este 
invierno.

Tras un receso de tres 
meses, el gobierno ofrecerá 
cuatro modelos de pruebas 
rápidas, disponibles para 
todos los hogares del país 
a través de covidtests.gov 
desde el jueves 15, según di-
jo un miembro destacado del 
gobierno. 

Los contagios de CO-

VID-19 se han incrementa-
do de manera considerable 
desde el feriado de Acción de 
Gracias, y se espera que los 
desplazamientos y las reu-
niones en espacios cerrados 
en torno a Navidad y Año 
Nuevo provoquen nuevos 
aumentos.

El gobierno reservará 
personal y equipamiento por 
si tuvieran que asistir a re-
sidencias hospitales sobre-
pasados, como ocurrió en 
oleadas anteriores del virus. 
Por el momento no se han 
hecho peticiones de ayuda, 
aunque se han preparado 
equipos de crisis, respira-
dores y equipo de protección 
personal, dijo el funcionario.
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Lluvia helada que azota el 
área del DMV anuncia la 
llegada del invierno.   Pág. 2A

Médicos de Maryland hacen 
campaña de prevención 
contra epidemia del fentanilo.
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Se busca a empleados para 
pagarles $1.13millones en 
salarios atrasados.   Pág. 8A

Organizaciones urgen al 
Senado a evitar extinción de 
la fauna silvestre.  Pág.14A



extremo sur inició un cli-
ma severo en el valle infe-
rior del Mississippi desde el 
martes y el miércoles. Esta 
humedad es la que se desli-
zó hacia la costa noreste del 
país, donde se encuentra 
Washington DC, mientras 
que la fuerte alta presión 
anclada sobre la misma 
región suministraba el aire 
helado. 

La lluvia helada en toda 
la región se desarrolló des-
de el miércoles por la tarde, 
con menor fuerza a lo largo 
de las costas de la Bahía de 
Chesapeake, apuntando 
especialmente a la zona 
oeste de Washington y 
Maryland. 

El aire frío se erosiona-

rá de este a oeste, predije-
ron los expertos desde el 
martes, lo que permitirá la 
transición a lluvia total en 
Washington, hasta el jue-
ves por la tarde alrededor 
de Blue Ridge, al oeste de la 
capital de la nación. 

Las aceras y las super-
fi cies metálicas más frías, 
como los parabrisas y las 
barandas, se congelarán 
primero desde la madru-
gada del jueves. La transi-
ción más rápida a la lluvia 
dentro de la circunvalación 
que rodea a Washington 
probablemente evitará que 
las carreteras se conviertan 
en una capa de hielo. Pero 
un evento prolongado de 
lluvia helada permitirá la 

acumulación de hielo en los 
árboles y las líneas eléctri-
cas, y es probable que las 
carreteras secundarias se 
congelen en los suburbios 
del oeste y del extremo nor-
te, predijeron los expertos. 

También advirtieron de 
otro peligro meteorológico 
común que se desarrolla en 
este tipo particular de sis-
tema de tormentas, como 
es la densa niebla en el área 
de Blue Ridge. 

A f o r t u n a d a m e n t e , 
aseguraron que los vientos 
ligeros y las temperaturas 
cálidas del viernes permi-
tirán que la mayor parte de 
la acumulación de hielo se 
derrita en los suburbios del 
norte y oeste de Washing-
ton DC. 

Pero una ráfaga de frío 
más sostenible invadirá la 
región a partir de este fi n de 
semana, cerca del inicio del 
invierno que ofi cialmente 
es el 21 de diciembre.

“Será una semana agi-
tada mientras este sistema 
se mueve por el país”, co-
mentó Marc Chenard, me-
teorólogo del Servicio Na-
cional de Meteorología en 
la ofi cina de College Park, 
Maryland.

ZULMA DÍAZ / 
WASHINGTON HISPANIC

Una enorme 
tormenta in-
vernal azotó 
el centro del 
país desde el 

lunes, golpeando a millo-
nes de personas con fuer-
tes nevadas, lluvia helada e 
inundaciones. De acuerdo 
a una serie de indicios y 
predicciones de los me-

teorólogos, el fenómeno no 
sólo aterrizó en gran parte 
del área metropolitana de 
Washington, DC, sino que 
es el primer aviso de lo que 
puede ser este invierno que 
empieza ofi cialmente el 21 
de septiembre.

Autoridades locales, de 
DC, Maryland y Virginia 
han tomado las precaucio-
nes necesarias, con fl otas 
de camiones vertiendo sal 
en las carreteras para ha-
cerlas más transitables.

El Servicio Nacional 
de Meteorología advirtió 
desde el martes que podría 
haber “varios peligros ge-
neralizados y de grandes 
repercusiones en el corazón 
del país esta semana”.

Los expertos indican 
que el centro de la tormen-
ta que se originó en el cen-
tro del país se desvanecerá 
después de producir una 
ventisca frígida a mitad de 
semana en las llanuras del 
norte. La humedad en su 

Lluvia helada de esta semana anuncia llegada del invierno

Tormenta invernal 
en centro del país 
enfriará todo DC

Esta imagen tomada de una cámara de supervisión de tráfi co del Departamento de 
Transporte de California (Caltrans) muestra las condiciones nevadas en una carretera conocida 
como California SR-89 Snowman, en el Bosque Nacional Shasta-Trinity, en California, el fi n de 
semana. La tormenta tomó después dirección a la costa noreste y afectó gran parte del DMV. 

                 FOTO: CALTRANS / AP
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SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278
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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
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  EN LOS AUTOBUSES DE METRO

DC presenta plan 
de viajes gratuitos

WASHINGTON 
HISPANIC/AP

La pandemia de 
COVID-19 puso 
al descubierto 
para el Distri-
to de Columbia 

que el transporte público 
era un salvavidas para los 
trabajadores esenciales y 
que incluso las tarifas mo-
destas podían ser una carga 
para ellos. 

Ahora, la capital de la 
nación presentó y aprobó 
un plan innovador: co-
menzará a ofrecer tarifas de 
autobús gratuitas a los resi-
dentes el próximo verano. 

Otras ciudades, inclui-
das Los Ángeles y Kansas 
City, Missouri, suspen-
dieron el cobro de tarifas 
durante el punto álgido de 
la pandemia para garantizar 
que los residentes sin otras 
opciones de viaje pudieran 
llegar a sus trabajos y ser-
vicios en hospitales, super-
mercados y ofi cinas. 

Pero el plan de tarifas 
gratuitas permanentes de 

DC será, con mucho, el más 
grande. 

Los analistas dicen 
que el sistema de tarifas 
gratuitas de DC ofrece un 
buen caso de prueba sobre 
cómo se puede remodelar 
el transporte público pa-
ra un futuro posterior a la 
pandemia. 

Las tarifas de $2 no se 
aplicarán a los pasajeros 
que aborden los Metrobu-
ses dentro de los límites de 
la ciudad a partir del 1 de ju-
lio aproximadamente. 

Al aprobar por unani-
midad el plan la semana 
pasada, el Concejo de DC 
también acordó ampliar el 
servicio de autobús a 24 ho-
ras en 12 rutas principales 
del centro, lo que benefi -
ciará a los trabajadores de 
la vida nocturna y los ser-
vicios. Estos últimos nor-
malmente tenían que de-
pender de costosos viajes 
compartidos para llegar a 
casa después de que el me-
tro y el sistema de autobu-
ses de Metro cerraran por 
la noche. 

Coalición de organizaciones lanza agenda legislativa 2023

Piden atención médica
para todos en Maryland

VÍCTOR CAYCHO/ 
WASHINGTON HISPANIC

NAACP de Ma-
ryland”, des-
tacó Vincent 
D e M a r c o , 
p r e s i d e n t e 

de Maryland Health Care 
for All! Coalición.

La agenda, desarrolla-
da por Maryland Health 
Care for All! Coalition, fue 
anunciada el martes en la 
Diócesis Episcopal de Ma-
ryland, en Baltimore, cuyos 
tres pilares fundamentales 
son los siguientes:

   Inscribir automática-
mente a todos los residen-
tes de Maryland elegibles 
para planes de atención 
médica gratuitos o de muy 
bajo costo en la cobertura 
de atención médica, excep-
to aquellos que opten por no 
participar. 

 Crear programas de 

subsidios para individuos y 
pequeños empleadores pa-
ra que la cobertura de segu-
ro privado sea más asequi-
ble para los habitantes de 
Maryland que actualmente 

no tienen seguro, incluso a 
través de los planes de Ma-
ryland Health Connection. 

  Eliminar el estatus 
migratorio como una ba-
rrera para la cobertura de 

salud para los habitantes 
de Maryland que de otro 
modo serían elegibles pa-
ra inscribirse en Medicaid 
o planes de salud privados 
de Maryland Health Con-
nection. 

“Demasiadas personas 
en Maryland no tienen se-
guro médico. Esto afecta 
negativamente su salud y 
ejerce presión sobre nues-
tro sistema de atención 
médica estatal”, dijo Nico-
le Stallings, vicepresidenta 
ejecutiva de la Asociación 
de Hospitales de Maryland. 

“Nosotros en CASA 
respaldamos firmemen-
te todos los elementos del 
Plan de Salud para Todos, 
para lograr una cobertura 
de atención médica ase-
quible para todos los habi-
tantes de Maryland”, dijo 
por su parte Cathryn Paul, 
directora de Políticas Pú-
blicas de CASA.

Líderes de una coalición de organizaciones lanzaron 
la agenda 2023 por una Salud para Todos (Health Care for All) 
en Maryland, para ser presentada ante la Asamblea Legislati-
va estatal que inicia funciones en enero.  FOTO:CORTESIA
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La directora mé-
dico de las Es-
cuelas Públicas 
del condado de 
M o n t g o m e r y 

(MCPS), Dra. Patricia Ka-
punan, y otras autoridades 
de salud, advirtieron a los 
estudiantes y sus padres 
sobre la tendencia peligro-
sa en el uso de sustancias, 
entre ellas el fentanilo, y 
dieron a conocer cómo es-
tá respondiendo la comuni-
dad estudiantil a esta plaga. 

En un evento de prensa 
realizado en la escuela se-
cundaria Thomas S. Woo-
ton, ubicada en Rockville, 
Kapunan también partici-
pó en una demostración de 
cómo administrar Narcan, 
un medicamento que con-
trarresta los efectos de una 
sobredosis de opioides.

Señaló que el MCPS 
despliega una serie de es-
fuerzos de divulgación, pa-
ra concienciar a los padres 
y cuidadores para que se 
eduquen y fomenten con-
versaciones con sus hijos 
sobre los peligros del uso 
de drogas, específi camen-
te el fentanilo, cómo evitar 
el uso y la disponibilidad de 
ayuda. 

La directora médica ex-

presó su preocupación “por 
la tendencia muy peligrosa 
en el uso de sustancia, lo 
que afecta a nuestra co-
munidad”. 

También enfatizó que 
los opioides sintéticos, en 
especial el fentanilo fabri-
cado ilegalmente, son cada 
vez más responsables de 
sobredosis y muertes. 

“En 2021 –dijo la Dra. 
Kapunan-, más del 70 por 
ciento de todas las sobre-
dosis en el condado de 
Montgomery estuvieron 
relacionadas con el fenta-
nilo, incluidas sustancias 
mezcladas con esa droga”. 

Otros productos de dro-
gas como la marihuana, la 

cocaína, la heroína o las píl-
doras vendidas ilegalmente 
que se consideran medica-
mentos recetados pueden 
mezclarse con fentanilo 
ilícito, sin el conocimien-
to del usuario, advirtió. 
Asimismo, responsabilizó 
sobre su elevado uso a las 
redes sociales, ya que a tra-
vés de ellas se promueve y 
vende drogas, “haciéndolas 
más accesibles a los jóve-
nes”.

La potencia del fentani-
lo también signifi ca que las 
personas “que buscan efec-
tos temporales para la rela-
jación, el alivio del dolor o el 
placer” pueden convertirse 
rápidamente en adictos. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En febrero se lle-
vará a cabo una 
elección espe-
cial en Virginia 
para reemplazar 

al recientemente fallecido 
congresista demócrata Do-
nald McEachin, quien mu-
rió el mes pasado, anunció 
el lunes 12 el gobernador 
Glenn Youngkin. 

La elección en el Cuarto 
Distrito Congresional de 
Virginia se llevará a cabo 
el 21 de febrero y los can-
didatos tienen hasta el 23 

de diciembre para declarar 
su candidatura, según una 
convocatoria fi rmada por el 
republicano Youngkin. 

El escaño permanecerá 
vacante hasta que se cele-
bre la elección. 

El mismo día, el delega-
do estatal y líder demócrata 
Lamont Bagby anunció ofi -
cialmente su campaña por 
el cargo.

Simultáneamente, el 
Comité Demócrata del 
Cuarto Distrito del Con-
greso votó por unanimidad 
para celebrar un “caucus no 
reunido”, comúnmente co-
nocido como Primaria Fire-
house, para determinar su 
candidato para la próxima 

Elección Especial para lle-
nar el mandato no vencido 
del congresista McEachin.

El Cuarto Distrito del 
Congreso de Virginia in-
cluye la capital del estado 
de Richmond y es típica-
mente una región de ten-
dencia demócrata. Alexsis 
Rodgers, presidenta del 
Comité Demócrata del 
Cuarto Distrito Congre-
sional de Virginia, dijo que 
el grupo está discutiendo el 
proceso de nominación. 

Se desconoce si los re-
publicanos presentarán 
una candidatura, aunque 
les queda una semana para 
tomar una decisión.

Bagby organizó una 

  MÉDICOS Y AUTORIDADES EDUCATIVAS DE MD

Advierten sobre los
peligros del fentanilo

Convoca gobernador Glenn Youngkin para febrero

Virginia organiza elección
especial por el 4to. Distrito

conferencia de prensa in-
augural el martes, a la que 
se unieron simpatizantes, 
patrocinadores y líderes 
comunitarios, donde anun-
ció el respaldo de varios lí-
deres demócratas locales, 
entre ellos el alcalde de 
Richmond, Levar Stoney; 
de varios delegados esta-
tales, y de los alguaciles del 
condado de Henrico, Alis-
sa Gregory, y de la Ciudad 
de Richmond, Antoinette 
Irving.

Bagby es un reconocido 
defensor de las comuni-

dades más vulnerables de 
Virginia, asegurando que 
todos tengan acceso equi-
tativo a una educación de 
clase mundial, un techo 
propio y transporte eco-
nómico. 

“Nadie podrá reempla-
zar a Donald McEachin, pe-
ro le prometí a él, a su espo-
sa Colette y a sus hijos que 
su legado viviría para siem-

pre”, dijo emocionado. 
“Como delegado y pre-

sidente del Caucus Negro 
Legislativo de Virginia, he 
luchado para erradicar las 
armas de las calles, hacer 
que las viviendas sean más 
asequibles, ampliar el acce-
so a la votación y expulsar a 
los prestamistas depreda-
dores de Virginia”, conclu-
yó Bagby. 

El gobernador de Virgi-
nia, Glenn Youngkin, convo-
ca la elección especial en el 
estado.

FOTO: DANIEL SANGJIB MIN-RICH-
MOND TIMES-DISPATCH / AP
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Demócrata Lamont Bagby, el primero en lanzar candidatura para 
cubrir plaza del fallecido congresista Donald McEachin. El delegado Lamont 

Bagby, anuncia su candi-
datura por el 4to. Distrito del 
Congreso.

FOTO: STEVE HELBER / AP

Los opioides sintéticos, en especial el fentanilo fabrica-
do ilegalmente, son cada vez más responsables de sobredosis 
y muertes.                      FOTO: CORTESÍA



mente 180.000 ucranianos 
y afganos que vinieron el 
país por otra vía más rápida 
que el tradicional programa 
para refugiados, pero per-
mite estadías de solo dos 
años.

Según la Casa Blanca, 
la comisión examinará las 
políticas actuales de inte-
gración de inmigrantes y 
buscará maneras de mejo-
rarlas, y tratará de identifi -
car áreas necesitadas.

Tras el anuncio, diver-

sas organizaciones elogia-
ron la medida, entre ellas la 
Asociación Nacional para 
Nuevos Estadounidenses 
(NPNA). 

“Con miembros de 
coaliciones en todo el país, 
hemos pedido a la adminis-
tración que se convierta en 
un líder en la inclusión de 
inmigrantes, y nos compla-
ce ver fi nalmente un movi-
miento hacia un enfoque 
más proactivo y coordina-
do”, afi rmó Nicole Melaku, 
directora ejecutiva de NP-
NA. 

Por su parte, Rachel 
Perić, directora ejecutiva 
de Welcoming America, 
destacó que una amplia 
gama de agencias federales 
buscan enfocarse en cinco 
líneas de trabajo: 

 aprendizaje y ac-
ceso a idiomas, 

 salud y bienestar, 
 capacitación para 

el desarrollo de la fuerza la-
boral, 

 acceso fi nanciero, 
y 

 educación, datos 
e investigación. 

WASHINGTON
HISPANIC

El gobierno del 
presidente Joe 
Biden anunció 
la reactivación 
de una comisión 

para ayudar a inmigrantes 
y refugiados a integrarse a 
la sociedad del país.

La Comisión para Esta-
dounidenses Nuevos, que 
estuvo en pausa durante 
seis años, será adminis-
trada por el Consejo de 
Políticas Internas y se de-
dicará a dar entrenamiento 
laboral, educativo y fi nan-
ciero, así como enseñar in-
glés y temas de salud a los 
inmigrantes que tengan 
residencia permanente u 
otro tipo de status legal, de 
acuerdo con la Casa Blanca.

La comisión ha funcio-
nado de manera esporádica 
desde inicios de la década 
del 2000. Su versión más 
reciente fue bajo la presi-
dencia de Barack Obama, 
pero dejó de existir con 
Donald Trump, que aplicó 

políticas restrictivas a fi n 
de permitir la entrada de la 
menor cantidad posible de 
inmigrantes.

La presidencia de Joe Bi-
den ha tenido una actitud 
más benevolente hacia los 
inmigrantes; el mandatario 
varias veces ha dicho que 
los inmigrantes enriquecen 
a la sociedad y la hacen más 
fuerte.

Hay varias maneras en 
que un inmigrante puede 
entrar a Estados Unidos: 
como refugiado, por medio 
de programas que otorgan 
estatus legal temporal a 
personas provenientes de 
naciones afectadas por 
confl ictos o desastres na-
turales, con visas y luego 
pidiendo la residencia per-
manente, y en las fronteras 
donde pasan por los puntos 
de cruce o cruzan ilegal-
mente y piden asilo.

En estos momentos, el 
gobierno estadounidense 
encara un aumento de in-
gresos por la frontera con 
México y posiblemente 
habrá uno mayor cuando 
expire una ley que permitía 

a las autoridades a rechazar 
a los inmigrantes debido a 
la pandemia. El gobierno ha 
estado usando esa política 
para devolver a muchos ve-
nezolanos que intentaban 
cruzar desde México.

Estados Unidos, ade-
más, volvió a aumentar 
el número máximo de 
refugiados aceptados, a 
125.000, tras profundos 
recortes bajo la administra-
ción anterior. Ese número 
excluye los aproximada-
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UN MILLÓN DE MIGRANTES 
SE HICIERON CIUDADANOS

  Alrededor de un millón de migrantes se convirtieron en 
ciudadanos estadounidenses en el año fi scal 2022. 

  Es el número más alto en una década y el tercer récord 
anual más alto en la historia del país, según un nuevo 
informe de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) 
publicado el miércoles. 

   Los cinco principales países con la mayor cantidad de 
naturalizaciones estadounidenses este año fueron México, 
India, Filipinas, Cuba y la República Dominicana. 

  El número de naturalizaciones totales durante el ejer-
cicio alcanzó un total de 1.023.200 al tomar en cuenta los 
casos de niños que obtuvieron la ciudadanía a través de 
sus padres estadounidenses.

Los entrenará y enseñará inglés, anuncia la Casa Blanca

Reactivan grupo que integra a inmigrantes

Migrantes caminan hacia la frontera entre Estados 
Unidos y México en Ciudad Juárez, México, el miércoles 14 de 
diciembre. Una comisión buscará integrar a la sociedad del 
país a inmigrantes con residencia permanente y refugiados .  

                  FOTO: CHRISTIAN CHÁVEZ / AP

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



José F. Méndez González, un visionario de la educación

Fallece Presidente Emérito de 
la Universidad Ana G. Méndez

SAN JUAN,
PUERTO RICO 
 / ESPECIAL

La comunidad 
educativa de 
la Universidad 
Ana G. Méndez 
se viste de luto 

por el fallecimiento de Jo-
sé F. Méndez González, un 
visionario que impactó la 
educación en Puerto Rico 
y en todo el continente de 
Estados Unidos.

Méndez González era 
presidente emérito del Sis-
tema Universitario Ana G. 
Méndez (SUAGM), y murió 
el lunes, a sus 85 años, en su 
residencia en Orlando, Flo-
rida, según se dio a conocer 
en un comunicado. 

Méndez González lide-
ró la institución fundada 
por su madre, doña Ana G. 
Méndez, durante 42 años, 
logrando posicionarla entre 
las principales universida-

des del país. “Pepe Mén-
dez”, como era conocido 
entre sus allegados, conti-
nuó el legado de su madre 
convirtiéndose en un íco-
no de la transformación de 
la educación superior en 
Puerto Rico.

Como presidente del 
entonces Sistema Uni-
versitario Ana G. Méndez 
(SUAGM) desde el 1974, al-
canzó los siguientes logros: 

La transición de 
la institución de colegios a 
universidades, 

la creación de 
centros universitarios alre-
dedor de la isla para llevar la 
educación a comunidades 
distantes, 

el desarrollo de 
escuelas académicas es-
pecializadas en ingeniería, 
turismo y artes culinarias, 

la integración de 
innovadoras modalidades 
de estudio para el estudian-
te adulto, 

la transformación 

de un Centro de Estudios 
Televisados al primer ca-
nal de televisión afiliado 
a PBS y administrado por 
una institución universi-
taria (Canal 40, hoy Siste-

ma TV), entre muchas otras 
aportaciones. 

Además, y como parte 
de sus iniciativas para lo-
grar una mayor proyección 
internacional del SUAGM, 
Méndez González también 
estableció alianzas estraté-
gicas con universidades y 
entidades en Europa, Sur-
américa y el Caribe.  

A inicios de la década del 
2000 logró la expansión del 
SUAGM a los EEUU, para 
atender las necesidades 
de la creciente comunidad 
hispana con el ofrecimiento 
del primer programa bilin-
güe a nivel universitario en 
la nación.

Además, creó el Fondo 
Permanente de Becas para 
estudiantes del Sistema 
Universitario Ana G. Mén-
dez, que ha logrado el apoyo 
de empresas, fundaciones 
e individuos para proveer 
una educación universi-
taria de excelencia a estu-
diantes talentosos de esca-
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Protéjase de los 
imprevistos.

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

MarylandHealthConnection.gov/es

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

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

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

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

PLANES DE SALUD EN LOS 

QUE PUEDE CONFIAR.

José F. Méndez Gonzá-
lez, presidente emérito del 
Sistema Universitario Ana G. 
Méndez, dirigió la institución 
educativa durante 42 años.   

       FOTOS: CORTESIA

sos recursos económicos.
Asimismo, Méndez 

González ocupó importan-
tes cargos en organizacio-
nes educativas de Puerto 
Rico y EEUU, tales como el 
Hispanic Educational Te-
chnology Services (HETS), 
el Hispanic Association of 
Colleges and Universities 
(HACU) y la National As-
sociation of Independent 
Colleges and Universities 
(NAICU).  

También participó acti-

vamente en reconocidas or-
ganizaciones comunitarias. 

Por sus años de innu-
merables aportaciones a la 
educación y al bienestar de 
la comunidad puertorri-
queña, Méndez González 
recibió varios reconoci-
mientos a nivel local y na-
cional. 

Más adelante se infor-
marán los detalles de las 
exequias y las ceremonias 
que se llevarán a cabo en su 
honor. 

El más alto cargo de un hispano en el hemiciclo

Pete Aguilar preside Caucus 
Demócrata de Cámara Baja

REDACCIÓN / WH

El congresista Pete 
Aguilar fue nombrado 
presidente del Caucus 
Demócrata de la Cámara 
de Representantes, con-
virtiéndose en el hispano 
más poderoso en la historia 
de esa rama del Capitolio 
de Washington. 

De ascendencia mexi-
cana de California, Pete 
Aguilar fue elegido recien-
temente por otros miem-
bros demócratas del Con-
greso para servir en dicho 

cargo. 
“Vamos a hacer to-

do lo que podamos para 
mantenernos unidos, para 
reducir el costo de los me-
dicamentos recetados a los 
estadounidenses y reducir 
los costos diarios en la ga-
solinera”, ofreció Aguilar. 

También dijo que su 
partido debe priorizar la 
creación de un camino para 
la ciudadanía arreglando el 
programa DACA y asegu-
rándose de que los jóvenes 
tengan opciones viables de 
atención médica. 
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REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Las hospitali-
zaciones rela-
cionadas con el 
coronavirus es-
tán volviendo a 

subir en el país, donde las 
personas de edad avanza-
da representan una pro-
porción cada vez mayor de 
las muertes y menos de la 
mitad de los residentes de 
casas para ancianos están al 
día en la vacunación contra 
el COVID-19.

Estos signos alarmantes 
auguran un invierno difícil 
para las personas mayores, 
lo que preocupa a Bartley 
O’Hara, de 81 años y resi-
dente en una casa para an-
cianos, quien afirma estar 
“vacunado hasta las cejas” 
y sigue las tendencias hos-
pitalarias del coronavirus, 
que “aumentan” en el caso 
de los adultos mayores, pe-
ro se mantienen estables en 
el de los jóvenes.

“La sensación de urgen-
cia no es universal”, afirma 
O’Hara, de Washington 
DC, pero “si tienes 21 años, 
probablemente deberías 
preocuparte por tu abuela. 
Estamos todos juntos en 
esto”.

Un indicador preocu-

pante para las personas 
mayores: Las hospitaliza-
ciones de personas con CO-
VID-19 aumentaron más de 
un 30% en dos semanas. La 
doctora Rochelle Walens-
ky, directora de los Centros 
para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades, 
afirma que gran parte del 
aumento se debe a las per-
sonas mayores y a las que ya 
tienen problemas de salud. 
Las cifras incluyen a todas 

las personas que dan posi-
tivo, independientemente 
del motivo de su ingreso.

Mientras los responsa-
bles de las casas para ancia-
nos redoblan sus esfuerzos 
para que el personal y los 
residentes reciban la nue-
va versión de la vacuna, 
ahora recomendada para 
los mayores de 6 meses, se 
enfrentan a la autocompla-
cencia, la desinformación y 
la fatiga con el tema. Según 

Katie Smith Sloan, presi-
denta de LeadingAge, que 
representa a las residencias 
de ancianos sin ánimo de 
lucro, se necesitan men-
sajes claros sobre lo que 
la vacuna puede hacer y lo 
que no.

“Tenemos que cambiar 
nuestros mensajes para ser 
precisos sobre lo que hace, 
que es prevenir enfermeda-
des graves, hospitalizacio-
nes y muertes”, dijo Sloan. 

Por Covid-19 aumentan
hospitalizaciones en el país

Una prueba de COVID es examinada por la directora de una casa de ancianos en Washing-
ton DC. FOTO:AP
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  LES ADEUDAN $1.13 MILLONES

Buscan a empleados 
para pagarles en MD

REDACCIÓN/WH

El Departamento 
de Trabajo de 
EEUU está in-
tentando locali-
zar a los emplea-

dos de un hogar de atención 
a la salud empleados, quie-
nes trabajaron desde abril 
de 2020 hasta marzo de 
2022 para una empresa de 
Pikesville, Maryland.

A ellos se les adeuda al-
rededor de $1.13 millones 
en salarios atrasados y por 
daños y perjuicios que re-
cuperó en su nombre la Di-
visión de Horas y Salarios 
del departamento. 

El 15 de septiembre pa-
sado, esa división logró un 
acuerdo con los emplea-
dores de Salim Inc., que 
funciona como “A Plus 
Personal Home Care”. 
Ellos son, Timur Yusufov, 
Julie Rakhamimov e Ilona 
Yusufov, quienes abona-
ron $569,139 en salarios 
atrasados y un monto igual 
en daños y perjuicios, pa-
ra resolver las violaciones 
descubiertas por la agencia 
en su investigación.

 La división determinó 
que los empleadores ne-
garon a un total de 193 tra-
bajadores de un hogar de 
atención a la salud, los sala-
rios por horas extras por las 
horas trabajadas por sobre 
las 40 horas en una semana 
laboral, cuando clasifica-
ron de forma errónea a los 
empleados como contra-
tistas independientes. 

“Con demasiada fre-
cuencia, se niega a los tra-
bajadores de los hogares de 
atención a la salud, los sa-
larios que han ganado con 
esfuerzo en una industria 
donde los empleadores que 
clasifican de forma errónea 
a los empleados como con-
tratistas independientes 
es una violación común”, 
dijo la directora adjunta de 
la División de Horas y Sa-
larios, Susana Rondon, en 
Arlington, Virginia. “Nos 
comprometemos a loca-
lizar a los empleados de A 
Plus Personal Home Care a 
quienes se les negaron las 
horas extras de forma ilegal 
y asegurar que reciban los 
salarios que se les deben”, 
señaló.

Hay señales alarmantes para el próximo invierno



DÉBORA REY JOR, 
QATAR /AP

Llega lo esperado 
este domingo 18: 
Sudamérica vs. 
Europa. Messi 
vs. Mbappé.

El primer Mundial en 
Medio Oriente tendrá una 
final estelar el domingo 
entre el último campeón 
Francia y Argentina, que 
intentará poner fi n a una he-
gemonía de dos décadas del 
fútbol europeo en el máximo 
escenario.

Lionel Messi, máximo 
artillero de la selección ar-
gentina en mundiales, bus-
cará ganar el último gran 
trofeo que le falta y que 
levantó para su país Diego 
Maradona por última vez 

en 1986.
Kylian Mbappé, de 23 

años, tiene como meta igua-
lar a Pelé como el jugador 
más joven en conquistar dos 
títulos del Mundial. Francia 
puede ser además la prime-
ra selección que revalide 
su título desde el Brasil del 
propio O Rei en 1962.

“Jugar dos finales se-
guidas es increíble”, dijo el 
lateral francés Theo Her-
nández. “Sabemos que la 
fi nal contra Argentina lo 
tiene todo para ser un gran 
partido”.

Ambas selecciones, que 
buscan su tercera estrella, 
superaron una maldición 
de lesiones en la previa del 
Mundial. Karim Benzemá, 
Paul Pogba y N’golo Kanté 
del lado francés; Giovanni 
Lo Celso, Joaquín Correa y 
Nicolás González en el ar-

gentino.
El monarca francés ano-

tó 13 goles y recibió cinco en 
su tránsito a la fi nal. Los 
argentinos convirtieron 
uno menos y le anotaron la 
misma cantidad en su valla.

Volverán a encontrarse 
cuatro años después de la 
goleada 4 a 3 –con doblete 
de Mbappé- que le propina-
ron los europeos al equipo 
argentino en los octavos de 
fi nal de Rusia.

“Esta no es la misma Ar-
gentina que enfrentamos 
hace cuatro años”, advirtió 
el seleccionador francés Di-
dier Deschamps

Francia y Argenti-
na llegan con sus equipos 
completos a este decisivo 
encuentro, esperado por 
toda Sudamérica y Euro-
pa, en especial. Y que gane 
el mejor.

Un fanático de Argentina ondea una bandera con la imagen de la estrella del fútbol ar-
gentino Diego Maradona en el mercado Souq Waqif, en Doha, Qatar, el jueves 15. Argentina se 
enfrentará a Francia en la fi nal de la Copa del Mundo el domingo 18.    FOTO: ANDRE PENNER / AP

Este domingo es la estelar para un Mundial inédito

Sudamérica vs. Europa; Messi frente a Mbappé
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BFFs and Broadway superfans dish on Idina Menzel, 
drag, and Mama Rose in this witty new comedy

NOW THROUGH JANUARY 22

“The best new comedy since theatres reopened.”
                                                                                                          – The Wrap

SigTheatre.org | 703 820 9771
Photo by Andrew Hobbs
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se registró que el 87 por 
ciento de los hispanos que 
residen en Maryland y Vir-
ginia apoya la creación del 
Área Recreativa Nacional 
de Chesapeake.

La fundación trabaja 
con líderes comunitarios, 
profesionales de la preser-
vación histórica y partes 
interesadas para promo-
ver la preservación de sitios 

“que encarnan la contribu-
ción de los latinos a la iden-
tidad y narrativa nacional 
compartida”. 

Los 12 Monumentos Na-
cionales que Necesitamos 
Proteger, según la funda-
ción, son, además del área 
de Chesapeake:

   Monumento Nacio-
nal Avi Kwa Ame (Sear-
chlight, Nevada)

   Monumento Nacional 
Berryessa Snow Mountain 
(Sacramento, California)

 Parque Binacional 
Los Dos Laredos (Laredo, 
Texas) 

  César E. Chávez y el 
Parque Nacional del Mo-
vimiento Campesino (Ca-
lifornia y Arizona)

   Parque de la Amistad 
(San Diego, California)

  Refugio de Vida Sil-
vestre en el Valle del Río 
Grande (McAllen, Texas)  

  Santuario Marino 
Nacional Chumash Heri-
tage (San Luis Obispo, Ca-
lifornia) 

  Monumento Nacio-
nal Castner Range (El Paso, 
Texas)     

  Gila River Wild & 
Scenic (Silver City, Min-
nesota) 

 Expansión y cambio 
de nombre del Monumen-
to Nacional de las Islas Re-
motas del Pacífico (entre 
las islas de Hawái, las Islas 
Marshall y Kiribati)

  Santuario Marino Na-
cional del Cañón de Hud-
son (frente a la costa de 
Nueva York, Nueva Jersey 
y Connecticut)

ONU aprueba fondo de
indemnización climática

La mariposa monarca, un ícono en su especie, requiere urgente protección para evitar su 
extinción.       FOTO: CORTESÍA USFWS 

Con aprobación de ley bipartidista este año

Urgen al Senado 
evitar extinción de 
la fauna silvestre

MARÍA LUISA ROSELL 
/ COLABORADORA 

Una de cada tres 
especies de la 
fauna silves-
tre existente 
en los Estados 

Unidos está en peligro de 
extinción, lo que represen-
ta una muy grave amenaza 
y peligrosas consecuencias 
para la biodiversidad del 
planeta y para el ecosistema.

Ante esa situación, la or-
ganización National Wildli-
fe Federation, está urgien-
do al Senado la aprobación 
en este año del proyecto 
que lleva el nombre de Ley 
de Recuperación de la Vi-
da Silvestre (Recovering 
America’s Wildlife Act). 

De ser aprobada, esta 
legislación permitiría pro-
teger especies como mari-
posas monarca, abejas, aves 
migratorias, mamíferos, 
peces, anfibios y reptiles.

El proyecto de ley cuen-
ta con apoyo bipartidista. La 

Cámara de Representantes 
ya aprobó su versión en ju-
nio pasado. “El Senado tiene 
ahora la oportunidad histó-
rica de aprobar la ley de con-
servación más importante 

Un borrego cimarrón, otra de las 12 mil especies vulnerables que corren peligro de desapa-
recer en EEUU            FOTO: CORTESÍA USFWS 

de EEUU en los últimos 50 
años”, dijo Collin O’Mara, 
presidente y director eje-
cutivo de National Wildlife 
Federation. 

La iniciativa permitirá 

que los estados, territo-
rios y pueblos indígenas 
inviertan 1,400 millones de 
dólares anuales en progra-

mas de protección de la vida 
silvestre. 

Los pueblos indígenas, 
que han jugado un rol im-
portante en la conserva-
ción de la fauna silvestre, 
tendrán una fuente perma-
nente de fondos para im-
plementar sus programas 
de conservación. 

Además, ayudará a res-
taurar los hábitats de las 
especies en peligro de ex-
tinción, controlar las es-
pecies invasivas y combatir 
enfermedades que afectan a 
animales silvestres con un 
elevado riesgo de extinción.

¿Por qué es urgente que 
el Senado apruebe el pro-
yecto de ley Recovering 
America’s Wildlife Act? 
“Porque estamos ante un 
panorama en que están en 
peligro de extinción espe-
cies clave para el balance 
ecológico y una pérdida 
enorme para la biodiver-
sidad del planeta”, señaló 

O’Mara. Entre ellas citó:
 Un 17% de las espe-

cies de mariposas están en 
peligro de extinción, entre 
ellas la icónica mariposa 
monarca.

 Más del 40% de las 
especies de peces de agua 
dulce;

  Alrededor del 42% de 
los anfibios, entre ranas, sa-
pos y salamandras;

   El 33% de las tortugas, 
al igual que el 5% de otros 
reptiles;

   Más de 14 especies de 
abejas;

   El 18% de las especies 
de murciélagos;

  El 70% de mejillones de 
agua dulce.

El Senado debe aprobar 
el proyecto de ley Reco-
vering America’s Wildlife 
Act, antes del final de 2022, 
añadió O’Mara, “y garan-
tizar así la protección de la 
fauna y la vida silvestre de 
los Estados Unidos”. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La Fundación de 
Acceso Hispa-
no (Hispanic 
Access Foun-
dation) publicó 

el lunes un nuevo informe 
que destaca 12 sitios del 
patrimonio latino que en-
carnan las profundas raíces 
arquitectónicas, culturales 
e históricas de nuestra co-
munidad latina en el país y 
que necesitan ser preser-
vadas. 

El reporte, que lleva el 
nombre de “Monumentos 
Nacionales que Necesita-
mos Proteger: Un Kit de 
Herramientas de la Funda-
ción de Acceso Hispano”, 
se dio a conocer después 
de que el presidente Joe 

Biden tomó acciones para 
designar Camp Hale-Con-
tinental Divide, como Mo-
numento Nacional en oc-
tubre, y se comprometió a 
hacer la misma designación 
con Avi Kwa Ame, ubicado 
en Nevada. 

Asimismo, detalla la 
historia de siete sitios sa-
grados en California, Nue-
vo México, Texas y otros 
estados, así como las reco-
mendaciones de Hispanic 
Access Foundation hechas 
a los funcionarios sobre có-
mo proteger esos lugares de 
manera inclusiva. 

Uno de los lugares co-
rresponde a la Región 
Washington y que incluye 
parte de Maryland y Vir-
ginia.

El estudio destacó que 
en Maryland, por ejemplo, 

“la población hispana ha 
crecido un 50 por ciento 
durante la última década, 
y los latinos constituyen la 
mayoría de los visitantes de 
algunos parques”. 

El acceso costero al área 
natural de Chesapeake es 
especialmente agudo en 
los estados del Atlántico 
medio, e inalcanzable para 
muchos de sus habitantes, 
dijo. 

Por tal razón, explicó 
que la creación del Área de 
Recreación de Chesapeake 
“ayudaría a conectar par-
ques y senderos, permitiría 
un mejor acceso a los paisa-
jes terrestres y acuáticos de 
la región y traería muchos 
recursos federales para la 
conservación y protección 
de la naturaleza”. 

En un reciente sondeo, 
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Proyecto bipartidista ya fue aprobado en la Cámara Baja y 
cuenta con el patrocinio de la National Wildlife Federation.

Incluye el Área de Chesapeake (Maryland y Virginia)

Garcetas y un ánade real en un pantano erosionado cerca 
de Poplar Island en el condado de Talbot, en Maryland.   
  FOTO: PROGRAMA DE LA BAHÍA DE CHESAPEAKE.



ZULMA DÍAZ /
WASHINGTON HISPANIC

Más de 7 mil 
200 de-
n u n c i a s 
de delitos 
motivados 

por el odio se registraron 
el año pasado, según dio a 
conocer el lunes la policía 
federal (FBI) en su reporte 
anual.

Las estadísticas así lo 
establecen, a pesar de que 
miles de departamentos 
de policía de todo el país 
no contribuyeron con nin-
gún dato al nuevo sistema 
nacional de denuncias de 
delitos puesto en marcha 
en 2020 por el FBI. Las 
agencias de aplicación de 
la ley no alcanzaron a pre-
sentarlas a tiempo antes de 
la fecha límite, confirmó 
la fiscal general adjunta 
de Estados Unidos, Vanita 
Gupta, en una declaración.

En su informe anual, el 
FBI dijo que hubo 7 mil 262 
incidentes de delitos de 
odio en el país en 2021. En 
comparación, 2020 registró 
8 mil 263 actos delictivos 
motivados por prejuicios. 

Esas cifras no implican 
una disminución de un año 
a otro en los delitos motiva-
dos por el odio, dijo Gupta, 
al comentar las estadísti-
cas, y señaló que unas cua-
tro mil agencias de aplica-
ción de la ley, incluidos va-
rios de los departamentos 
de policía más grandes del 
país, no lograron cambiar al 
sistema nacional 

El informe anual del FBI 
es ampliamente utilizado 
por las fuerzas del orden, 
los legisladores, los exper-
tos y los líderes comuni-
tarios como una medición 
muy amplia de los delitos 
motivados por el odio en 
Estados Unidos. 

Dado que casi un tercio 
de los organismos encarga-

dos de hacer cumplir la ley 
no enviaron ningún dato el 
año pasado, “este es el in-
forme más incompleto que 
se remonta al comienzo del 
programa de recopilación 
de datos sobre delitos de 
odio, hace décadas”, cues-
tionó Brian Levin, director 
del Centro para el Estudio. 
de Odio y Extremismo de 
la Universidad Estatal de 
California, en San Bernar-
dino, y experto en crímenes 
de odio. 

Él estima que el último 
informe del FBI excluye 
más de 2,000 casos de crí-
menes de odio solo en Cali-
fornia y la ciudad de Nueva 
York. “El FBI contó solo 73 
crímenes de odio en Cali-
fornia utilizando 15 de 740 
agencias, mientras que el 
fiscal general de California 
mostró más de 1700 [ca-
sos]”, dijo Levin. 

El FBI define los deli-
tos de odio como un delito 
penal “motivado, en su to-

talidad o en parte, por los 
prejuicios del delincuente 

contra una raza, religión, 
discapacidad, orientación 

sexual, etnia, género o 
identidad de género”. 

KEN SWEET / AP

Fiscales esta-
d o u n i d e n s e s 
acusaron a Sam 
B a n k m a n -
Fried, fundador 

y exdirector general (CEO) 
de la bolsa de criptomo-
nedas FTX, de una serie 
de crímenes financieros y 
violaciones de las leyes de 
financiación de campañas 
políticas, alegando que 
cumplió un papel central en 
el derrumbe de la empresa y 
ocultó sus problemas a los 
inversores y el público.

Se presentaron ocho 
cargos contra Bankman-
Fried, que incluyen fraude 
electrónico, lavado de di-
nero y asociación ilícita pa-
ra defraudar. También se le 
acusó de violar las leyes de 
financiación de campañas 
políticas, un cargo notable 
por tratarse de uno de los 
mayores donantes políti-
cos del año.

Por otra parte, la Co-
misión de Bolsa y Valores 
de Estados Unidos (SEC) 

acusó a Bankman-Fried de 
defraudaciones a sus in-
versores.

Una demanda de la SEC 
presentada el martes alega 
que Bankman-Fried recau-
dó más de 1.800 millones de 
dólares de inversionistas 
de capital desde mayo de 
2019 al promover a FTX co-
mo una plataforma segura y 
responsable para la compra 
y venta de criptomonedas.

La demanda civil dice 
que Bankman-Fried des-
vió fondos de clientes a 
Alameda Research LLC, 
su fondo cripto privado, 
sin advertirles. Añade que 
Bankman-Fried mezcló 
los fondos de clientes en 
Alameda para efectuar in-
versiones de riesgo no re-
veladas, comprar lujosas 
propiedades inmobiliarias 
y efectuar cuantiosas do-
naciones políticas.

“Alegamos que Sam 
Bankman-Fried erigió un 
castillo de naipes sobre 
cimientos de engaños al 
tiempo que decía a los in-
versores que era uno de los 

edificios más seguros del 
cripto”, dijo el presidente 
de la SEC, Gary Gensler. 
“El presunto fraude come-
tido por el señor Bankman-
Fried es un llamado de 
atención a las plataformas 
cripto para que cumplan 
nuestras leyes”.

Es capturado
Bankman-Fried fue 

arrestado el lunes en las 
Bahamas a petición del go-
bierno de Estados Unidos, 
informaron autoridades 
estadounidenses y baha-
meñas.

La detención se reali-
zó luego de que Estados 
Unidos presentara cargos 
penales. Bankman-Fried 
había sido objeto de una 
investigación criminal por 
parte de las autoridades 
de Estados Unidos y de las 
Bahamas luego del colapso 
de FTX el mes pasado. La 
compañía se declaró en 
quiebra el 11 de noviembre, 
cuando se quedó sin dinero 
generando un pánico ban-
cario.

El fiscal general de las 
Bahamas, Ryan Pinder, dijo 
que la nación extraditaría 
“sin demora” a Bankman-
Fried a Estados Unidos una 

vez que las autoridades es-
tadounidenses hagan una 
solicitud formal. 

FTX tiene su sede en las 
Bahamas y, desde su co-
lapso, Bankman-Fried ha 
permanecido en su lujoso 
completo de Nassau.

Un vocero de Bank-
man-Fried no quiso hacer 
declaraciones el lunes por 
la tarde. Bankman-Fried 
tiene derecho a apelar su 
extradición, que podría 
demorar pero difícilmente 
impedir su traslado a Esta-
dos Unidos.

El arresto se produjo un 
día antes de su compare-
cencia programada ante la 
Comisión de Servicios Fi-
nancieros de la Cámara de 

El fiscal federal Damian Williams habla a la prensa sobre los cargos penales presenta-
dos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, el martes 13 de diciembre en Nueva York. 
La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU acusó al ex director ejecutivo de la fallida empresa de 
criptomonedas FTX de orquestar un plan para defraudar a los inversores. 

Recaudó $1,800 millones de inversionistas y cae en las Bahamas

Acusan de estafa a 
CEO de empresa
de criptomonedas
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FBI registra 7 mil 200 casos, pero son muchos más

Vanita Gupta, fiscal general adjunta de los Estados Unidos, confirma que las esta-
dísticas del FBI sobre crímenes de odio aún son incompletas dado que muchos departamentos 
de policía no actualizaron sus cifras. El proceso está en camino, dijo Gupta.     
      FOTO: TOM WILLIAMS-CQ ROL CALL / AP

Aumentan crímenes de odio a escala nacional

ERA UN SÚPER MAGNATE

   Sam Bankman-Fried era una de las personas más 
ricas del mundo en papel, con una fortuna estimada 
en 32.000 millones de dólares. . 

   Era una figura importante en Washington y donó 
millones de dólares a causas políticas, en su mayoría 
de izquierda, y a campañas políticas demócratas.

   FTX creció hasta convertirse en la segunda bolsa 
de criptomonedas más grande del mundo. 

Representantes de Estados 
Unidos. La representante 
Maxine Waters, presiden-
ta de la comisión, dijo que 
estaba “decepcionada” 

de que el público esta-
dounidense, y los clientes 
de FTX, no podrán ver a 
Bankman-Fried testificar 
bajo juramento.



Cinco días después, la 
noche del martes 13, más 
de 18 mil padres de las es-
cuelas de todo el condado se 
presentaron en un “ayun-
tamiento escolar virtual”, 
para hablar sobre la seguri-
dad de los estudiantes. 

“Quiero extender un 
sincero deseo de una pron-
ta recuperación del estu-
diante que resultó herido”, 
dijo la directora ejecuti-
va del condado de Prince 
George’s, Monica Gold-
son, al inicio de la reunión 
virtual. 

“No hay tolerancia para 
pistolas, cuchillos o cual-
quier arma en las instala-
ciones escolares”, recalcó 
Goldson. “Cualquier es-
tudiante que se encuentre 
en posesión de un arma en-
frentará acciones discipli-
narias hasta la expulsión”, 
advirtió luego. 

Ella dijo que se formó 
un comité para revisar di-
ferentes opciones de se-
guridad, y se espera que se 
hagan recomendaciones en 
enero.

Piden detectores
El mismo día de los he-

chos –jueves 8-, el jefe de 
la policía Aziz y la ejecuti-
va del condado de Prince 
George’s, Angela Also-
brooks, hablaron con la 
prensa frente a la escuela 
después de reunirse con los 
padres en el interior. 

La escuela Suitland 
permaneció cerrada des-
pués del tiroteo durante 
horas, hasta que la policía 
y los funcionarios escolares 
determinaron que no había 
amenaza. 

Renicia Benjamin, que 
tiene una hija en la escuela 
secundaria, estaba furio-
sa, al igual que otros jefes 
de familia, por lo que con-
sideraron “una falta de co-
municación con los padres 
y por la violencia que se ex-
tiende desde la comunidad 
hacia las escuelas. 

Benjamin y otros padres 
pidieron instalar detecto-
res de metales para la segu-
ridad de estos niños. 

El tiroteo se produjo en 
el campus escolar, cerca 
de un edificio anexo y co-
lindante con las gradas en 
el campo de fútbol ameri-
cano, dijeron varios padres 
basándose en los diversos 
testimonios de sus hijos. 

Aziz dijo que la violen-
cia estalló a consecuencia 
de un altercado verbal en-
tre varios estudiantes, “que 
luego se volvió físico”, dijo. 
“Durante ese altercado fí-
sico, alguien sacó un arma 
y disparó impactando el 
proyectil a un estudiante 
de 14 años”. 

La ejecutiva Alsobrooks, 
por su parte, sostuvo que la 
violencia que estalló “era 
totalmente prevenible”. 

“Hemos estado traba-
jando con los jóvenes de 
esta comunidad de ma-
nera regular para resolver 
conflictos”, prosiguió, y 
aseguró a las familias que 
la comunidad no volverá a 
ser invadida por este tipo de 
violencia. 

Dos niños en asalto armado 
Aún niños, dos menores de 14 años fueron acusa-

dos por la policía de Prince George’s por asalto armado 
a una conductora de servicio compartido, perpetrado 
al mediodía del sábado 10. El caso se registró en la cua-
dra 6400 de Gifford Drive en Temple Hills. La víctima 
acababa de recoger a los dos adolescentes sospecho-
sos cuando éstos extrajeron sus armas y exigieron 
a la mujer que salga del vehículo. Temiendo por su 
vida, la conductora accedió y no resultó herida. Una 
patrulla observó el vehículo robado a la altura de la 
cuadra 5300 de Temple Hills Road y al darse cuenta el 
sospechoso que conducía perdió el control del coche 
y se estrelló. Ambos jóvenes de 14 años huyeron a la 
carrera de la escena del choque, pero fueron atrapa-
dos a poca distancia del lugar, llevando una pistola 
de balines. Ambos fueron internados en un centro de 
detención juvenil.

Mata a embarazada 
La policía de Montgomery, Maryland, que había 

arrestado a un hombre sospechoso de haber asesinado 
a tiros a un empleado de una gasolinera, hizo un ha-
llazgo espeluznante mientras ejecutaba una orden de 
registro en el apartamento del detenido, al descubrir el 
cuerpo de una mujer posiblemente embarazada que al 
parecer tuvo una relación con el que fue su victimario. 
Torrey Moore, de 31 años, fue arrestado y acusado 
hacía una semana, de asesinato en primer grado y 
posesión de un arma de fuego en una gasolinera Shell 
en Silver Spring. El empleado de la tienda, de 61 años, 
Ayalew Wondimu, fue declarado muerto en la escena. 
“Moore declaró a los detectives que había tenido una 
relación con la mujer y dijo que la víctima estaba em-
barazada de ocho meses en el momento de su muerte”.

Asesina a esposa en Waldorf  
Travis Edward Paschal Wood, de 33 años y 

residente en Waldorf, MD, fue acusado por la muerte 
de su esposa después de haber solicitado el viernes un 
chequeo de bienestar en su casa, según la oficina del 
sheriff del condado de Charles, en Maryland. Cuando 
los oficiales ingresaron a la residencia, encontraron 
a la esposa, Shawnda 
Wood, de 32 años, 
también de Waldorf, 
asesinada por heridas 
de bala. Los detectives 
arrestaron a Wood el 
viernes tras realizar 
diferentes pesquisas y 
lo acusaron de asesinato 
en primer grado, entre 
otros cargos. Está 
detenido sin derecho 
a fianza en la cárcel del 
condado de Charles.

  TENÍAN SALÓN DE MASAJES CLANDESTINO EN SILVER SPRING

PATRULLA
METROPOLITANA

Wood, el acusado.       
                FOTO: POLICÍA DE CHARLES 

Acusan a dos mujeres por tráfico sexual en Maryland

Herido estudiante de la misma edad; padres alarmados

PG: arrestan alumno de 14 
años tras tiroteo en escuela

VÍCTOR CAYCHO/  
WASHINGTON HISPANIC

Un estudian-
te de noveno 
grado y de 
14 años fue 
arrestado el 

jueves 8 por presuntamente 
dispararle a otro estudiante 
durante una pelea frente a 
la escuela secundaria Suit-
land que se registró alrede-
dor de las 10 a. m. 

El incidente causó páni-
co y temor entre los padres, 
muchos indignados porque 
este caso de violencia ar-
mada estalló cerca de sus 
hijos. 

El estudiante herido, 
que también tiene 14 años, 
se encontraba en condición 
estable, según el jefe de po-
licía del condado de Prince 
George’s, Malik Aziz. 

La identidad de ambos 
adolescentes se mantiene 
en reserva de acuerdo a ley, 
mientras siguen las inves-
tigaciones acerca de lo que 
ocurrió.

Una madre de familia de la escuela secundaria Suitland, en 
el condado de Prince George’s, no puede contener las lágrimas 
al saber que su pequeño hijo se encontraba en el interior del 
edificio escolar, sin poder salir, la mañana del jueves 8. Horas 
después del tiroteo se autorizó la salida de todos los estudian-
tes.                       FOTO: CORTESIA

Una madre de familia de la escuela secundaria Suitland, en 
el condado de Prince George’s, no puede contener las lágrimas 
al saber que su pequeño hijo se encontraba en el interior del 
edificio escolar, sin poder salir, la mañana del jueves 8. Horas 
después del tiroteo se autorizó la salida de todos los estudian-
tes.                       FOTO: CORTESIA

REDACCIÓN 
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Dos mujeres 
fueron acusa-
das de múlti-
ples cargos de 
tráfico sexual 

y prostitución luego de una 
investigación de cinco me-
ses realizada por la Unidad 
de Antivicio e Inteligencia 
de la policía del condado de 
Montgomery, en Maryland. 

Ana Delia Solano, de 
48 años, de Silver Spring, 
y Ana Cristina Bermúdez, 
de 49 y de Riverdale, están 

acusadas de administrar un 
spa sin licencia en la cuadra 
9500 de Georgia Avenue en 
Silver Spring. 

Las dos mujeres anun-
ciaban servicios de masa-
jes en el sitio Craigslist y 
usaban fotos sexualmente 
explícitas de otras mujeres, 
según la policía. 

Durante su investiga-
ción, la policía vio entrar y 
salir de las instalaciones a 
clientes masculinos y veri-
ficó que a los clientes se les 
ofrecían servicios adicio-
nales con precios basados 
en el servicio sexual brin-

dado. 
Según el reporte poli-

cial, las mujeres contrata-
ron a varias mujeres como 
masajistas y supuesta-
mente las forzaron para 
que participen en el tráfico 
sexual. 

Los detectives están 
buscando a otras mujeres 
que pueden haber sido con-
tratadas y potencialmente 
victimizadas por Bermú-
dez y Solano. Esta última 
fue arrestada el 30 de no-
viembre y está detenida sin 
derecho a fianza. Su juicio 
está programado para el 13 

de enero. 
Bermúdez fue arrestada 

el 1 de diciembre y enfrenta 
los mismos cargos. Su juicio 
está programado para el 19 
de enero. Fue liberada con 
el pago de una fianza.

La Unidad de Inteligen-
cia de la policía de Mont-
gomery pidió la ayuda de la 
comunidad para reportar 
cualquier información re-
lacionada. Para ello debe 
llamar al 240-773-5958 o 
contactar con Crime Sol-
vers del condado, al 1-866-
411-8477. Las llamadas pue-
den mantenerse anónimas
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Ana Delia Solano (izquierda) y Ana Cristina Bermúdez,
las dos acusadas.          FOTO: POLICÍA DE MONTGOMERY



LORNE COOK
BRUSELAS / AP

El Parlamento Eu-
ropeo se remecía 
esta semana con 
su credibilidad 
bajo amenaza, 

mientras un escándalo de 
corrupción y sobornos 
empañaba las carreras de 
varios legisladores y diri-
gía las miradas hacia fun-
cionarios qataríes acusados 
de intentar minimizar las 
preocupaciones sobre de-
rechos laborales antes del 
Mundial de fútbol.

El escándalo, que co-
menzó a hacerse público la 
semana pasada, ha dañado 
la reputación del único or-
ganismo de la UE formado 
por diputados elegidos di-
rectamente en los 27 esta-
dos miembros. 

El caso ha socavado la 
posición de superioridad 
moral de la asamblea en 
sus propias investigacio-
nes, como la que analizan 
supuesta corrupción en 
Hungría, un estado miem-

bro del bloque.
“Es muy profundo 

porque choca de manera 
fundamental con lo que el 
parlamento pretende de-
fender”, dijo Hendrik Vos, 
profesor de la Universidad 
de Gante. “El parlamento 
de la UE pretende defender 
la transparencia, ser impo-
sible de sobornar, defender 
los valores fundamentales. 
Y entonces tenemos algo 
como esto”.

La presidenta del Par-
lamento Europeo, Roberta 
Metsola, aludió el lunes a su 
“rabia, mi enojo, mi pena” 
y dijo a los legisladores eu-
ropeos que “la democracia 
europea se ve atacada”. 

Mientras los eurodipu-
tados se reunían en Estras-
burgo, Francia, la policía 
belga reunía datos infor-
máticos de la otra sede de 
la cámara en Bruselas.

El parlamento, sin em-
bargo, siempre ha sido un 
gran objetivo para perso-
nas que buscaban fondos 
o favores o influir en las 
normas, desde cabilderos 

de la industria tabacalera 
a representantes del sector 
automotriz o funcionarios 
de gobiernos nacionales. La 
diferencia en esta ocasión 
es que la fiscalía belga se dio 
cuenta.

Los acusados
La policía ya ha hecho 

más de 20 cateos, la mayo-
ría en Bélgica pero también 
en Italia, dentro de una 
pesquisa sobre sobornos 
para obtener favores polí-
ticos. La fiscalía sospecha 
que personas “en puestos 
políticos y/o estratégicos 
en el Parlamento Europeo 
recibieron grandes sumas 
de dinero o se les ofrecieron 
obsequios considerables 
por influir en decisiones del 
Parlamento”.

El escándalo ha gol-
peado al grupo Socialistas 
y Demócratas (S&D) en el 
Parlamento. El grupo reú-
ne a partidos de izquierdas 
de todo el continente. Si-
gue siendo el segundo más 
grande en la cámara de 705 
escaños, aunque perdió 

Roberta Metsola,  presidenta del Parlamento Europeo, toma notas durante una 
sesión especial, el lunes 12 de diciembre, en la sede de la organización sometida a un gran es-
cándalo de sobornos y corrupción, en Estrasburgo, en el este de Francia. 

                  FOTO: JEAN-FRANCOIS BADIAS / AP 

Escándalo de 
corrupción remece
Parlamento UE

Grupo de partidos de izquierdas S&D recibe el mayor golpe

más de 30 puestos en los 
últimos comicios debido a 
una pérdida de apoyo pú-
blico.

La fiscalía ha acusado 
a cuatro personas, que no 
han sido identificadas, de 
corrupción, participación 
en grupo delictivo y lava-
do de dinero. La vicepre-
sidenta del Parlamento, la 
griega Eva Kaili, era una de 
ellos. Los legisladores vo-
taron removerla del puesto 
por abrumadora mayoría el 
martes.

Kaili, expresentadora 
de televisión griega de 44 
años, pertenece a S&D. El 
eurodiputado belga Marc 
Tarabella se retiró él mismo 
como miembro del grupo el 
lunes, lo que apuntaba a que 
podría ser uno de los acu-
sados. 

JORGE RUEDA Y 
ASTRID SUÁREZ
CARACAS, 
VENEZUELA /AP

El gobierno co-
lombiano y la 
guerrilla Ejérci-
to de Liberación 
Nacional anun-

ciaron el lunes que Méxi-
co será la nueva sede del 
segundo ciclo de negocia-
ción que iniciará en enero 
de 2023 luego de culminar 
en Caracas el primer ciclo.

Leopoldo De Gyves, 
embajador de México en 
Venezuela, reiteró des-
de Caracas la voluntad de 
su gobierno para apoyar 
la “lucha por la paz” que 
constituye una “irrenun-
ciable política de Estado”.

El presidente mexica-
no Andrés Manuel López 
Obrador aceptó a finales de 
noviembre la invitación pa-
ra ser un país garante. Las 
partes aún están arreglando 

los detalles logísticos de la 
siguiente fase y no dieron el 
día exacto en que arrancará.

Noruega, Venezuela, 
Cuba, México y Chile fue-
ron ratificados como países 
garantes, y la Iglesia cató-
lica y las Naciones Unidas 
como acompañantes per-
manentes de la mesa de 
negociación.

El ELN, considerada la 
última guerrilla activa de 
Colombia, retomó en no-
viembre las conversaciones 
de paz con el gobierno de 
Gustavo Petro –el primero 
de tendencia izquierdista 
en gobernar Colombia- que 
como muestra de voluntad 
política levantó las órdenes 
de captura contra los líde-
res insurgentes. 

Mientras, el ELN ha li-
berado 20 secuestrados, 
entre civiles y miembros 
de la fuerza pública.

Las partes no anuncia-
ron un cese al fuego bila-
teral y aseguraron que lo 
contemplarán más adelan-
te. Israel Ramírez Pineda, 

el segundo comandante del 
ELN conocido con el alias 
de “Pablo Beltrán”, dijo a 
la prensa que el ELN está 
evaluando hacer un ce-

se al fuego unilateral para 
épocas navideñas –como 
lo han hecho en años an-
teriores o en pandemia- y 
que esperan que las Fuerzas 

Armadas no tomen ventaja 
militar.

La guerrilla y el gobierno 
colombiano reinstalaron la 
mesa de conversaciones 

con sus respectivas dele-
gaciones partiendo desde 
lo avanzado en los diálo-
gos que habían comenza-
do durante el gobierno del 
presidente colombiano 
Juan Manuel Santos (2010-
2018) en Quito y que luego 
se trasladaron a Cuba.

En septiembre de 2018 
el gobierno de Iván Duque 
(2018-2022) las suspendió y 
condicionó su reanudación 
a que el ELN liberara a los 
secuestrados que tenía en 
su poder y frenara los aten-
tados. En enero de 2019 se 
cerró definitivamente la 
negociación cuando el ELN 
atacó una escuela de poli-
cía en Bogotá causando la 
muerte de 22 personas.

Pineda, vocero del ELN, 
explicó que buscan que las 
decenas de familias que 
se han desplazado forzo-
samente por el conflicto 
puedan regresar primero a 
refugios colectivos y luego 
a su hogar con la mejora de 
sus condiciones de vida y 
seguridad.

Nuevo país garante en busca de la paz

Diálogos de guerrilla ELN y Colombia serán en México

“Pablo Beltrán”, representante de la guerrilla colombiana ELN, segundo por la 
izquierda, estrecha la mano de Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz de Colombia, en la 
reanudación de los diálogos de paz en Caracas, Venezuela, el lunes 21 de noviembre.

                                                FOTO: ARIANA CUBILLOS / AP
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QATAR HABRIA COMPRADO 
VOTOS DE PARLAMENTARIOS

   Las autoridades belgas no han identificado al país del 
Golfo Pérsico sospechoso de ofrecer dinero o regalos a 
trabajadores del Parlamento, pero varios miembros de la 
asamblea y algunos medios belgas han asociado la inves-
tigación con Qatar.

   “Qatar ha comprado los votos de esta asamblea para 
cubrir la explotación y muerte de trabajadores migrantes 
en la infraestructura del Mundial”, afirmó el lunes Manon 
Aubry, copresidente del grupo Izquierda. 

   “Quiero enviar un mensaje muy claro a Qatar: no pue-
den comprar parlamentarios europeos como pueden com-
prar clubes de fútbol”.

   Las autoridades belgas han confiscado cientos de miles 
de euros en varias viviendas y en una maleta encontrada 
en un hotel de Bruselas durante los registros. 



  PARA REEMPLAZAR LA CARTA MAGNA DE PINOCHET

Chile: partidos acuerdan 
un proceso constitucional

Soldados montan guardia después de despejar una barricada al aeropuerto creada por 
turbas en protesta por el derrocamiento del expresidente peruano Pedro Castillo en Arequipa, 
Perú, el miércoles 14. Castillo fue detenido el 7 de diciembre después de que los legisladores lo 
destituyeran cuando dio un autogolpe de estado y ordenó el cierre del Congreso.

FOTO: JOSÉ SOTOMAYOR / AP

Por vandalismo y violencia tras destitución de Pedro Castillo

Declaran estado 
de emergencia de
30 días en Perú
Enfrentamientos dejan al menos 8 muertos en el 
interior del país. Unos 200 policías fueron heridos, 
anuncia presidenta Dina Boluarte.
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Una misión de 
alto nivel de la 
Organización 
de los Esta-
dos Ameri-

canos que analiza la crisis 
política en Perú conversó el 
lunes con el presidente Pe-
dro Castillo y el Parlamento 
opositor en medio de mar-
chas a favor y en contra del 
mandatario. “Hemos teni-
do un diálogo con todos con 
quienes nos hemos reuni-
do, muy sincero, abierto y 
transparente”, dijo por la 
noche el excanciller para-
guayo Eladio Loizaga, vo-
cero de la misión y repre-
sentante de la Secretaría 
General de la OEA.

La misión –que no to-
mará ninguna decisión y 
únicamente emitirá un 
informe que presentará al 
Consejo Permanente de la 
OEA- se reunió temprano 
con el mandatario, inves-
tigado por presunta co-
rrupción, quien solicitó la 

visita por considerar que la 
institucionalidad está ame-
nazada en Perú.

Al terminar la reunión, 
Castillo publicó en su cuen-
ta de Twitter que recibió a la 
misión para que sepa “có-
mo algunos sectores quie-
ren poner en peligro la de-

mocracia y estabilidad del 
país con mentiras para gol-
pear una gestión enfocada 
en trabajar por el progreso e 
igualdad para todos”.

Posteriormente, el gru-
po se reunió con líderes del 
Parlamento de mayoría 
opositora, desde donde 
se ha intentado destituir a 
Castillo en dos ocasiones. 
El presidente del Legisla-
tivo, José Williams, dijo 
después a la prensa que le 
señaló a la misión que no 
existe “una intención del 
Congreso de hacer un golpe 
de Estado”.

Williams añadió que du-
rante la cita también pidie-

ron que el presidente escoja 
un gabinete integrado por 
varios partidos políticos, 
que el mandatario res-
ponda con frecuencia a las 
preguntas de la prensa y dé 
respuestas a la fiscalía que 
lo investiga.

La misión está confor-
mada por los cancilleres de 
Argentina, Belice, Ecuador, 
Guatemala y Paraguay. 
También está integrada 
por los vicecancilleres de 
Colombia y Costa Rica y el 
excanciller de Paraguay.

El grupo también se re-
unió con la presidenta de 
la Corte Suprema, la fis-
cal general y ocho grupos 

parlamentarios. El martes 
continuará con otros par-
tidos opositores, entre ellos 
Fuerza Popular liderado 
por Keiko Fujimori, quien 
perdió las elecciones pre-
sidenciales de 2021 y cuyos 
legisladores han impulsado 
los dos fallidos procesos de 
destitución contra Castillo.

Castillo solicitó la pre-
sencia de una misión en una 
carta dirigida al secretario 
general de la OEA, Luis Al-
magro, en la que expresó su 
voluntad de establecer un 
proceso de diálogo con to-
dos los actores de Perú para 
recuperar la “normalidad 
democrática”.

EVA VERGARA
SANTIAGO, CHILE 
/ AP

Los partidos políticos chilenwos, 
de izquierda a derecha, sellaron 
el lunes un acuerdo que permi-
tirá a Chile iniciar un nuevo pro-
ceso institucional para buscar, 

por segunda vez, reemplazar la constitu-
ción impuesta por una dictadura militar 
de Augusto Pinochet hace cuatro décadas.

El acuerdo fue anunciado en el exCon-
greso en la capital chilena, que tiene la car-
ga simbólica de ser el mismo lugar donde 
todo el arco político –excepto el autoex-
cluido Partido Comunista- firmó el 15 de 
noviembre de 2019 un pacto que inició el 
primer proceso constitucional y que finali-
zó el 4 de septiembre último con el rechazo 
del 62 por ciento del electorado.

Los 14 partidos que firmaron el acuer-
do, tardaron poco más de tres meses en 
alcanzar un nuevo acuerdo: una comisión 
de 24 expertos designada por el Congreso 
preparará un anteproyecto constitucional, 
que será la base para que 50 personas elec-

tas democráticamente elaboren la nueva 
carta magna.

El Consejo Constitucional de 50 miem-
bros será paritario y a él se sumarán repre-
sentantes indígenas cuyo número se de-
terminará según los votos que reciban en 
un plebiscito de abril de 2023, cuando se 
elegirán a los miembros del Consejo. Los 
consejeros tendrán cinco meses para re-
dactar otro proyecto de constitución, que 
hacia fines de 2023 deberá ser aprobado o 
rechazado en un plebiscito de participación 
obligatoria.

Al Consejo se sumarán representantes 
indígenas, cuyo número se determinará 
según los votos que reciban. Los conven-
cionales deberán redactar otro proyecto de 
constitución que será sometido a la apro-
bación de los chilenos en un plebiscito de 
participación obligatoria la última semana 
de noviembre o a primera de diciembre de 
2023.

En la elaboración del acuerdo partici-
paron casi todos los partidos que, a sólo 
cuatro días del fracaso del primer proce-
so, decidieron empezar las tratativas para 
intentar, por segunda vez, reemplazar la 
constitución militar de hace 40 años.
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No creo que esas palabras que están salien-
do en el Twitter del expresidente Castillo 
sean palabras de él. Lo siguen utilizando, 
siguen manipulando al expresidente”,
PRESIDENTA DINA BOLUARTE, 
sobre supuestos mensajes del expresidente 
Castillo difundidos en las redes sociales el miér-
coles.
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No importa cuánto tiempo pase, Chayanne 
sigue siendo uno de los artistas favoritos 
del público, por ello, cuando se propone 
conquistar a sus fans no hay forma en que 
no lo consiga. 

Esto ocurrió con una publicación del puertorriqueño, 
en la que se le puede ver acondicionándose físicamen-
te portando una playera con Santa Claus estampado, 
pues el artista ya está listo para recibir a la Navidad, 
y lo hace recordando una de sus presentaciones más 
provocativas.

A sus 54 años, el intérprete de “Dejaría todo” sigue 
siendo uno de los galanes más asediados en Latinoaméri-
ca, pues sus seguidores no le pierden la pista y están pen-
dientes de cada uno de sus nuevos proyectos, muchos de 
ellos están relacionados con las festividades navideñas.

En los últimos días, Chayanne, ha estado compar-
tiendo varias publicaciones relacionadas a la Navidad 
y las fi estas decembrinas, pues se convirtió en la nueva 
imagen de una tienda departamental de origen chileno, 
que recurrió al cantante para que interpretara su canción 
de temporada “Feliz Navidad para todos”

Como es costumbre, en el video de la canción, Cha-
yanne lleva a cabo una coreografía acompañado de un 
gran grupo de bailarinas y bailarines que personifi can a 
personas de diferentes nacionalidades latinoamerica-
nas que celebran la llegada de la Navidad, pues la letra 
de la canción habla de la unión entre las poblaciones de 
América Latina.

Pero las publicaciones del cantante, relacionadas con 
la Navidad, no sólo han servido para difundir la campaña 
de la que ahora es parte, sino que también ha aprovecha-
do estas fechas para revivir una de sus presentaciones 
más icónicas, cuando en 1994, época en la que Chayanne 
tenía 26 años, interpreta una versión muy a su estilo de 
la afamada “Jingle bell rock”.

El intérprete boricua compartió, hace un par de ho-
ras, en una historia de Instagram, un fragmento de lo que 
parece ser un especial de televisión navideño titulado 
“Dulce Navidad”, con una canción, interpretada ori-
ginalmente por el compositor estadounidense Bobby 
Helms, quien entonó este clásico por primera vez en 
1957.

GRABA CANCIÓN TRADICIONAL 

Chayanne
le canta a 

la Navidad 

NELLY CARRION  /
WASHINGTON HISPANIC

El cantante de ge-
nero salsa Lalo 
Rodríguez de 64 
años fue encon-
trado muerto 

cerca de la cancha de ba-
loncesto de Residencial 
Sabana Abajo .
Un aplauso que retum-
bó por el lugar enmarcó el 
momento en que el cuer-
po del cantante Lalo Ro-
dríguez fue levantado del 
suelo, tras haberlo encon-
trado sin vida en la tarde 
del martes 13 de Diciembre 
2022. 
Fue un homenaje espon-
táneo por parte de los re-
sidentes de esa comunidad 
que observaban la lamen-
table escena, ocurrida cer-
ca de la cancha contigua al 
edifi cio 54 del mismo resi-
dencial.
El momento provocó, 
igualmente, una tristeza 
profunda entre los pocos 
allegados que se acerca-
ron, entre ellos, el road 
manager, Francisco Pérez, 
quien por los últimos dos 

años trabajó de cerca con 
el salsero.
“Horita él me había lla-
mado; anoche estábamos 
compartiendo y estaba 
tranquilo, y hoy me había 
llamado dos veces y le dije 
que venía para acá a bus-
carlo”, indicó Pérez no-
tablemente afligido. Fue 
él quien hizo el reconoci-
miento del cuerpo previo a 
ser trasladado al Instituto 
de Ciencias Forenses, al-
rededor de las 5:44 pm, 
para las pruebas de rigor 
que determinen la causa de 
muerte.
Pérez se inclinó a estable-
cer que la muerte pudiera 
ser resultado de los des-
cuidos de Lalo en sus con-
diciones de salud, como la 
hipertensión, y no por una 
recaída en las sustancias 
controladas. Dijo que dia-
riamente debía tomar dos 
medicamentos para con-
trolar la presión arterial.
“Hace poco lo tuve que ir 
a buscar a emergencias; 
cuando lo estoy montando 
en el carro, llegaron los del 
9-1-1 y tenía la presión por 
las nubes”, contó.

El coronel y Comisionado 
de Investigación Criminal, 
Roberto Rivera, indicó, 
por su parte, que según lo 
observado en la escena, la 
investigación apunta hacia 
dos vertientes: “O se trata 
de una sobredosis o algo 
natural que le haya dado y 
se haya desplomado en el 
lugar y le haya provocado 
la muerte”. No presentaba 
signos de violencia.
Rivera agregó que las per-
sonas en el residencial se 
mostraron un tanto parcas 
a comentar. “Unos (dicen) 
que estuvo todo el día aquí; 
unos lo ven desplomar-
se, otros dicen que no, así 
que no sé si lo trajeron y 
lo tiraron o si en efecto se 
desplomó ahí, así que esa 
parte esperamos también 
tener idea de si lo traen de 
allá para acá o si se desplo-
mó acá”.
Pérez indicó que los hijos 
del artista, Jeramel, José 
Juan, Linda y Yariel (adop-
tado en 2006), así como la 
exesposa Wanda Torres 
Vázquez, fueron informa-
dos de la pérdida y aguar-
daría por ellos para coor-

dinar las exequias.Su dis-
cografía en la década de los 
noventa incluye Nací para 
cantar (1994) y Estoy aquí 
(1996). En España se con-
virtió en el primer salsero 
en ganar discos de oro y 
platino por la venta de más 
de 100 mil unidades vendi-
das en la península ibérica.
En 2011 fue arrestado en el 
Condado de Orange, en el 
estado de Florida, por car-
gos de violencia domésti-
ca. Se le dictó una senten-
cia de dos años de libertad 
condicional. El artista se 
divorció en el 2022.
En agosto de 2021 fue in-
tervenido por la Policía 
cuando caminaba por la 
carretera PR-876 de Truji-
llo Alto en aparente estado 
de embriaguez. A princi-
pios de noviembre de este 
año, fue hospitalizado e in-
tubado tras ser hallado en 
estado catatónico.
El intérprete se mantuvo 
activo en los escenarios 
locales e internacionales y 
en 2020 habló de los planes 
de lanzar una producción 
discográfi ca para la que ya 
había separado temas.

Interprete  de “ Devórame otra vez “ 

Muere salsero Lalo 
Rodríguez, Puerto 
Rico está de luto 
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E
l presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador dijo 
que no le podían 
ofrecer dine-

ro al cantante, pero que 
el gobierno pagaría por la 
iluminación, el escenario 
y el sistema de sonido. El 
mandatario dijo que inclu-
so instalarían una tirolesa, 
en caso de que Bad Bunny 
quisiera sustituir su pal-
mera voladora en el Zócalo 
de la Ciudad de México, la 

principal plaza del país.
Lopez Obrador señaló 

que hacía el llamado a Bad 
Bunny para presentarse de 
forma gratuita porque es 
“sensible” y una persona 
“solidaria”.

“Decirle que nos dio 
mucho sentimiento ver a 
jóvenes tristes que no pu-
dieron entrar, porque les 
clonaron sus boletos, por-
que les hicieron fraude, al-
gunos llorando”, dijo López 
Obrador.

The Associated Press 
envió un mensaje a sus re-
presentantes para conocer 
su reacción ante la oferta 

del presidente sin obtener 
respuesta de momento.

La Procuraduría Federal 
del Consumidor de México 
dijo que está investigando 
el incidente.

Ticketmaster Mexico, 
la empresa encargada de la 
venta de las entradas para 
los conciertos de Bad Bun-
ny, dijo que hubo mucha 
demanda, pero negó que 
estuvieran sobrevendidas. 
La empresa señaló en un 
comunicado que hubo 4.5 
millones de solicitudes para 
las 120,000 entradas dispo-
nibles y achacó el problema 
con las entradas a su siste-
ma de lectura de boletos.

Dice que no le puede ofrecer dinero 
Lopez Obrador hace llamado a Bad 
Bunny para que se presente Gratis 
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E
l actor compartio 
la triste noticia 
luego de tener 
una reunión con 
los directores 

Para todos aquellos que 
soñaban con volver a ver a 
Henry Cavill interpretando 
una vez más a Superman, 
hay muy malas noticias. 
Aunque hace unos meses 
el propio actor confirmaba 
su regreso al universo DC, 
ahora ha revelado que no 
hay vuelta atrás y que ha 
quedado fuera del proyecto 
definitivamente.

A través de sus redes so-
ciales y mediante un exten-
so mensaje, Cavill reveló 
que la decisión fue tomada 
por el propio James Gunn, 
pues con la idea de darle una 

A L  Q U E D A R  F U E R A  D E  D C 

Henry Cavill 
no será más 
Superman 

nueva reestructuración, 
llegó a la conclusión de que 
era necesario cancelar la 
participación del británico.

El intérprete de Sher-
lock Holmes, también ase-
guró que está es una de las 
noticias más difíciles en su 
vida, pero la respeta pues 
cree firmemente que todo 
es para bien del personaje: 
“Acabo de tener una junta 
con James Gunn y Pete Sa-
fran, productor de “Aqua-
man”, y les tengo una no-
ticia muy triste. Después 
de todo no regresaré como 
Superman. Esta noticia no 
es la más fácil, pero así es la 
vida. El cambio de guardia 
es algo que sucede. Lo res-
peto. James y Peter tienen 
un universo que construir”, 
escribió.

Asimismo, les deseó 
a todos los participantes 
en esta nueva aventura la 

mejor de las suertes y todo 
el éxito del mundo, y dejó 
claro que aunque tenga que 
colgar la capa, Superman 
continuará sin él.

“Para aquellos que han 
estado a mi lado a lo largo de 
los años, podemos llorar un 
poco, pero luego debemos 
recordar: Superman sigue 
por aquí. Todo lo que re-
presenta sigue existiendo. 
Mi turno de llevar la capa 
ha pasado, pero Superman 
nunca lo hará. Ha sido un 
viaje divertido”, finalizó.

Las reacciones y co-
mentarios por parte de los 
fans, tanto de Cavill como 
de DC, no se han hecho es-
perar, y aunque han mani-
festado su total desacuerdo 
con esta noticia, muchos 
coinciden en que no habrá 
mejor Superman que él.

“Tengo el corazón roto. 
Gracias por todo”, “Tú eres 

Superman, gracias Henry”, 
“Estoy en shock, no pue-
do creerlo”, “Hermano, 
siempre serás el Superman 
de nuestra generación. 
Gracias”, “DC ha muerto, 
Henry Cavill siempre será 
Superman”, “Esto apesta, 

estaba deseando tanto ver-
te de nuevo”, “Gracias por 
todo, eres el mejor Super-
man de todos los tiempos”, 
son sólo algunos comenta-
rios que se pueden leer.

Cabe destacar que el 
futuro de Cavill ahora es 

incierto, pues además de 
quedarse sin este perso-
naje, también quedó fue-
ra de la cuarta temporada 
de “The Witcher”, serie 
que protagonizaba para la 
plataforma de streaming 
Netflix.
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La nueva adapta-
ción del cuento 
infantil, Pinocho 
de Guillermo del 
Toro se ha con-

vertido en un éxito, pues ha 
sido aclamada por grandes 
personajes del mundo del 
entretenimiento, es ac-
tualmente la película más 
vista en Netflix y logró tres 
nominaciones en los Glo-
bos de Oro 2023.

A pesar de que no 
fue proyectada en las ca-
denas de cine más grandes 
de México, la nueva pelí-
cula animada ha recibido 
un sinfín de buenas críti-

cas y comentarios positi-
vos por esta emotiva cinta 
de del Toro.

   Mejor película Animada
Mejor canción
Mejor banda sonora,

 son las tres categorías para 
las que Pinocho fue nomi-
nada en los Globos de Oro.

Internautas en 
redes sociales comen-
tan que esta nominación 
a Mejor película animada 
en los Globos de Oro da 
paso a lo que posiblemen-
te pasará cuando se den a 
conocer los nombres para 
los premios Oscar en don-
de Pinocho podría hacer la 
hazaña de quedarse con la 
estatuilla.

En México y otros países.

Concierto de Bad Bunny tuvo una 
demanda de boletos histórica 

‘Pinocho’ recibe tres  nominaciones 
a los Globos de Oro 
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A través de un tuit 
la empresa Tic-
ketmaster dio 
a conocer que 
la demanda de 

boletos para adquirir una 
entrada al concierto del fa-
moso cantante Bad Bunny 
en la capital del país fue la 
más alta en la historia de 
México a, ya que se repor-
taron más de 4.5 millones 
de personas en búsqueda 
de una de las apenas 120 mil 
localidades disponibles en 
el Estadio Azteca de ambas 
fechas.

T i c k e t m a s t e r 
indicó mediante un co-
municado que el día del 
concierto reportaron una 
cifra sin precedentes de 
boletos falsificados que 
fueron comprados fuera 
de los canales oficiales de 
dicha empresa, lo cual ge-
neró caos y entorpeció la 
lectura de aquellos boletos 
que sí eran legítimos pues 
el sistema generó intermi-
tencia.

Enfatizó que no 
hubo sobrecupo ni tampo-
co sobreventa de boleto y 
resaltó que tomaron todas 
las medidas tecnológicas 
para evitar que volviera a 
suceder el incidente .

Acción que ga-
rantizó la funcionalidad 

D E  G U I L L E R M O  D E L  T O R O

del sistema de lectura de 
boletos y con ello el aforo 
al recinto.

Asimismo, Tic-
ketmaster repudió la re-
venta de boletos. Aseguró 
que no tolerarán ni par-
ticiparán en ello y reiteró 
que ellos han denunciado 
ante las autoridades di-
chos casos. “Ticketmaster 
no toleran ni participan en 
la reventa de boletos, a 
la que históricamente ha 
denunciado ante las auto-
ridades e incentivado ac-
ciones en su contra. 

En consecuen-
cia, repudia la venta de 
boletos fuera de los puntos 
oficiales de venta, donde 
frecuentemente se ofertan 
boletos falsos, por lo que 
nuevamente invita a los 
fans a evitar comprar en 
reventa, ante los eviden-
tes riesgos de ser objetos 
de fraudes”, sentenció la 
empresa.

En este sentido 
aseguró que pronto toma-
rá medidas con ayuda de 
tecnología de última ge-
neración para evitar este 
tipo de problemas. Final-
mente, reiteró las discul-
pas a los fans de Bad Bun-
ny que adquirieron sus 
boletos de forma legítima 
y que no pudieron acceder 
al concierto que ofreció el 
famoso.



POR 
GABRIEL OTERO*

Mi nom-
bre es 
G a b r i e l 
O t e r o , 
nací en 

San Salvador, El Salva-
dor, el 19 de septiembre de 
1965, soy el menor de seis 
hermanos: Nora, Diana, 
Julieta, Julián y Mario, 
nótese que desconfío en 
lo políticamente correcto 
de escribir “hermanas y 
hermanos”.

Soy hijo de Julián Otero 
y Luz Espinoza, conocida 
por Lucinda Pocasangre 
o Lucy de Otero, ¿o al re-
vés? que rollo esto de la 
legitimidad de los hijos, 
ahora resulta que, porque 
mi madre nació fuera del 
matrimonio, aunque ha-
ya sido reconocida por el 
jinete alado y de lado de mi 
abuelo, no soy ni me ape-
llido como siempre me he 
apellidado. 

Me enorgullezco de 
mi linaje: soy lo que llevo 
puesto, un cúmulo de ex-
periencias maduras para 
caerse del árbol, creo en 
el amor que traspasa di-
mensiones y en la energía, 
o la idea de esta, llámese 
alma, luz, esencia o háli-
to. El mejor legado de mis 
padres fue la educación, 

no hablo de la tradicional, 
que gracias a ellos ten-
go, sino a ese cultivo de 
la razón y la sensibilidad 
que nos hace distinguir 

lo bueno y lo pútrido del 
humano.

Es difícil desnudar cin-
co décadas y siete años en 
unos cuantos párrafos, 

es un intento arriesgado 
el sopesar las vivencias, 
ponerlas en la balanza y 
priorizarlas: desde su ca-
rácter íngrimo todas son 
importantes.   

Mi primera infl uencia 
fue Bugs Bunny, también 
mi primera frustración, 
por más que escudriñé 
nunca encontré su madri-
guera en la Alameda Roo-
sevelt, la busqué desde la 
25 Avenida Sur hasta el 
Boulevard de Los Héroes, 
la abuela Ángela me dijo 
que estaba un poco más 
arriba a la orilla de alguna 
palmera en el Salvador del 
Mundo.  

Mis vicios los adquirí a 
la mayoría de edad, el ci-
garro es el peor de todos. 
Los hábitos, en cambio, se 
me fueron forjando desde 
que tengo uso de razón, 
uno de ellos es la lectura, 
aunque debo confesar que 
ya no leo con la misma avi-
dez de antaño.

De niño leía todo lo 
que se me atravesara: las 
enciclopedias, los diccio-
narios, los periódicos y 
las revistillas con dibujos, 
tenía colecciones de “pa-
quines” (historietas les 
llaman en México) y mis 
primeros encuentros con 
la literatura fueron las no-
velas de Verne y Dickens 
y los poemas de Ernesto 
Cardenal. 

Comprobé que la lu-
na no era de queso al leer 
de La Tierra a la Luna, 
me creí el Capitán Nemo 
en La Isla Misteriosa, me 
pensé huérfano como Oli-
ver Twist y personifi qué a 
Baal postrado ante la ima-
gen difusa de Dios como el 
ángel caído. Que poderosa 
es la literatura, una bue-
na narración es capaz de 
transformar al mundo y 
un excelente poema nos 
remite a lo que somos: esa 
masa de carne y hueso con 
alma y ganas de trascen-
der los recuerdos.

Pero yo, en el fondo, 
era un melómano ram-
pante, mis gustos musi-
cales se fundieron entre lo 
clásico y la rebeldía: Bach, 
Black Sabbath y Ten Years 
After o Tchaikovsky, Pink 
Floyd y el diablo con ves-
tido azul, aún recuerdo las 
sesiones didácticas con mi 
padre cuando me conta-
ba sobre la resistencia del 
pueblo ruso, tenacidad de 
toda la vida e inviernos 
conocidos derrotando a 
Napoleón en la Obertura 
de 1812.

Como travesuras es-
telaes me encantaba jugar 
con las agujas de diaman-
te del tocadiscos que sus-
traía con precisión qui-
rúrgica, fechoría que mis 
padres atribuían a mi otro 
hermano, hasta que fui 

descubierto con el delito 
en la mano; y, además, me 
fascinaba abrirle la puer-
ta a la jaula de canarios y 
pericos australianos para 
verlos volar en desban-
dada. 

Descubrí mi vocación 
sibarita cuando probé el 
mole, ese sincretismo de 
sabores eclosionando en 
las papilas, ahí supe que 
la comida es algo más que 
una necesidad, es la deli-
cia de estar vivo. 

Padecí de todas las en-
fermedades conocidas, 
según cuenta la familia 
estuve a punto de morir a 
causa de meningitis, el cu-
ra Gonzalo llegó a darme 
la bendición y los santos 
óleos cuando yo estaba 
sumergido en una incon-
ciencia profunda, y nadie 
se explica las razones por 
las que desperté. Durante 
años la familia creyó que 
el suceso había tenido se-
cuelas: las temperaturas 
elevadas me ocasionaban 
delirios y pesadillas para 
las que el Dr. Robert me 
recetó copiosas dosis de 
Valium.  Siempre fui muy 
distraído. 

(*) Gabriel Otero: es-
critor, editor y gestor 
cultural salvadoreño-
mexicano, con amplia 
experiencia en adminis-
tración cultural. 
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La palabra escrita como brújula de vida

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

FOTO: CORTESIA 
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S
i usted tiene inten-
sos sentimientos de 
preocupación, no por 
síntomas específicos, 
sino por la creencia de 

padecer una enfermedad, y si 
esa creencia le genera un intenso 
malestar con disfunción notable 
de sus actividades diarias, la res-
puesta es sí.

Si ha recorrido varios servicios 
médicos y ha sido atendido por 
un sinnúmero de profesionales, 
no obstante, la creencia de estar 
enfermo persiste, y si todo ello 
hace que se sienta frustrado e in-
satisfecho con la atención médi-
ca recibida, usted probablemente 
padece de algo: hipocondría.

No se preocupe. La hipocon-
dría diagnosticada a tiempo y con 
enfoque terapéutico específi co 
puede controlarse y su calidad de 
vida puede verse restituida.

Reseña histórica
La hipocondría fue defi nida 

como la preocupación por el mie-
do a tener, o la creencia de que se 
tiene, una enfermedad física gra-
ve basándose en la interpretación 
errónea de síntomas corporales 
(Brítez Cantero et al., 2012). 

Sus características funda-
mentales son la convicción de 
enfermedad (más bien una sos-
pecha que refl eja una incerti-
dumbre difícil de soportar por 
parte del paciente afectado, lo 
que le impulsa a seguir buscando 
evidencias para su enfermedad) 

y miedo a la enfermedad (los pa-
cientes con hipocondría no tienen 
miedo a contraer una enfermedad 
en el futuro, como los nosofóbi-
cos, sino de tenerla ya realmen-
te en el presente y no haber sido 
diagnosticado.

Actualmente, el término hi-
pocondría ha quedado anticua-
do. Etimológicamente se refi ere a 
una alteración abdominal, lo que 
lo hace obsoleto y completamente 
alejado de su concepción actual. 
Es por ello que ahora la comuni-
dad científi ca prefi ere “trastorno 
de ansiedad por enfermedad”.

Concepto
En el trastorno de ansiedad 

por enfermedad existe, durante 
al menos 6 meses, una preocupa-
ción generalizada y no delirante 

de llegar a tener (o la idea que se 
tiene) una enfermedad grave. 
Esta preocupación produce su-
frimiento y disfunción signifi ca-
tivos en la propia vida y no puede 
explicarse por la presencia de otro 
trastorno psiquiátrico .

Fisiopatología
En el trastorno de ansiedad por 

enfermedad existe una hipersen-
sibilidad a las sensaciones corpo-
rales normales. Esta hipersensi-
bilidad podría, asimismo, estar 
en línea con sesgos cognitivos que 
llevan a los pacientes afectados 
a interpretar cualquier síntoma 
físico como una enfermedad mé-
dica .

La hipersensibilidad también 
está en consonancia con el con-
cepto clásico de “amplifi cación 

somatosensorial”, que intenta 
explicar el proceso por el cual el 
malestar psicológico lleva a una 
mayor sensibilidad a los síntomas 
físicos o una mayor reactividad fi -
siológica. 

La somatización surge, en-
tonces, de la interacción entre las 
percepciones corporales (fi sio-
lógicas o mínimamente patoló-
gicas) y la atribución psicológica 
otorgada por el paciente .

Síntomas clínicos
Como se mencionó previa-

mente, la característica funda-
mental del trastorno de ansiedad 
por enfermedad es la preocupa-
ción, no por los síntomas, sino 
por la creencia de padecer una 

¿Es usted hipocondríaco?
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Padece usted una
enfermedad imaginaria

FOTO:  FREEPIK

La Culebrilla una ame-
naza 
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enfermedad. Esta creencia 
se basa en la interpretación 
errónea —catastrófi ca— de 
signos y sensaciones cor-
porales como evidencia de 
una enfermedad .

En el caso de que un 
síntoma o signo físico esté 
presente, frecuentemente 
es una sensación fi sioló-
gica normal (por ejemplo, 
mareo ortostático), una 
disfunción benigna y limi-
tada (por ejemplo, acúfenos 
transitorios) o un malestar 
corporal no indicativo de 
enfermedad (por ejemplo, 
eructos). Si una enferme-
dad médica está presente, 
la ansiedad y preocupa-
ción del paciente afectado 
es claramente exagerada y 
desproporcionada a la se-
veridad de la enfermedad 
en cuestión.

La preocupación aso-
ciada a la creencia de estar 
enfermo está acompañada 
de gran ansiedad sobre la 
salud. Los pacientes con 
trastorno de ansiedad por 
enfermedad se angustian 
fácilmente sobre proba-
bles enfermedades tan 
solo al escuchar que otra 
persona está enferma. Sus 
preocupaciones acerca de 
una enfermedad no diag-

nosticada no responden a 
la evaluación médica ni a la 
presencia de evidencia que 
demuestre que no están en-
fermos. La preocupación 
acerca de estar enfermo 
asume un rol prominen-
te en la vida del paciente, 
afectando sus actividades 
diarias, su identidad, su 

 Recibir educación 
acerca de las manifesta-
ciones de su padecimiento.

 Recibir reasegura-
miento constante.

    Optimizar su habili-
dad para enfrentarse a los 
síntomas, antes que tratar 
de eliminarlos.

     Evitar realizar prue-
bas diagnósticas innecesa-
rias.

Estudios clínicos con-
trolados sugieren que la 
terapia cognitivo-con-
ductual es efi caz en el tra-
tamiento del trastorno de 
ansiedad por enfermedad 
(McManus et al., 2012). 
Asimismo, la terapia de 
grupo ha demostrado ser 
beneficiosa. En ambas 
modalidades, el objetivo 
es cambiar el centro de la 
atención desde la búsqueda 
de una enfermedad médica 
inexistente a la aceptación 
de las raíces psicológicas 
del problema (Brítez Can-
tero et al., 2012) y como 
paso siguiente abordar, 
buscar y modifi car la per-
cepción o conducta que 
sostiene el trastorno.

En el caso de la farmaco-
terapia, la misma es utili-
zada como adyuvante de la 
psicoterapia y de la psico-
educación. Los objetivos de 
la farmacoterapia son re-
ducir síntomas comórbidos 
y trastornos concurrentes 
(por ejemplo, depresión), 
prevenir complicaciones 
y, en algunas circunstan-
cias, reducir los síntomas 
hipocondríacos.

Además, manténga-
se activo, limitando así el 
efecto que el trastorno po-
dría tener en su calidad de 
vida y su funcionamiento 
diario. Es responsabilidad 
de su médico ofrecerle un 
reaseguramiento constante 
y comprender que muchas 
veces usted será reticente a 
aceptar explicaciones sobre 
la ausencia de una enfer-
medad. 

Fuente Dr. Julio Torales

imagen corporal y puede 
incluso conducir a que el 
paciente se vuelva inválido .

Debido a su convicción 
de enfermedad médica 
(“orgánica”, “física”), los 
pacientes afectados de 
trastorno de ansiedad por 
enfermedad consultan con 
mayor frecuencia a servi-

cios de medicina interna o 
medicina familiar, antes 
que a servicios de salud 
mental. La mayoría de estos 
individuos tienen una ex-
tensa pero insatisfactoria 
historia de atención médi-
ca, aunque algunos rehuyen 
dicha atención.

La tasa de utilización 
de recursos de salud por 
parte de estos pacientes 
es muy elevada, en com-
paración con la población 
general. El paciente recorre 
varios servicios médicos y 
es atendido por varios pro-
fesionales; no obstante, 
la idea persiste a pesar de 
adecuada evaluación mé-
dica y reaseguramiento. A 
veces, la atención médica 
resulta en un aumento pa-
radójico de la ansiedad, sin 
soslayar la posibilidad de 
complicaciones derivadas 
de pruebas y procedimien-
tos diagnósticos a los que 
el paciente es sometido. 
Los pacientes afectados se 
sienten frustrados e insa-
tisfechos con la atención 
médica recibida y la consi-
deran inútil, sintiendo que 
los médicos no les prestan 
debida atención.

Creo que soy 
“hipocondríaco”,

reo que soy 
“hipocondríaco”,

reo que soy 

¿qué puedo hacer?
“hipocondríaco”,
¿qué puedo hacer?
“hipocondríaco”,

No se alarme. Existen 
tratamientos disponibles, 
que por lo general se basa en 
los siguientes principios .

    Establecer una fi rme 
alianza terapéutica con su 
médico.

FOTO:   FREEPIK
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2017 HONDA ACCORD SPORT
stk.T273223

$16,500
2.5 SL 

2015 FORD EDGE SEL
STK.TB01916

$17,000

2016 FORD FOCUS TITANIUM
STK.T307009

$11,000

STK.A927329

$18,500

2019 TOYOTA COROLLA LE

SV, FWD

2015 TOYOTA PRIUS THREE
STK.T909048

$17,000
2.5 SL 

2012 TOYOTA HIGHLANDER LIMITED
STK.T124323

$15,500

2018 TOYOTA CAMRY SE
STK.T046582

$16,500

2013 TOYOTA HIGHLANDER 4WD PLUS V6
STK.T258316

$17,000
SV, FWD

2012 TOYOTA SIENNA XLE V6 8 PASSENGER
STK.T207941

$16,500
X-RUNNER

MAL CRÉDITO 

BANCARROTA

NO HAY PROBLEMA,
TODOS SON 

BIENVENIDOS!

Eddy Vergara
(240) 370-6366

Harrison Ramos
(703) 362-6949

Gabby Escobar
(703) 643-5632

ATENCION AL CLIENTE 

Excludes tax, tags, dealer installed options and dealer processing fee $899 (VA) $300 (MD). On approved credit. Vehicle shown is only an example. Offers cannot be combined. See dealer to complete details.

2016 FORD FOCUS ST BASE
STK.T207539

$14,800

2017 HONDA HR-V EX AWD
Stk.T730607

$19,000

2017 TOYOTA COROLLA LE
STK.A780446

$18,500

... Y MUCHOS MAS PARA ELEGIR!

BIENVENIDOS!

2019 TOYOTA COROLLA LE 2018 TOYOTA CAMRY SE
STK.T046582

SOMOS EL
DEALER ESPECIALIZADOS EN TAX ID!

(703) 259-8851 14227 Jefferson Davis Hwy Woodbridge, VA 22191
toyotaofwoodbridge.com

¡NO PAGOS POR 

90 DIAS!

¡Reserva
tu auto

con una cantidad mínima de depósito!
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Desde espaciosos hasta electrifi cados, Toyota trae en sus modelos 2023 una variedad de opciones de sedán para ayudar a los pasajeros a llegar de manera segura a sus destinos 
durante el clima invernal. De hecho, la línea ampliada de tracción en las cuatro ruedas (AWD) de la compañía para el año modelo 2023 incluye algunos sedán legendarios de Toyota: Camry, 
Crown y Prius. La necesidad de mayor agarre y estabilidad en caminos resbaladizos es especialmente crítica durante las condiciones invernales, si se tiene en cuenta que el 24 por ciento de los 
choques de vehículos relacionados con el clima ocurren en pavimento nevado, fangoso o helado. Esta línea ampliada de sedán con AWD dará mucha más seguridad al conductor. 
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Amplían línea de vehículos con 
tracción en las cuatro ruedas

Toyota tiene más sedán con
ruedas listas para el invierno

L
a firma británica 
reveló su nueva 
colección “Cu-
llinan-Inspirado 
por la moda”, que 

se refl ejan en sus vehículos 
especialmente desarrolla-
dos para seguir dos inspi-
raciones de la moda:

  Re-Belle, que 
evoca la audacia, y 

   Fu-Shion, que 
busca generar impacto en 
cualquier lugar. 
Ambas líneas están inspi-
radas en las últimas ten-
dencias del mundo de la 

moda, al tiempo que man-
tienen la elegancia y des-
empeño ya conocidos del 
SUV británico.
Comencemos hablando de 
la colección Re-Belles, una 
línea única de personali-

zación que se inspira en 
tendencias contemporá-
neas de bloques de colores 
vívidos y texturas com-
binadas. Los interiores se 
pueden pedir en colores 
rosa Peonia o verde lima, 

ambos tonos haciendo 
contraste con el tapizado 
en cuero blanco ártico o 
gris cachemira.
A nivel exterior, desta-
ca también la parrilla con 
malla de acero inoxidable 
creada de forma artesanal. 
La carrocería está disponi-
ble en tonos Lime Green, 
Gunmeta, Wildberry o 
Arctic White.
La línea Fu-Shion, por otro 

lado, es una colección que 
busca mantener el estatus 
del SUV gracias al elegan-
te tono Black Badge. Es-
ta versión mezcla el lujo 
combinando con nuevas 
piezas de diseño en la ca-
rrocería con interior en 
verde militar, azul marino 
y mandarín, aunque tam-
bién puede pedirse la clá-
sica combinación de cuero 
blanco ártico, gris cache-

mira y alfombra en color 
rojo.
“Cullinan-Inspirado por la 
moda” es una colección ex-
clusiva y todos los clientes 
que decidan ordenar uno 
de estos modelos, recibi-
rán, además de un vehículo 
muy llamativo, un kit con 
bolsa de viaje, bolsa de ma-
no y bolsa organizadora, 
diseñados específi camente 
para este proyecto. 

FA B R I C A N T E  L A N Z A  C O L E C C I Ó N  E XC LU S I VA

Rolls-Royce Cullinan, a 
la última moda europea

La carrocería del “Rolls-Royce Cullinan-Inspirado por la moda”, está disponible en 
tonos Lime Green, Gunmeta, Wildberry o Arctic White. .                   FOTO: ROLLS-ROYCE

FOTO: TOYOTA

MARCOS BUREAU /
AUTOPROYECTO.COM

La Línea Fashion Fu-Shion del Rolls-Royce Cullinan 
combina el interior en colores verde militar, azul marino y 
mandarín                             FOTO: ROLLS-ROYCE
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“Plan Maestro” incentiva autos eléctricos

L
a Alemania ansía 
aumentar masi-
vamente las es-
taciones de carga 
para los vehícu-

los eléctricos, invirtiendo 
6.300 millones de euros 
(6.170 millones de dólares) 
en los próximos tres años y 
calculando que más gente 
dejará los vehículos a com-

bustión y optará por unos 
que no dañen tanto al am-
biente.
Varios estados de Estados 
Unidos están promovien-
do una estrategia similar, 
pero a mediano plazo.
El ministro de Transporte 
alemán presentó el miér-
coles un “plan maestro” 
para mejorar la infraes-
tructura de carga eléctrica, 
que horas antes fue apro-
bado por el gabinete del 
canciller Olaf Scholz.

“No somos un centro de 
producción de automóvi-
les cualquiera, sino uno de 
los principales del mundo. 
por eso es importante pa-
ra nosotros que lo que es-
tamos preparando tenga 
éxito”, declaró el ministro, 
Volker Wissing, a reporte-
ros en Berlín.
“Necesitamos una expan-
sión hacia futuro de la in-
fraestructura para estacio-
nes de carga, que satisfaga 
la demanda y que sea fácil 

de usar”, añadió.
La participación de mer-
cado de los automóviles 
eléctricos en Alemania ha 
aumentado un 24,8% de 
manera anual para ubicar-
se en un 14,6% de todos los 
automóviles nuevos regis-
trados, según cifras de la 
Ofi cina Federal de Vehícu-
los Automotores.
Hay unas 70.000 estacio-
nes de carga en el país, pero 
apenas unas 11.000 de ellas 
son de carga rápida, añadió 

el ministerio.
Eso no es sufi ciente para 
satisfacer la demanda ac-
tual y será aún menos a me-
dida que aumente la canti-
dad de vehículos eléctricos 
disponibles. Además, hay 
una enorme disparidad en 
la disponibilidad de esta-
ciones de carga en zonas 
urbanas y en zonas rurales.
Alemania aspira a tener 
un millón de estaciones de 
carga para vehículos eléc-
tricos para 2030.

A fin de incrementar la 
cantidad de estaciones de 
carga, el gobierno federal, 
entre otras cosas, provee-
rá terrenos, especialmente 
los adyacentes a las carre-
teras, para la construcción 
de estaciones eléctricas.
A los dueños de los auto-
móviles eléctricos se les 
ofrecerá subsidios para 
instalar paneles de energía 
solar y baterías sus casas, a 
fi n de recargar sus vehícu-
los durante la noche.

KIRSTEN GIESHABER 
BERLÍN, ALEMANIA 
/AP 

(703) 749-6661
1580 Spring Hill Rd. - Vienna, VA 22180

... and many more to choose from!

OurismanHondaOfTysonsCorner.com
VENTAS

Ledys

FINANCIAMIENTO

Gabriel

FINANCIAMIENTO

John 

HONDA CIVIC TOURING SEDAN 

stk.B005863 

$19,991

2016

NISSAN ROGUE S SUV 

STK.A106976

$20,993

2020

NISSAN SENTRA SV SEDAN 

stk.A357392

$14,581

2017
HONDA ACCORD LX SEDAN 

stk.T001262 

$14,992

2016

HONDA ACCORD SPORT SE 1.5T SEDAN 

STK.A071217 

$29,991

2021
HONDA CIVIC SPORT SEDAN

stk.PH535564

$24,391

2021
HONDA CIVIC SPORT COUPE

stk.T304974

$21,993

2019

TOYOTA COROLLA SEDAN

stk.T786890 

$14,992

2012

FORD C-MAX ENERGI SEL HATCHBACK

stk.T553210 

$12,991

2013
TOYOTA COROLLA SEDAN

 STK.A259729 

$10,991

2010

FORD FUSION SE SEDAN

STK.A129007 

$18,295

2020
FORD FIESTA TITANIUM SEDAN 

stk.A140556 

$15,991

2018

Expertos en 
financiamiento con TAX ID!Trabajamos con todo 

tipo de crédito!

Ourisman Honda
of Tysons Corner

VENTAS

Josue

VENTAS

Jenlady

VENTAS

Jorge

Excludes tax, tags, dealer installed options and dealer processing fee $899 (VA) $300 (MD). On approved credit. Vehicle shown is only an example. Offers cannot be combined. See dealer to complete details.
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AlexandriaToyota.com

Qualified buyers can finance a new 2023 Camry (select models) at 2.49% APR for 48 Months.  Qualified buyers can finance a new 2023 Highlander (select models) at 2.49% APR for 48 Months.  Qualified buyers can finance a new 2022 
Corolla (select models) at 2.49% APR for 48 Months.  Qualified buyers can finance a new 2022 RAV4 (select models) at 2.49% APR for 48 Months. Excludes tax, tags, dealer installed options and dealer processing fee $899 (VA) $300 
(MD). On approved credit. Cannot be combined with any other offer.  Subject to vehicle availability.  Some customers will not qualify. Vehicle shown is only an example. See dealer to complete details. Ends 10-31-2022.

HIGHLANDER2023   

RAV42022   COROLLA2022   

CAMRY2023   

Offer expires 10-31-2022.
.2 4849%

APR MESESUP TO 

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
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TU AUTO
EN ALTA
DEMANDA!

Te ofrecemos el     
  mejor valor por 
tu vehiculo.

GRATIS

EVALUACIÓN

No importa que no compres
tu auto con nosotros.

Michael Alvarenga

Excludes tax, tags, dealer installed options and dealer processing fee $899 (VA) $300 (MD). On approved credit. Vehicle shown is only an example. Offers cannot be combined. See dealer to complete details.

HIGHLANDER
LE AWD

$39,895

2022

TO
YO

TA

Stock.00P24059

PRIUS
PRIME FWD

$37,895

2021

TO
YO

TA 

Stock.00P24064

CAMRY
FWD

$24,996

2021

TO
YO

TA

Stock.00P24174

TOYOTA
CAMRY FWD

$24,995

2018

TO
YO

TA 

Stock.0P24119A

ACCORD
SEDAN

EX-L 2.0T FWD
$32,895

2019

HO
N

DA

Stock.00P24138

BRONCO
SPORT

BIG BEND 4WD
$25,995

2021

FO
RD

Stock.P23863A 

MALIBU
LTZ FWD

$10,866

2011

CHEVRO
LET

Stock.0P24032A

VENZA
FWD

$14,995

2010

TO
YO

TA

Stock.00N5949B

COLORADO
4WD LT 4WD

$25,895

2018

CHEVRO
LET

Stock.0P23863A

HIGHLANDER
AWD

$25,795

2018

TO
YO

TA

Stock.00N6302A

RAV4
Hybrid

Limited AWD

$28,895

2017

TO
YO

TA

Stock.00P24152

RAV4
HYBRID

XLE AWD
$38,995

2020

TO
YO

TA 

Stock.PR24106A
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Camry y Prius cuentan con afinación de alta calidad, agilidad del vehículo y cabina 
silenciosa, donde destaca el sistema de navegación.                                                                                     FOTO: TOYOTA

El sistema AWD estándar del sedán Toyota Crown 2023 brinda a los conductores la 
confianza que necesitan mientras conducen a través de una carretera durante una nevada.

FOTO: TOYOTA
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Más sedán de
Toyota vienen

para el invierno

M
ás que haberse 
coronado co-
mo el rey del 
circuito Nür-
burgring, el 

Mercedes AMG One mos-
tró por qué es el rey de los 
récords de pista. 
El trabajo realizado por los 
ingenieros de Mercedes-
Benz en colaboración con 
los técnicos de la escudería 
de Fórmula 1 pasó por mo-
mentos complicados. Pero 
el resultado fue claro, el 
One es un auto de calle que 

está batiendo récord tras 
récord en pistas alrededor 
del mundo. 
Para celebrar estos ré-
cords, Mercedes ha publi-
cado un vídeo en el que el 
AMG One bate el récord de 
vuelta en varios circuitos 
históricos.
El mes pasado vimos cómo 
el One recorrió el Nurbur-
gring Nordschleife en un 
tiempo de 6:35.183. Esto fue 
ocho segundos más rápido 
que el anterior poseedor 
del récord, un Manthey 
Racing Porsche 911 GT2 RS.
Pero antes de ello, el auto 
hizo una gira por diferentes 

pistas. Y como el video nos 
hace saber, en todas ellas 
también rompió récords.
En el circuito del Gran 
Premio de Nurburgring, 
el Mercedes AMG One 
completó una vuelta en 
1:56.096, lo que le otorgó 
el récord para la categoría 
de súper deportivos. Tam-
bién dominó en el Red Bull 
Ring, donde estableció un 
tiempo récord de 1:26.846.  
Finalmente, AMG envió 
al hiperauto a la pista del 
Gran Premio de Hocken-
heim. Aquí, el One logró 
cubrir la distancia de 2.84 
millas en un asombroso 

tiempo de 1:38.563.
Pero lograrlo, el Mercedes 
AMG One no cumplió una 
tarea fácil. Los ingenieros 
lucharon para lograr que 
el motor derivado de la F1 
cumpliera con las normas 
de emisiones, que funcio-

nara sin problemas debajo 
de sus 5,000 rpm habitua-
les y permaneciera relati-
vamente silencioso. 
Con tantos híper autos 
en el mercado, nadie sa-
be cuánto durarán estos 
récords. Actualmente, 

Aston Martin se ha man-
tenido muy callado con el 
Valkyrie, a pesar de que 
ya está llegando a manos 
de sus clientes. Y marcas 
como Porsche y Ferrari to-
davía no tienen un auto que 
esté al mismo nivel. 

En una gira a través de varias pistas de carrera, el Mercedes AMG One rompió el récord 
de vuelta en cada una de ellas, culminando en el Nürburgring.            FOTO: MERCEDES-AMG

L O  D E M U E S T R A  E N  U N  V I D E O

Mercedes AMG One es el 
rey de los récords de pista

NUEVA YORK / 
ESPECIAL

C
uando se trata de 
navegar por ca-
minos nevados, 
los conductores 
a veces dependen 

de los vehículos con trac-
ción total (AWD) para ayu-
darlos a terminar sus viajes 
de manera segura. Para los 
conductores de Toyota, las 
opciones abundan en la lí-
nea de la marca. 
Desde espaciosos has-
ta electrificados, hay una 
variedad de opciones de 
sedán para ayudar a los 
pasajeros a llegar de ma-

nera segura a sus destinos 
durante el clima invernal. 
De hecho, la línea amplia-
da de tracción en las cuatro 
ruedas de la compañía para 
el año modelo 2023 incluye 
algunos sedán legendarios 
de Toyota: Camry, Crown 
y Prius. 
La necesidad de mayor 
agarre y estabilidad en ca-
minos resbaladizos es es-
pecialmente crítica duran-
te las condiciones inverna-
les, cuando el 24 por ciento 
de los choques de vehícu-
los relacionados con el cli-
ma ocurren en pavimento 
nevado, fangoso o helado, 
según la Administración 
Federal de Carreteras. 

   Seis grados de 
tracción total están dispo-

nibles en la línea Camry, 
que ha sido uno de los se-
dán más vendidos de To-
yota durante casi 20 años. 
El diseño del tren motriz 
AWD, disponible solo en 
motores de 4 cilindros, se 
suma a la larga reputación 
de calidad, durabilidad y 
confiabilidad del Camry. 

    La línea Crown 
viene estándar con uno 
de los dos sistemas AWD: 
Tracción electrónica en 
las cuatro ruedas bajo de-
manda o Tracción electró-
nica en las cuatro ruedas a 
tiempo completo. 

 Disponible a 
principios de 2023, el nue-
vo Prius recientemente re-
velado ofrecerá un sistema 
AWD electrónico bajo de-

BRUNO MAGNI / 
AUTOPROYECTO.COM

manda disponible que uti-
liza un motor para impul-
sar las ruedas posteriores 
para un agarre adicional 
cuando sea necesario. 

Más potencia, más con-
trol 
Con un sistema AWD, el 
vehículo responde al ca-
mino en tiempo real, ajus-
tándose en el momento a 
las condiciones adversas 
para ayudar a mantener la 
estabilidad.  
El sistema utiliza tecno-
logía avanzada (incluido 
el acoplamiento electro-
magnético) para conectar 
o desconectar las ruedas 
posteriores cuando sea ne-
cesario. 
Por ejemplo, para ayudar 
a limitar el deslizamiento 
de las ruedas delanteras de 
un Camry, envía hasta el 
50 por ciento del par mo-
tor a las ruedas posteriores 
cuando golpea superficies 
irregulares. 
Con las plataformas unifi-
cadas de vehículos que se 
utilizan en la flota de vehí-
culos de Toyota, los últi-
mos sedán equipados con 

AWD comparten las mis-
mas piezas que otros vehí-
culos populares de Toyota. 
El Camry, por ejemplo, 
conserva la misma estruc-
tura de carrocería que los 
modelos anteriores, pero 
utiliza el motor y la trans-
misión del popular RAV4 
y otros elementos del 
Highlander. 
Los sistemas de tracción 
total de Toyota también 
pueden ofrecer una im-
presionante economía de 
combustible. 
Por ejemplo, los ingenieros 
de Toyota mantuvieron 
intacto el elegante diseño 
del sedán, agregando solo 
165 libras de peso al Ca-
mry, con la característica 
AWD adicional, que ayuda 
a ahorrar combustible. 
El resultado es un conjunto 
de vehículos que pueden 
conducir más y detenerse 
menos. El Crown y el Ca-
mry tienen un estimado 
combinado de la EPA de 41 
y 28 millas por galón, res-
pectivamente.

Mejor desempeño 
Para el modelo año 2023, el 

nuevo Prius AWD ofrece 
196 caballos de fuerza y un 
tiempo de 0 a 60 de 7.0 se-
gundos. Se adoptó un mo-
tor IPM de alto rendimien-
to para el motor posterior 
en los modelos AWD, lo 
que permite un diseño 
compacto que ayuda a me-
jorar el rendimiento de es-
calada en carretera de baja 
tracción y la estabilidad al 
girar. 
Quienes busquen un vehí-
culo más deportivo y ágil 
no se sentirán decepciona-
dos. Los modelos equipa-
dos con AWD entre Camry, 
Crown y Prius cuentan con 
afinación de alta calidad, 
agilidad del vehículo y ca-
bina silenciosa. 
La funcionalidad también 
se mantiene para aque-
llos que conducen a toda 
la familia, sin sacrificar el 
espacio para pasajeros, el 
maletero o la comodidad 
de conducción. En el Ca-
mry XSE, por ejemplo, los 
conductores encontrarán 
las mismas suspensiones 
deportivas y rines de 19 
pulgadas en las versiones 
FWD y AWD 2022. 

Los modelos equipados con 
AWD, entre los sedán Crown 
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..... y muchos más para elegir!

Brayan Rubi
Ventas

Jesus Ramos
Ventas

Carlos Cebollero
Manager

Visítanos hoy
y compra de FitzWay

de
Wheaton

¡ACEPTAMOS TAX ID!

www.fitzgeraldusedcarswheaton.com
10915 Georgia Ave, Wheaton, MD 20902

(301) 933-7400

STK.KA05876 $27,990
VOLT 5DR HB PREMIER 19

 C
HE

VR
OL

ET

stk. V098712A $17,491
MAZDA3 5DR HB AUTO I GRAND TOURING1

4
 M

A
ZD

A

Stk.KP61963A $19,990
IMPALA 4DR SDN PREMIER1

7
 C

H
EV

R
O

LE
T

 Stk. KA54909 $21,992
KICKS SV FWD2

1
 N

IS
SA

N

Stk. KN43201 $18,990
ACCENT SE SEDAN IVT2

1
 H

Y
U

N
D

A
I 

STK.082409AA $31,990
TACOMA TRD SPORT D.CAB 5 BED V6 4X4 MT1

7
 T

O
Y

O
TA

STK.KN00506 $39,490
EXPRESS PASSENGER RWD 3500 LT 1

9
 C

H
EV

R
O

LE
T

STK.KX67869 $30,990
PROMASTER CITY CARGO VAN TRADESMAN

2
0

 R
A

M

STK.KN16871 $23,990
COROLLA HATCHBACK SE CVT 1

9
 T

O
Y

O
TA

Stk. KK64247 $25,990
COROLLA SE CVT21

 T
OY

OT
A

Autos Usados Certificados

Cesar Cuyun
Service Advisor Bajo Precio y Bajo Millaje

          al alcance de tu bolsillo. Servicio y Reparación
de primera

 ¡Comunícate con nuestro
equipo Hispano! Bajo Precio y Bajo Millaje

Sam Hernandez
Body Shop Manager

 ¡COMPRAMOS TU VEHÍCULO 
AL MEJOR PRECIO
DEL MERCADO! 

STK.Z533800C $17,990
SIENNA 1

4
 T

O
Y

O
TA

stk KN51148 $25,490
CAMRY SE AUTO2

1
 T

O
Y

O
TA

 

¡Felices Fiestas! 



SAN JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles y 
desesperados ruega por mi en 
esta hora de angustia y acude 

a socorrerme pronto

Prometo siempre recordarte y 
te doy gracias por los favores 

recibidos

J.D.

(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 16 de Diciembre 2022

CLASIBIENES
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www.washingtonhispanic.com

Conéctate

EMPLEOS

OTROS SERVICIOS
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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   1143040_NPA240099-0011 ACP N ad SPN 9.5x13 V5.indd   1 4/7/22   3:52 PM4/7/22   3:52 PM
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