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Becerra recibe Medicare
Secretario de Salud celebra sus  
65 años en Vida Senior Center

Xavier Becerra, líder hispano de ascendencia mexicana que llegó a secretario de Salud y Servicios Humanos en la 
Administración Biden, muestra la tarjeta gigante de Medicare que le entregó la presidenta y CEO de Vida Senior Centers, Dra. 
María Teresa McPhail. En dicho centro celebró a casa llena su cumpleaños número 65, que lo hacen elegible para el programa 
Medicare.                      FOTO: NELLY CARRION / WASHINGTON HISPANIC

NELLY CARRIÓN   / 
WASHINGTON HISPANIC

El secretario de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos, Xavier Becerra, celebró el 
jueves su cumpleaños número 65 y sus raíces 
hispanas, rodeado por gente de la comunidad 
residente en el área metropolitana, en una ale-

gre reunión preparada por la organización comunitaria 
Vida Senior Centers, en su local de Washington DC.

En dicho centro, después de que los asistentes le can-
taron el tradicional Happy Birthday, Becerra recibió su 
mejor regalo, una tarjeta gigante del Medicare, que se 
entrega precisamente a los ciudadanos y residentes del 
país que han cruzado la barrera de los 65 años. 

A partir del 26 de enero de 2023, Becerra ya es elegible 
para tener la tarjeta Medicare, que le fue entregada entre 
aplausos por la presidenta y CEO de Vida Senior Centers, 
Dra. María Teresa McPhail.

En declaraciones a Washington Hispanic, el secretario 
de Salud y Servicios Humanos señaló que la adminis-
tración Biden defenderá los avances y los recursos de 
Medicare y del Seguro Social de los Estados Unidos, que 
benefi cian a millones de estadounidenses. 

Luego, aludiendo a las versiones según las cuales el 
nuevo liderazgo republicano de la Cámara de Represen-
tantes quiere recortar los benefi cios que ofrece el Medi-
care, dijo que “el presidente Biden no lo va a permitir, y 
para eso va a usar si es necesario el derecho a un veto que 
él posee, para cualquier proyecto que trate de reducir 
esos benefi cios”.
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Sede de los Archivos de Estados Unidos en Washington 
DC, que hizo un llamado a todos los expresidentes para que 
revisen si poseen documentos confi denciales. 

                                 FOTO: MARK TENALLY / AP

A revisar si tienen documentos secretos
Archivos Nacionales hace llamado a expresidentes

COLLEEN LONG    / 
AP

Los Archivos 
Nacionales de 
Estados Unidos 
han pedido a los 
expresidentes y 

exvicepresidentes del país 
revisar sus pertenencias 
personales para ver si tie-
nen documentos secretos, 
luego de que se diera a co-
nocer que el mandatario Joe 
Biden y el exvicepresidente 
Mike Pence, además del ex-
presidente Donald Trump, 
poseían ese tipo de mate-
riales.

Los Archivos enviaron 
el jueves una carta a repre-
sentantes de expresidentes 
y exvicepresidentes hasta la 
era de Ronald Reagan para 

garantizar el cumplimien-
to de la Ley de Documentos 
Presidenciales, de acuerdo 
con una copia obtenida por 
AP. La ley establece que to-
dos los documentos crea-
dos o recibidos por el pre-
sidente son propiedad del 
gobierno y estarán a recau-
do de los Archivos al fi nal de 
cada administración.

Los Archivos enviaron 
la carta a los representan-
tes de los expresidentes 
Donald Trump, Barack 
Obama, George W. Bush, 
Bill Clinton, George H.W. 
Bush y Ronald Reagan, y de 
los exvicepresidentes Pen-
ce, Biden, Dick Cheney, Al 
Gore y Dan Quayle.

Sus voceros no respon-
dieron de momento a soli-
citudes de comentarios.

Virginia Beach es elegida por 
segunda vez consecutiva la 
Ciudad Más Limpia de EEUU.
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Maestra que recibió disparo 
de un niño de 6 anos enjuicia a 
sistema escolar en Virginia.
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Solicitantes de asilo pueden 
solicitar formulario para 
autorización de empleo.  Pág. 6A

Tres tiroteos masivos en una 
semana despiertan angustia 
en California.
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calidad de aire.
LawnStarter clasificó a 

las ciudades más limpias 
y más sucias de Estados 
Unidos en 2023 luego de 
comparar más de 150 de las 
ciudades más grandes del 
país, divididas en cuatro 
categorías. Se tomaron 
en cuenta varios crite-
rios, entre ellos su nivel 
de contaminación, sus 
condiciones de vida, la 
infraestructura y la satis-
facción del consumidor.

Las ciudades limpias 
tienen por regla general 
mucho césped limpio, sa-
ludable y verde, así como 
mejor calidad de aire. 

Además, se constató 
que las ciudades cercanas 

al agua, particularmente 
en California, Virginia y 
Carolina del Norte, do-
minan los 10 lugares más 
limpios en la clasificación.

La otra cara
La lista también mues-

tra las “Ciudad Más Su-
cias” de la nación, siem-
pre de acuerdo con los 
referidos criterios. Esas 
urbes, de acuerdo con el 
análisis de LawnStarter, 
necesitan una limpieza 
profunda.

En este aspecto la cla-
sificación es la siguiente:

1   Houston, Texas
2   Newark, Nueva Jer-

sey
3   San Bernardino, Ca-

lifornia
4   Detroit, Michigan
5 Jersey City, Nueva 

Jersey
6  Bakersfield, Cali-

fornia
7   San Antonio, Texas
8   Fresno, California
9  Oklahoma City, 

Oklahoma
10 Yonkers, Nueva 

York
Aquí se da el caso de 

que las ciudades más 
grandes que componen el 
denominado Inland Em-
pire, como San Bernardi-
no, Riverside y Ontario, 
todas empataron con la 
calidad del aire promedio 
más pobre.

Tanto las ratas como el 
moho, la contaminación 
y la basura impactan mu-
chas ciudades estadou-
nidenses, grandes y pe-
queñas, pero el problema 
es peor en algunas que en 
otras, como lo determinó 
el estudio.

LawnStarter clasificó a 
las ciudades más sucias de 
Estados Unidos en 2023 en 
una de las épocas con más 
basura del año y en plena 
temporada de vacaciones 
de invierno.

VICTOR CAYCHO  , 
WASHINGTON HISPANIC

Las autoridades 
y los residen-
tes del hermo-
so balneario de 
Virginia Beach 

-uno de los destinos más 
buscados por el turismo 
en todo el año, pero espe-
cialmente en el verano-, 
se mostraron jubilosos al 
conocer el miércoles que 

esa localidad alcanzó, por 
segunda vez consecuti-
va, el título de La Ciudad 
Más Limpia de los Estados 
Unidos que otorga anual-
mente la organización 
LawnStarter.

A demás,  N o rfo lk 
-también en Virginia-, 
ocupa el tercer puesto en 
esta privilegiada lista. Las 
diez primeras ubicaciones 
son las siguientes:

1 Virginia Beach, Vir-
ginia

2 Sunnyvale, Califor-
nia

3  Norfolk, Virginia
4 Des Moines, Iowa
5  Fremont, California
6  Buffalo, Nueva York
7  Winston-Salem, Ca-

rolina del Norte
8  Huntsville, Alabama
9  Greensboro, Caroli-

na del Norte
10  Roseville, California
Todas estas ciudades 

cuentan con bajos niveles 
de contaminación y buena 

Norfolk, también en Virginia, ocupa tercer puesto entre 150 grandes urbes

Virginia Beach: la 
ciudad más limpia 
de Estados Unidos 

Vista panorámica de Virginia Beach, uno de los balnearios mas visitados durante todo 
el año en el área metropolitana de Washington y atracción turística en Virginia. Su aire limpio y 
sus calles ordenadas, así como su calidad de vida le valieron para alcanzar el título de La Ciudad 
Más Limpia de Estados Unidos por segundo año consecutivo.                                      FOTO: CORTESÍA 

Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

ENVIAMOS DINERO A BOLIVIA, PERÚ MEXICO, ECUADOR, COLOMBIA, REPUBLICA DOMINICANA, ETC.

SI PIENSA VIAJAR LLAME A VALDEMAR (202) 638-7385

Llevamos cartas y 
encomiendas a Perú.
Salidas el 15 y 30

de cada mes

BUENOS AIRES $879
MONTEVIDEO $843
SANTIAGO $619
ASUNCION $795

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluyen inpuestos.

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

1010 Vermont Ave. NW Suite 100/  Wash., DC.202-638-7385
1782 Columbia Rd.,NW., Wash. DC. 202-387-9003
7676 New Hampshire Ave. Langley Park MD. 301-439-6460
474 N. Frederick Ave. , Gait. MD 301-977-2123
239 S. Broadway, Baltimore, MD 410-327-1305
6001 Leesburg Pike. Falls Church, VA 703-931-1295
2122 Forest Dr. Annapolis, MD / Tel. 301-261-8150
10 Hillcrest Dr. Frederick MD 21703 301-663-1011
1083 Ave. Larco- 202, Miraflores, Lima Perú 447.2559
3013-c Mountain Rd, Pasadena, MD 410-360-1295

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

WSRP 910 AM – Jacksonville
WLNR 1230 SM – Kinston
WGSB 1060 AM – Durham

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

Camilo Sesto, Raphael, Sandro, Rabito, Sabu,
Nelson Ned, Marisol, Shophy, Lizzett, Yolandita Monge,

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

DC METRO AREA
3450 Bladensburg Road

Brentwood, MD 20722
301-381-3658 

BALTIMORE METRO AREA
1006 Wilso Dr, 

Baltimore, MD 21223
410-936-7084

www.castlewholesalers.com/washingtonhispanic

ANNA WHITE     8’X10’ COCINA - $2,500
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Personal preo-
cupado advirtió 
tres veces a los 
administradores 
de una escuela 

elemental de Virginia que un 
niño de 6 años tenía un arma 
y amenazaba a otros estu-
diantes en las horas previas 
a disparar y herir a una maes-
tra, pero aquéllos “estaban 
paralizados por la apatía” y 
no llamaron a la policía, no 
sacaron al estudiante de la 
clase ni cerraron la escuela, 
afirmó el miércoles la aboga-
do de la docente herida.

Más tarde, ese mismo 
día, la junta escolar votó para 
despedir al superintendente 
del distrito escolar, George 
Parker III, como parte de un 
acuerdo de separación que le 
pagará a Parker un poco más 
de $502,000 en concepto de 

indemnización, dos años 
de su salario base actual de 
$251,000. Parker ha sido du-
ramente criticado por padres 
y maestros desde el tiroteo 
del 6 de enero.

Diane Toscano, abogada 
de la maestra Abigail Zwer-
ner, dijo durante una confe-
rencia de prensa que notificó 
a la junta escolar en Newport 
News que la docente de 25 
años de la escuela elemental 
Richneck planea demandar 
al distrito escolar por el tiro-
teo, que dejó a Zwerner con 
lesiones graves.

“Ese día, en el transcurso 
de unas pocas horas, en tres 
oportunidades diferentes, 
maestros y empleados pre-
ocupados advirtieron a la 
administración de la escue-
la que el niño tenía un arma 
y estaba amenazando a la 
gente. Pero la administra-
ción no podía molestarse”, 
dijo Toscano.

“El administrador mini-
mizó el informe del maestro 
y la posibilidad de un arma, 
diciendo, y cito: ‘Bueno, 
tiene bolsillos pequeños’”, 
relató Toscano.

Otras tres advertencias 
se hicieron y no hubo una 
respuesta apropiada, dijo.

Aproximadamente una 
hora después, “Abby Zwer-

ner recibió un disparo frente 
a esos niños horrorizados, y 
la escuela y la comunidad 
están viviendo la pesadilla, 
todo porque la administra-
ción de la escuela no actuó”, 
dijo Toscano.

“Si no estuvieran tan 
paralizados por la apatía, 
podrían haber evitado esta 
tragedia”, dijo.
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  PREOCUPACIÓN EN BETHESDA

Hallan desmayadas a 
2 niñas en baño escolar

REDACCIÓN /
WASHINGTON 
HISPANIC

Dos niñas 
de una es-
cuela se-
c u n d a r i a 
de Bethes-

da, en Maryland, fueron 
encontradas desmaya-
das a las 8:00 a.m. en 
uno de los baños del 
plantel y de inmediato 
fueron llevadas en una 
ambulancia a un hospi-
tal del área el lunes 23.

Un miembro del 
equipo de seguridad de 
la escuela informó que 
las dos niñas parecían 
estar bajo la influen-
cia del alcohol, según 
dijo el director de la 
Bethesda-Chevy Cha-
se High School, Shelton 
Mooney, en un correo 
electrónico dirigido a 
la comunidad escolar. 

Ante esa situación 

y para discutir el tema, 
los padres de familia 
fueron invitados a una 
reunión de seguridad 
este lunes 30 de enero.

Mooney dijo en su 
mensaje que la escuela 
y la comunidad “están 
viendo un aumento en la 
cantidad de incidentes 
graves relacionados con 
el alcohol y las drogas 
ilegales”.

El director incluyó 
varios enlaces en su co-
rreo electrónico, entre 
ellos un artículo titu-
lado “Cómo hablar con 
sus hijos adolescentes 
sobre el abuso de sus-
tancias”.

Asimismo, dijo que 
estaba al tanto de los 
rumores sobre la gra-
vedad del incidente y 
advirtió a los estudian-
tes que no compartan 
información e imáge-
nes que sean inexactas 
e hirientes.

Despiden por inacción a superintendente escolar de Newport News, VA

Funcionarios de escuela sabían 
que niño de 6 años tenía un arma

Sede de la escuela elemental Richneck, en la ciudad 
de Newport News, en Virginia, el 6 de enero, luego que un niño 
de seis años disparó un tiro a su maestra.              FOTO:CORTESÍA

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA FINALIZA EL 31 DE ENERO

Muchos planes para satisfacer sus necesidades y presupuestos. Primas tan bajas como $11/mes. 
Planes estándar sin deducible para muchos servicios médicos. Ayuda gratuita y experta para inscribirse.

¡EL TIEMPO SE ESTÁ ACABANDO!
Obtenga un seguro de salud de calidad y asequible para usted y su familia

NO DEMORE, INSCRÍBASE HOY
DCHealthLink.com/residents • (855) 532-5465/TTY:711

Obtenga su cobertura. Mantenga su cobertura.
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  RENOVARÁ VAGONES PARA SUS RUTAS DE COSTA A COSTA

Amtrak reequipará toda 
su red de larga distancia

ZULMA DÍAZ  / 
WASHINGTON HISPANIC

El servicio de tre-
nes de Amtrak 
dio el viernes 
el primer paso 
para reequipar 

completamente su red de 
larga distancia, que brinda 
un servicio vital en 14 rutas 
nocturnas de costa a costa. 

Hasta 10 fabricantes 
han presentado ideas a la 
empresa sobre vagones 
de reemplazo para rutas 
mundialmente famosas, 
como Auto Train, Califor-
nia Zephyr, Coast Starlight, 
Crescent, Empire Builder y 
Southwest Chief.

“La compra de nuevos 
vagones para los trenes de 
larga distancia permitirá 
a Amtrak actualizar y mo-
dernizar los servicios noc-
turnos icónicos y vitales que 
unen las principales regio-
nes de nuestra nación”, dijo 
Tony Coscia, presidente de 
la junta directiva de Amtrak. 

“Estamos buscando 
nuevos trenes que mejoren 

la seguridad, la confiabi-
lidad, la accesibilidad y la 
eficiencia, al mismo tiempo 
que ofrecen las caracterís-
ticas que nuestros clientes 
consideran que son más im-
portantes para modernizar 
los viajes nocturnos en tren 
para el siglo XXI”, añadió.

Dijo que el mes pasado 
se envió una solicitud de 
información a los posibles 
proveedores en el que des-
cribían el alcance de la flota 
de trenes nocturnos de Am-
trak, incluidos los vagones 
Superliner I y II, Viewliner 
I y II y Amfleet II. Además, 
se solicitó la opinión de los 
fabricantes sobre el reem-
plazo de ese equipo. 

Amtrak también inves-
tiga los elementos de diseño 
y servicios para el cliente, 
“para evolucionar los viajes 
en tren nocturno y a cam-
po traviesa en las próximas 
décadas”.

Los fondos para las com-
pras futuras se proporcio-
narán a Amtrak a través de la 
Ley federal de Inversión en 
Infraestructura y Empleos 

promulgada por el Congreso 
y la Administración Biden 
en 2021.

“Esto representa la fase 
final de nuestro plan a lar-
go plazo para reemplazar 
nuestros trenes, comen-
zando con el nuevo equipo 
Acela y continuando con 
los trenes Amtrak AiroTM 
anunciados el mes pasado”, 
dijo Coscia. 

La flota existente de va-
gones nocturnos se entregó 
a la empresa a lo largo de 40 
años, y el primero de más de 
800 vagones entró en servi-
cio en 1979. La mayoría de 
los equipos de la flota actual 
se acercarán al final de su vi-
da útil después de la próxima 
década.

El año pasado, Amtrak 
ordenó 125 nuevas loco-
motoras diesel-eléctricas, 
principalmente para uso en 
rutas de larga distancia. En 
los últimos dos años, Am-
trak ha invertido $580 millo-
nes para mejoras de acceso 
a las estaciones de Amtrak, 
principalmente a lo largo de 
esas rutas. 

Gobierno y ocho estados inician proceso por monopolio en tribunal de Virginia

Por dominio en la
publicidad abren 
demanda a Google

ERICK TUCKER Y 
BARBARA ORTUTAY/  
AP

El Departamen-
to de Justicia de 
Estados Unidos 
y ocho estados, 
entre ellos Virgi-

nia, demandaron a Google 
el martes, alegando que su 
dominio en la publicidad 
digital daña la competencia, 
consumidores y publicistas, 
incluido el gobierno.

En su alegato los deman-
dantes señalan que el plan 
de Google para consolidar 
su dominio ha consistido en 
“neutralizar o eliminar” los 
rivales por medio de adqui-
siciones y obligar a los anun-
ciantes a usar sus productos, 

dificultándoles usar los de la 
competencia.

La demanda civil anti-
monopolio fue presentada 
en un tribunal federal de 
Alexandria, Virginia. El se-
cretario de Justicia, Merrick 
Garland, dijo en una confe-
rencia de prensa el martes 
que el dominio de Google 
en el mercado publicitario 
resulta en que menos pu-
blicistas pueden ofrecer 
sus productos sin tener que 
pagar una suscripción u 
otras cuotas, debido a que 
no pueden confiar en que la 
competencia mantendrá los 
precios bajos en el mercado 
publicitario.

Como resultado del do-
minio de Google, señaló 
Garland, “los creadores de 

sitios web ganan menos y 
los publicistas pagan más”.

El administrador de 
anuncios de Google permite 
que los grandes publicistas 
que tienen ventas directas 
significativas manejen sus 
anuncios. El intercambio 
de anuncios, en tanto, es un 
mercado en tiempo real para 
comprar y vender anuncios 
para internet.

La demanda exige que 
Google separe tres negocios 
distintos de su principal si-
tio de búsqueda, de YouTu-
be y otros productos como 
Gmail: La compra y venta de 
anuncios y la propiedad de la 
plataforma donde se realiza 
ese negocio.

El proceso

Operarios montan un cartel publicitario de Google en el Centro de Convenciones de 
Las Vegas antes de la feria tecnológica CES, a principios de mes, en Las Vegas.
             FOTO: JOHN LOCHER / AP
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En comentarios hechos 
el mismo martes, Garland 
explicó lo que denominó “la 
conducta anticompetitiva 
de Google”, que según dijo 
se extiende a tres elementos 
importantes del proceso de 
compra de anuncios digita-
les.

“En primer lugar, 
Google controla la tecnolo-
gía utilizada por casi todos 
los principales editores de 
sitios web para ofrecer espa-
cios publicitarios a la venta”.

“En segundo lugar, 
Google controla la principal 
herramienta utilizada por los 
anunciantes para comprar 
ese espacio publicitario”.

“Y, en tercer lugar, 
Google controla el mayor 
intercambio de anuncios que 
une a editores y anunciantes 
cada vez que se vende ese es-

pacio publicitario”.
“Como resultado de este 

esquema -añadió el secreta-

rio de Justicia-, los creadores 
de sitios web ganan menos y 
los anunciantes pagan más”. 

GOOGLE CESARÁ 
A 12 MIL EMPLEADOS

  Google despedirá a 12.000 empleados, aproxima-
damente 6 por ciento de su fuerza laboral, con lo que se 
vuelve en la empresa tecnológica más reciente que reduce 
su personal luego del boom económico que vivió la indus-
tria tras el descenso de la pandemia de coronavirus.

  Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet 
-la empresa matriz de Google-, compartió el viernes la 
noticia sobre el recorte a través de un correo electrónico al 
personal, que se publicó también en el blog de noticias de 
la empresa.

  Se trata de una de las mayores rondas de despidos 
en la historia de la compañía y se suma a las decenas de 
miles de pérdidas de empleo anunciadas recientemente 
por Microsoft, Amazon, Meta -la empresa matriz de Face-
book- y otras compañías tecnológicas
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El secretario de 
Salud y Servi-
cios Humanos 
de los Estados 
Unidos, Xavier 

Becerra, celebró el jueves 
su cumpleaños número 65 
rodeado de gente de la co-
munidad hispana, en una 
alegre reunión preparada 
por la organización comu-
nitaria Vida Senior Cen-
ters, en su local de Wash-
ington DC.

En dicho centro, des-
pués de que los asistentes 
le cantaron el tradicional 
Happy Birthday, Becerra 
recibió su mejor regalo, 
una tarjeta gigante del 
Medicare, que se entrega 

precisamente a los ciuda-
danos y residentes del país 
que han cruzado la barrera 
de los 65 años. 

A partir del 26 de enero 
de 2023, Becerra ya es ele-
gible para tener la tarjeta 
Medicare, que le fue en-
tregada entre aplausos por 
la presidenta y CEO de Vida 
Senior Centers, Dra. María 
Teresa McPhail.

Vida también dio la 
bienvenida a la doctora 
Meena Seshamani, admi-
nistradora adjunta y direc-
tora del Centro para Me-

dicare, y Alison Barkoff, 
administradora interina 
y secretaria adjunta de la 
Administration for Com-
munity Living, quienes 
participaron en la cele-
bración.

La reunión tuvo lugar en 
la sede de Vida Senior Cen-
ter, localizado en la cuadra 
1842 de Calvert Street, en 
la zona Noroeste (NW), de 
Washington, DC.

Avances se mantienen
Mas adelante, en de-

claraciones a Washington 
Hispanic, el secretario de 
Salud y Servicios Huma-
nos se refirió a recientes 
versiones sobre posibles 
intentos para reducir los 
fondos del Medicare y del 
Seguro Social de los Esta-
dos Unidos, que benefician 

a millones de estadouni-
denses. 

“Los planes del presi-
dente Biden están dirigidos 
a mejorar los beneficios de 
Medicare y del Seguro So-
cial, y también buscan re-
bajar el costo de las medi-
cinas, como lo hemos visto 
en el caso de la insulina o 
con la vacuna contra la cu-
lebrilla, por la que ahora no 
se tiene que pagar nada”, 
dijo.

Luego, se refirió a las 
versiones según las cua-
les el nuevo liderazgo re-

publicano de la Cámara 
de Representantes quiere 
recortar los beneficios que 
ofrece el Medicare. “Lo que 
yo sé es que el presidente 
Biden no lo va a permitir, y 
para eso va a usar si es ne-
cesario el derecho a un  veto 
que él posee, para cualquier 
proyecto que trate de re-
ducir esos beneficios”, dijo 
Becerra.

Luego afirmó que “lo 
más importante para nues-
tros parientes y amigos 
que ahora califican para el 
Medicare es que este pro-
grama es mejor que antes, 
porque ahora ofrece más 
beneficios por menos cos-
to”.

Optimista y siempre 
sonriente, Becerra asegu-
ró que estos planes de la 
administración Biden van 
a seguir, “y en el inmedia-
to futuro no solo vamos a 
poder rebajar los costos 
del cuidado médico sino 
también vamos a poder 
negociar el precio de algu-
nas medicinas que ahora 
cuestan demasiado”.

“Eso es algo que no se 
podía hacer porque la ley 
lo prohibía, pero ahora 
con las iniciativas del pre-
sidente Biden la situación 
va a cambiar”, enfatizó. 

Al final de sus declara-
ciones, Becerra se mostró 
orgulloso “porque como 
hijo de inmigrantes he lo-
grado todo lo que tengo” 
y añadió emocionado que 
“mis padres trabajaron du-
ro con ese propósito”.

“Ahora -añadió-, ten-
go la oportunidad como 
secretario de Salud y Ser-
vicios Humanos, de poder 
pagar todos esos frutos a un 
pueblo al que agradezco”.

A casa llena 
La celebración de los 65 

años cumplidos por Xa-
vier Becerra fue un evento 
a casa llena, con el coro del 
centro Vida, llamado “Los 
Años Dorados”, interpre-
tando una alegre serenata, 
con canciones como Mé-
xico Lindo y Querido, que 
emocionaron al secretario 
de Salud. Becerra dijo que 
recordó su niñez, ya su pa-
dre que siempre cantaba 
ese tema.

También participó de 
una clínica ‘pop-up’ de 
vacunación contra el CO-
VID-19, que conto con el 
apoyo de National Cou-
ncil on Aging, Kalorama 
Care Pharmacy, Natio-
nal Alliance for Hispanic 
Health y los Centros de 
Control de Enfermedades 
Infecciosas (CDC).
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Xavier Becerra, lider hispano que llego a secretario de Salud y Servicios Humanos en la 
Administración Biden, muestra la tarjeta gigante de Medicare que le entregó la presidenta y 
CEO de Vida Senior Centers, Dra. María Teresa McPhail. En dicho centro celebró su cumpleaños 
número 65.           FOTO:NELLY CARRION / WASHINGTON HISPANIC

Secretario de Salud celebra su 65 cumpleaños en Vida Senior Center de DC

Xavier Becerra ya está en Medicare
En declaraciones a Washington Hispanic señala que el 
gobierno defenderá los avances de ese programa.

Una mujer recibe atención de salud en la sede de Vida 
Senior Centers, mientras el secretario de Salud y Servicios 
Humanos, Xavier Becerra, dialoga con ella.

                                         FOTO:NELLY CARRION / WASHINGTON HISPANIC

En un breve discurso, Xavier Becerra precisó que Medi-
care es mejor que antes, “porque ahora ofrece más beneficios 
por menos costo”.            FOTO:NELLY CARRION / WASHINGTON HISPANIC



Nombrado por el gobernador demócrata Wes Moore

Paul Wiedefeld es 
nuevo secretario de
Transporte de MD

WASHINGTON 
HISPANIC  /
AP

El gobernador de 
Maryland, Wes 
Moore, desig-
nó el martes a 
Paul Wiedefeld, 

exgerente general y direc-
tor ejecutivo de Metro, co-
mo secretario de Transporte 
del estado.

Un nombramiento de 
tan alto nivel es considera-
do muy importante para el 
nuevo gobernador, quien ha 
hecho del transporte una de 
las principales prioridades 
de su administración para 
conectar a las personas con 
los trabajos, impulsar la 
equidad social y proteger el 
medio ambiente.

“Espero trabajar con el 

equipo para lograr su visión 
de Maryland, y entiendo el 
papel fundamental que des-
empeña el Departamento de 
Transporte para respaldar 
esa visión”, dijo Wiedefeld. 
Agregó que comprende la 
importancia de que el de-
partamento trabaje en aso-
ciación y transparencia con 
las comunidades.

Wiedefeld también se 
desempeñó anteriormente 
como jefe de la Adminis-
tración de Aviación y de la 
Administración de Tránsito 
de Maryland.

Moore citó la amplia ex-
periencia del nuevo secre-
tario al hacer el nombra-
miento.

“En otras palabras, Paul 
es un profesional”, dijo 
Moore, y señaló que bajo 
el liderazgo de Wiedefeld 
en la Autoridad de Tránsi-

to del Área Metropolitana 
de Washington, “mejoró la 
confiabilidad, abordó desa-
fíos de seguridad masivos y 
superó la pandemia mundial 
de COVID-19”.

Moore también señaló 
que, como administrador de 
la administración de avia-
ción del estado, Wiedefeld 
supervisó una expansión de 
1800 millones de dólares del 
Aeropuerto Internacional 
Thurgood Marshall, de Bal-
timore/Washington.

“Él también entiende la 
importancia del transporte 
público y el papel que juega 
en la vida de todos nuestros 
ciudadanos”, añadió Moo-
re.

Wiedefeld dirigió Me-
tro, que sirve al Distrito de 
Columbia, así como a las 
ciudades y áreas colindan-
tes de la capital de la nación 
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A través del Formulario I-765, anuncia USCIS

Solicitantes de asilo pueden 
pedir autorización de empleo

REDACCIÓN / 
WASHINGTON
HISPANIC

Ciertos solici-
tantes de asilo 
ahora pueden 
presentar en lí-
nea el Formula-

rio I-765, para una Solicitud 
de Autorización de Empleo, 
anunció el lunes el Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS).

En un comunicado señaló 
que con vigencia inmediata, 
los solicitantes de autori-
zación de empleo “bajo la 

categoría (c)(8)”, los solici-
tantes de asilo pendiente y 
retención de remoción y los 
solicitantes de asilo pendien-
te “en virtud del Acuerdo de 
Conciliación ABC”, pue-
den presentar el Formulario 
I-765 en línea.

Para solicitar un Docu-
mento de Autorización de 
Empleo (EAD) basado en su 
solicitud de asilo pendiente 
bajo la categoría de elegibili-
dad (c)(8), se puede presentar 
el Formulario I-765 150 días 
después de presentar su so-
licitud de asilo. 

La fecha de presentación 

es la fecha en que USCIS reci-
be un Formulario I-589, So-
licitud de Asilo y Suspensión 
de Remoción debidamente 
presentado, y puede en-
contrarla en su notificación 
de recibo. La agencia pidió 
consultar las instrucciones 
del Formulario I-765 para 
obtener más información.

Para presentar el For-
mulario I-765 en línea, pri-
mero debe visitar my.uscis.
gov para crear una cuenta de 
USCIS en línea. 

No hay costo para 
crear una cuenta, que ofrece 
una variedad de funciones, 
incluida la capacidad de co-
municarse con USCIS sobre 
su solicitud a través de una 
bandeja de entrada segura. 

Si previamente presen-
tó un formulario de USCIS en 
línea, puede usar su cuenta 
existente de USCIS en línea.

La presentación del For-
mulario I-765 en línea solo 
está disponible para ciertas 
categorías de solicitantes del 
Formulario I-765, que ahora 
incluyen a los solicitantes de 
asilo. 

Asimismo, se advirtió que 
si envía el Formulario I-765 
en línea para solicitar un EAD 
y no presenta su solicitud 
bajo una categoría elegible, 
USCIS podría denegar su 
solicitud y retener la tarifa. 

Paul Wiedefeld, exgerente general y director ejecutivo de Metro, se dirige a la 
prensa el martes 24 de enero en Annapolis, donde el gobernador de Maryland, Wes Moore (a la 
izquierda), anunció su nombramiento como secretario de Transporte del estado.

            FOTO: BRIAN WITTE / AP
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To
do

s te
nemos una historia de salud.

JoinAllofUs.org/es

A
prendamos juntos sobre

la
su

ya
.

“Para desarrollar tratamientos y medicinas 
que son específicos para cada individuo, 
necesitamos la participación de todas las 
comunidades del país.”
— Edgar Gil Rico - Alianza Nacional para la Salud Hispana

Participe en el Programa Científico 
All of Us para ayudar a descubrimientos 
médicos que nos beneficien a todos.

All of Us y el logo de All of Us son marcas registradas en inglés 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

Generar con-
fianza en la 
investigación 
de salud es 
más que una 

misión para Yanira Cruz, 
DrPH., MPH., presidenta 
y directora ejecutiva del 
Consejo Nacional His-
pano del Adulto Mayor 
(NHCOA).

Es su vocación.
Cuando la Dra. Cruz se 

enteró por primera vez del 
All of 

Us de los Institutos Nacio-
nales de la Salud en 2017, 
inmediatamente adoptó 
los objetivos generales del 
programa: construir rela-
ciones con participantes e 

de diversos orígenes para 
transformar la medicina 
desde un enfoque único 
para todos a una atención 
más individualizada.

“Fue música para mis 
oídos”, dijo la Dra. Cruz. 
“Sabemos que hay una re-
presentación muy pequeña 
de poblaciones diversas en 
la investigación médica. 
Esta podría ser una res-
puesta a los desafíos que 
enfrentamos”.

Liderar escuchando
Durante el Mes de la He-

rencia Hispana (en inglés), 
la Dra. Cruz recuerda las 
intensas conversaciones 
que ha tenido con adultos 
mayores hispanos para 

de All of Us. Como inmi-
grante de El Salvador que 
vino a los EE. UU. cuando 
era niña con su madre sol-
tera, la Dra. Cruz es muy 
consciente de los desafíos 
que implica mudarse a los 
Estados Unidos. Sabía que 
hablar sobre un programa 
de investigación cientí-
fica del gobierno reque-
riría un tono mesurado y 
consciente, no solo para 

la investigación de salud, 
sino también para abordar 
las preocupaciones sobre 
problemas más amplios que 
afectan a los inmigrantes 
hispanos.

“Tuvimos que comen-
zar por abordar la mala his-
toria de la investigación de 
salud en la que se abusó de 
los sujetos y reconocer que 
esto era inaceptable”, dijo 
la Dra. Cruz. Ella y su per-
sonal organizaron sesiones 
para escuchar opiniones en 
todo el país, en coordina-
ción con organizaciones lo-

“Miedo es una palabra que 
se escuchó mucho”, dijo. 
“No sentirse seguro, no 
sentirse bienvenido”.

Al desafío se sumó el 
hecho de que algunas de 
las transgresiones no eran 
lecciones históricas lejanas 
sino prácticas actuales, co-
mo la separación de fami-

lias en la frontera entre los 
Estados Unidos y México. 
Las sesiones le dieron a su 
comunidad la oportunidad 
de expresar sus preocupa-
ciones y también aprender 
sobre los servicios de apo-
yo disponibles a través del 
NHCOA.

“Creo que lo que nos 
ayudó fue el hecho de que 
tenemos un historial de 
asistir a la comunidad his-
pana durante 50 años”, dijo 
la Dra. Cruz. Esta función 
de larga data del NHCOA 
ayudó a cultivar la con-

voluntad de escuchar.

La Dra. Cruz también se 
apoyó en su experiencia y 
formación profesional en 
salud pública para explicar 
los conceptos básicos de 
la investigación de salud. 
A través de su liderazgo 
(en inglés), NHCOA pasó 
de sesiones generales para 
escuchar opiniones a múl-
tiples eventos educativos 
en persona en Miami, Los 
Ángeles y otras grandes 
ciudades y pueblos, mien-
tras que All of Us abrió las 
inscripciones para el pro-
grama a nivel nacional en 
2018.

“Vi esto como mi res-
ponsabilidad, mi deber de 
liderar con información 
precisa y basada en la cien-
cia”, dijo la Dra. Cruz. Hizo 
hincapié en proporcionar 
información (enlace en in-
glés), no en reclutar parti-
cipantes para el programa. 
La Dra. Cruz y sus colegas 
explicaron por qué es im-
portante que los adultos 
mayores hispanos y otras 
comunidades estén repre-
sentados en la investiga-
ción de salud, qué reciben 
los participantes a cambio 
de participar en All of Us y 
cómo el programa tiene el 
potencial de impulsar des-
cubrimientos que mejoren 
la salud de generaciones 
futuras.

“Creo que, con pa-
ciencia, coherencia y re-
petición, pudimos brin-
dar información precisa y 
transmitir el mensaje”, dijo 

la Dra. Cruz. “Estoy muy 
contenta de que hayamos 
podido pasar por este pro-
ceso. Estoy muy orgullosa 
de la población hispana por 
apoyar, por escuchar, por 
resistir. Fue fortalecedor, 
y creo que este programa 

nos ayudará a ser más sa-
ludables”. 

Camino a la salud pública 
El camino de la Dra. 

Cruz hacia la ciencia y el 
liderazgo se inició en las 
escuelas públicas diversas 
de Washington, D.C. En 
1982, cuando tenía casi 10 
años, su madre, Elizabeth 
Cruz, la llevó a D.C. desde 
su tierra natal de El Salva-
dor, donde habían vivido 
con su abuela, María Cruz 
Amaya. A pesar de que so-
lo sabía hablar español, la 
joven Yanira inició su ca-
mino en la escuela bilingüe 
Oyster-Adams, donde 
rápidamente comenzó a 
aprender inglés. “La edu-
cación bilingüe realmente 
me ayudó en la transición”, 
dijo la Dra. Cruz. “Fue una 
gran bendición”.

Su experiencia en la 
escuela secundaria fue 
igualmente diversa y en-
riquecedora. En la Escuela 
Secundaria Woodrow Wil-
son de Washington, desde 
entonces rebautizada como 
Escuela Scundaria Jack-
son-Reed, los maestros la 
alentaron académicamen-
te. Compañeros de clase 
y amigos de África, Asia, 
Europa y América Latina 
eran comunes en la ciudad 
capital cosmopolita, dijo. 
Tras unirse al equipo de 
remo de la escuela cuando 
era adolescente, aprendió 
una lección valiosa.

“Recuerdo que un día 
estaba en el bote y vi todas 
estas caras diferentes”, dijo 
la Dra. Cruz. “Me di cuen-
ta de que estábamos todos 

e iría más rápido si trabajá-
bamos en equipo”. 

Sin embargo, fue su 
experiencia en Emmanuel 
College en Boston en 1991 
lo que cultivó su interés por 
la ciencia. Años más tarde 
obtuvo su doctorado en la 
Escuela de Salud Pública 
de la Universidad George 
Washington siendo madre 
soltera. Simultáneamente, 
trabajaba a tiempo comple-

to como directora del Insti-
tuto para la Salud Hispana 
en el Consejo Nacional de 
La Raza, hoy UnidosUS.

Inicialmente, la Dra. 
Cruz estaba interesada en 
la salud materna y adoles-
cente. A través de su trabajo 

con La Raza, vio el impacto 
de las disparidades de sa-
lud en la comunidad hispa-
na, particularmente la tasa 
creciente de mortalidad 
materna. Luego, mientras 
completaba su doctorado, 
uno de los fundadores del 
NHCOA, que se jubilaba, se 
le acercó y la invitó a dirigir 
su organización.

La Dra. Cruz comenzó 

que hicieron su madre y su 
abuela para brindarle edu-
cación y bienestar, así co-
mo los problemas de salud 
que enfrentaron estas dos 
mujeres formidables en su 
vida. Esto alimentó su pa-

sión por enfocarse en me-
jorar las vidas de los adultos 
mayores hispanos.

“Mi abuela y mi madre 
me han dado mucho”, dijo 
la Dra. Cruz. “Era tiempo 
de que yo retribuyera”.

Una gran fe
 en la humanidad

Cuando la Dra. Cruz 
fue testigo del impacto de 

la pandemia, junto con los 
problemas de salud actua-
les asociados con el enve-
jecimiento, también sacó 
fuerzas de su educación 
católica, que le inculcó una 
profunda fe en la humani-
dad.

“Sé que la bondad de los 
Estados Unidos es mayor 
que los desafíos que en-
frentamos”, dijo.

Las experiencias de la 
Dra. Cruz como joven in-
migrante que superó las 
barreras del idioma y tuvo 
éxito académico continúan 
impulsando su compromi-
so de servir a los demás.

“Estoy muy agradecida 
por mi educación”, dijo. 
“Es un ingrediente clave 
que me ayudó a ver más 
allá de la turbulencia, más 
allá de la dureza que a veces 
vemos en nuestra sociedad. 
La ciencia y el conocimien-
to me ayudan a ganar ener-
gía y fuerza para liderar”.

¿Le interesaría 
participar en el 
Programa Científi co 
All of Us?

Visite: http://joinallofus.
org/es

Reconstruir la confi anza en la salud pública

Sé que la bondad de los 
Estados Unidos es mayor 
que los desafíos 
que enfrentamos”.
YANIRA CRUZ, 
DRPH., MPH
presidenta y directora 
ejecutiva del Consejo 
Nacional Hispano del 
Adulto Mayor

en Maryland y Virginia. Fue 
gerente general durante 
unos seis años antes de re-
nunciar en mayo. Se retiró 
unos dos meses antes de lo 
programado.

Cuando se le preguntó 
sobre las preocupaciones 
que podrían surgir sobre 
el nombramiento de Wie-
defeld, Moore dijo que su 
administración ha pasado 
por “un proceso de investi-
gación completo” y que “se 
sienten cómodos con el es-
tado en que están las cosas”.

“El secretario irá ante 

el Senado estatal para una 
audiencia completa, pero 
sabemos que cuando pen-
samos en el futuro de las 
cosas que estamos buscan-
do hacer,... creemos firme 
y profundamente que Paul 
es un persona indicada que 
nos ayudará a llegar allí”, 
dijo Moore.

Moore ha expresado 
interés en reactivar una lí-
nea de tránsito este-oeste 
de 14 millas (22,5 kilóme-
tros) en Baltimore, que el 
exgobernador Larry Ho-
gan no apoyó. Habló de 

una “nueva forma de Línea 
Roja, un verdadero tránsito 
este-oeste que puede ayu-
dar a abordar el transporte 
desierto que aún seguimos 
viendo en muchas áreas de 
Baltimore”.

“Esta no va a ser una 
operación que comience 
desde cero”, dijo Moore. 
“Ya se ha hecho un buen 
trabajo”.

Moore también ha seña-
lado que quiere centrarse en 
expandir el tránsito, centrar 
la equidad y hacer la transi-
ción a vehículos eléctricos. 



te ley de clima y de cuidado 
de salud impulsada por los 
demócratas el año pasado.

Algo de ese progreso está 
amenazado este año, pues se 
prevé que millones de per-
sonas perderán su cobertu-
ra de Medicaid cuando los 

estados inicien el proceso 
de sacar a las que ya no son 
elegibles, en muchos casos 
porque sus ingresos serán 
demasiado altos.

Se prevé que algunos de 
los que se quedarán sin Me-
dicaid harán la transición al 

intercambio, y el gobierno 
anunció que gastará 12 mi-
llones de dólares para man-
tener contratados a espe-
cialistas para que ayuden a 
la gente a inscribirse en el 
mercado creado por la ley de 
salud si pierden el Medicaid.

AMANDA SEITZ   /AP

Una cifra récord 
de 16,3 millo-
nes de perso-
nas buscó co-
bertura bajo la 

reforma al sistema de salud 
pública este año, el doble de 
las registradas cuando se 
estableció el sistema hace 
casi una década, informó el 
miércoles el gobierno.

Más de 3 millones de 
personas se inscribieron en 
el mercado bajo la Ley de 
Cuidado de Salud Asequi-
ble, conocida como “Oba-
macare”, según el Departa-
mento de Salud y Servicios 
Humanos.

El gobierno trabajó con 

grupos sin fi nes de lucro e 
invirtió en especialistas que 
ayudaron a inscribir a per-
sonas de bajos ingresos, in-
migrantes, negros e hispa-
nos, dijo Chiquita Brooks-
LaSure, administradora de 
los Centros para Servicios 
de Medicare y Medicaid.

“Hicimos inversiones 
sin precedente para conse-
guir inscritos en casi todos 
los condados del país, ha-
ciendo esfuerzos especiales 
para llegar a las comunida-
des de más difícil acceso”, 
expresó Brooks-LaSure.

El aumento en las ins-
cripciones ocurre en mo-
mentos en que la cantidad 
de personas sin seguro 
médico alcanza un mínimo 
histórico de apenas 8% en 

Estados Unidos.
En los últimos dos años, 

el presidente Joe Biden y el 
Congreso dominado por 
los demócratas han inver-
tido millones de dólares 
para darle seguro médico 
de bajo costo a más gente y 
para prohibirle a los estados 
expulsar a personas del Me-
dicaid durante la pandemia. 
El intercambio mismo ha ido 
evolucionando también y 
ahora cuenta con más em-
presas aseguradoras, con lo 
que la vasta mayoría de es-
tadounidenses tienen por 
lo menos tres planes para 
escoger.

Los cambios en las con-
diciones de cobertura fue-
ron extendidos hasta fi nes 
de 2025 bajo una importan-

Récord de estadounidenses se acogen a sus benefi cios

Mas de 13 millones 
ya se han inscrito en 
 el plan Obamacare
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•  Mejore sus habilidades en Inglés
•  Obtenga y mejore sus conocimientos de computación
•  Obtenga entrenamiento laboral

Oficina Central: Harvard Street Campus | 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009
Sonia Gutiérrez Campus | 514 V  Street, NE, Washington, DC 20002 

carlosrosarioschool CR_School CarlosRosarioSchool| |

•  Inglés como Segundo Idioma (ESL)  
    desde nivel básico hasta nivel avanzado

 •  Alfabe�zación y clases de preparación para obtener 
     su GED (Diploma de Educación Secundaria)
•  Clases de Computación y de Matemá�cas

 ¿Está interesado en tomar clases en la
Escuela Carlos Rosario?

Agregue su nombre a la Lista de Interesados!

Añadiendo su nombre a la lista, nos permitirá 
comunicarle futuras oportunidades de matrícula 
en la escuela.

  PUEDE ESCANEAR 
EL CÓDIGO 

  PUEDE ESCANEAR 
EL CÓDIGO 

  O VISITE EL SIGUIENTE ENLACE:
www.carlosrosario.org/courses/interest-list/

Clases gratis para adultos que viven en Washington, D.C.

• Entrenamiento Laboral: Asistente de Enseñanza 
   Bilingüe, Artes Culinarias, Asistente de Enfermería 
   y Fundamentos de Informá�ca.

Cargos adicionales aplican al matricularse a estos cursos:
• Programa de Pequeños Negocios y Emprendimiento.
• Clases de Idiomas Comunitarios Español y Amárico.
Matrícula gratuita gracias a generosas donaciones:
• Clases de preparación para el examen de Ciudadanía.

Clases abiertas a residentes de DC, Maryland y Virginia:

Llámenos para
más información:

(202) 797-4700

o visite:
www.carlosrosario.org

Todos los estudiantes reciben una laptop prestada y asistencia para aprender a usarlos.

La Escuela Carlos Rosario no discrimina por mo�vos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad u otra 
condición protegida en sus programas o ac�vidades.�

Cobertura de salud llega también a personas de bajos 
ingresos, inmigrantes, afroamericanos e hispanos.

  GENERADO DESDE UNA COMPUTADORA POR EL CHATBOT CHATGPT

Legislador lee discurso escrito 
por Inteligencia Artifi cial

STEVE  LEBLANC
BOSTON /AP

Cuando el re-
presentante 
e s t a d o u n i -
dense Jake 
Auchincloss 

decidió pronunciar un 
discurso sobre un pro-
yecto de ley que crearía 
un centro de inteligencia 
artificial (IA) estadouni-
dense-israelí, optó por 
dejar que la IA hablara por 
sí sola.

El breve discurso de 
dos párrafos leído por el 
demócrata de Massachu-
setts en el recinto de la 
Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos el 
miércoles fue generado 
por el chatbot de inteli-
gencia artificial ChatGPT. 
Su personal dijo que cree 
que es la primera vez que 
se lee en el Congreso un 
discurso escrito por inte-
ligencia artificial.

Auchincloss señaló 
que pidió al sistema que 
“escribiera 100 palabras 
para pronunciar en la Cá-
mara de Representantes” 
sobre el proyecto de ley. 

Auchincloss aseguró que 
tuvo que pulir varias veces 
el mensaje para obtener el 
texto que finalmente leyó.

El proyecto de ley, que 
Auchincloss volvió a pre-
sentar en la cámara baja, 
crearía en Estados Unidos 
un Centro de Inteligencia 
Artificial conjunto entre 
Estados Unidos e Israel, 
que serviría de centro de 
investigación y desarrollo 
de la inteligencia artificial 
en los sectores público, 
privado y educativo.

Auchincloss dijo que 
parte de la decisión de 
leer un texto generado por 
ChatGPT era para ayudar 
a fomentar el debate so-
bre la inteligencia artifi-

cial y los desafíos y opor-
tunidades que presenta. 
“Soy el padre de familia 
más joven de la bancada 
demócrata, la inteligen-
cia artificial va a ser parte 
de mi vida y podría ser una 
tecnología de uso general 
para mis hijos”, comentó 
Auchincloss, de 34 años 
de edad.

El lanzamiento de 
ChatGPT y otros progra-
mas de inteligencia arti-
ficial en internet ya está 
representando un desafío 
para los profesores que 
ahora deben lidiar con la 
posibilidad de que los es-
tudiantes estén entregan-
do trabajos realizados por 
la inteligencia artificial.

El sitio web HealthCare.gov, al que están acudiendo muchos estadounidenses para regis-
trarse en el programa de salud conocido popularmente como Obamacare.

FOTO: HEALTHCARE.GOV / AP



Arizona: Katie Hobbs 
sigue plan de enviar 
lejos a los migrantes 

Gobernadora demócrata hereda política republicana

PHOENIX, 
ARIZONA  /  AP

La gobernadora 
demócrata de 
Arizona, Katie 
Hobbs, defen-
dió su decisión 

de continuar con el progra-
ma de su predecesor repu-
blicano para transportar a 
migrantes lejos de comuni-
dades fronterizas.

Hobbs dijo que se en-
focará en garantizar que el 
pago continuo de los costos 
de viaje de migrantes sea 
“efi ciente y humano”, se-
gún una entrevista con The 
Arizona Republic publicada 
el miércoles.

“Sólo queríamos asegu-
rar que estamos atendiendo 
este tema y, como lo men-
cioné muchas veces en la 
campaña, de tal forma que 
se aprovechen mejor los 

recursos de los contribu-
yentes y algo que no fuera 
una artimaña política”, 
explicó Hobbs el martes al 
periódico.

El programa comenzó en 
mayo durante el gobierno 
del entonces gobernador 
Doug Ducey y el uso de 
autobuses se extendió a la 
opción de rentar un avión 
737, según el contrato es-
tatal fi rmado el 14 de enero.

Durante el periodo de 
Ducey, más de 3.000 per-
sonas fueron trasladadas en 
autobús del área de Yuma, 
Arizona, hasta Washing-
ton DC, con un costo total 
de más de 7 millones de 
dólares.

Los legisladores re-
publicanos destinaron 15 
millones de dólares para el 
programa el año pasado.

Hobbs dijo que su enfo-
que es distinto al de los go-
bernadores republicanos 
Gregg Abbot, de Texas, y 
Ron DeSantis, de Florida, 
quienes han transportado 
a migrantes a ciudades con 
gobiernos demócratas para 
expresar un punto político.

“Nos interesa enfocar-
nos en los aspectos huma-
nitarios de esto. Simple-
mente poner a personas 
en un autobús como una 
artimaña política y enviar-
los a Martha’s Vineyard o 
a donde sea que fueron no 
ofrece ayuda o solución al 

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, abraza al líder minoritario de la 
Cámara Baja estatal, el demócrata Andrés Cano. Hobbs dijo estar de acuerdo con enviar a los 
migrantes que entran ilegalmente a Arizona hacia otros estados más alejados.                          

FOTO: ROSS D. FRANKLIN / AP
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EEUU toma medidas de
emergencia sobre deuda

JOSH BOAK  /AP

La secretaria del 
Tesoro de Esta-
dos Unidos, Janet 
Yellen, envió el 
martes una carta a 

los líderes del Congreso en la 
que informa que suspende-
rá la reinversión de algunos 
bonos gubernamentales en 
un fondo de ahorro para tra-
bajadores del gobierno, una 
nueva medida “extraordina-
ria” con el fi n de ganar tiem-
po para que el presidente Joe 
Biden y el Congreso eleven el 
tope de deuda de la nación.

El gobierno alcanzó su 
límite legal de endeuda-
miento el pasado jueves, 
provocando que el Depar-
tamento del Tesoro toma-
ra medidas contables en 
cuanto a los planes de jubi-
lación y atención médica de 
los empleados del gobierno 
federal, las que permitirán 
que el gobierno se manten-
ga en funcionamiento hasta 
aproximadamente el mes 
de junio.

Yellen dijo en la misiva 
que desde el lunes también 
determinó que el gobierno 
“no podrá invertir plena-
mente” en el fondo de ahorro 
del sistema de jubilación de 
los empleados federales. Se-
ñaló que sus predecesores ya 
habían tomado una medida 
similar en el pasado, y recor-
dó que, por ley, las cuentas 
“serán saneadas una vez que 
se aumente o suspenda el lí-
mite de deuda”.

Pero es una incógnita có-
mo la Casa Blanca y el Con-
greso encontrarán puntos 
en común sobre el límite de 
deuda impuesto artifi cial-
mente por el Congreso.

Biden y el presidente de 
la Cámara de Representan-
tes, el republicano Kevin 
McCarthy, tienen fuertes 
diferencias sobre cómo ele-
var el tope de la deuda, lo que 
abre la posibilidad de que las 
medidas extraordinarias se 
agoten a mediados de este 
año y de un impago del go-
bierno que podría causar 
estragos económicos.

El líder republicano del 

Senado, Mitch McConnell, 
ha dicho que Estados Uni-
dos no incumplirá sus obli-
gaciones, pero no está claro 
cómo Biden puede conciliar 
su insistencia en un aumen-
to “limpio” del límite de la 
deuda con la exigencia de 
McConnell de recortes pre-
supuestales.

La secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Karine 
Jean-Pierre, dijo en rueda 
de prensa el lunes que Biden 
está “encantado de hablar 
con cualquiera que quiera 
hacer frente” a la reducción 
del défi cit de una “manera 
responsable.”

Pero añadió que la re-
ducción del défi cit no debe 
estar ligada a si el gobierno 
de Estados Unidos paga sus 
deudas ya contraídas.

“Debe hacerse sin condi-
ciones”, señaló Jean-Pierre. 
“El presidente Biden nunca 
permitirá que los republica-
nos recorten las prestacio-
nes que nuestros trabajado-
res estadounidenses se han 
ganado. Esto es lo que se han 
ganado”.

A la espera de un acuerdo entre Biden y el Congreso

problema actual”, apuntó 
Hobbs, según el periódico.

Estados demandan 
El mismo martes, vein-

te estados con fiscales ge-
nerales republicanos de-
mandaron al gobierno del 
presidente Joe Biden por 
un importante cambio en 
la política de inmigración 
que devolvería a más in-
migrantes, pero permitiría 
la entrada legal de 360.000 
personas al año proceden-
tes de Cuba, Haití, Nica-
ragua y Venezuela.

La demanda, presen-
tada ante un tribunal 
federal de Texas, acusa 
al gobierno de Biden de 
crear “arbitrariamente” 
los cambios recientes y 
de exceder su autoridad. 
Entre los demandantes se 
encuentra el fiscal gene-
ral de Texas, Ken Paxton, 
quien anteriormente ya 
logró detener temporal-
mente nuevas normas de 
inmigración del gobierno 
federal.

El Departamento de 
Seguridad Nacional no 

respondió de momento a 
una solicitud de comen-
tarios sobre la demanda.

Los cambios que Bi-
den anunció este mes re-
presentan su medida más 
drástica hasta la fecha 
para hacer frente a la lle-
gada de inmigrantes, que 
se ha disparado desde que 
asumió el cargo hace dos 
años. Las cuatro naciona-
lidades a las que se dirigió 
Biden constituyen ahora la 
mayoría de los migrantes 
que cruzan ilegalmente la 
frontera.



La estrategia detrás de la búsqueda de documentos confidenciales

Por qué Joe Biden 
permite que el FBI 
registre su casa

La decisión del presidente de EEUU de permitir que el FBI registrara su casa en 
Wilmington, Delaware, la semana pasada, es parte de un cálculo jurídico y político que sus 
asistentes creen que dará sus frutos a largo plazo mientras él se prepara para buscar la 
reelección.                                                      FOTO: CAROLYN KASTER / AP
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Jurado declara culpable  
a atacante del Capitolio

MICHAEL 
KUNSELMAN /AP

Un hombre 
de Arkansas 
que puso los 
pies sobre el 
escritorio de 

la entonces presidenta de 
la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, du-
rante el asalto al Capitolio 
estadounidense fue halla-
do culpable el lunes, en la 
Corte de DC, de sumarse 
a la turba que irrumpió en 
la sede legislativa hace dos 
años.

Le tomó al jurado unas 
dos horas decidir por una-
nimidad que Richard “Bi-
go” Barnett era culpable 
de los ocho cargos en su 
contra, incluyendo los de 
desorden civil y obstruc-
ción de un proceso oficial.

La foto de Barnett en el 
escritorio de Pelosi se con-
virtió en una de las más no-
torias a raíz de los hechos 
del 6 de enero de 2021, el día 
en que el Congreso estaba 
reunido para certificar la 
victoria de Joe Biden como 
presidente.

El juez Christopher 

Cooper deberá dictar sen-
tencia el 3 de mayo. Por 
ahora el juez permitió dejar 
libre a Barnett bajo ciertas 
condiciones.

Afuera del tribunal, tras 
conocerse el fallo, Barnett 
prometió apelarlo, cali-
ficándolo de “injusticia”. 
Destacó que el juez recha-
zó su pedido de trasladar 
el juicio de Washington a 
Arkansas.

La fiscalía le pidió al juez 
dictar cárcel para Barnett 
hasta el día de la sentencia. 
La fiscal del Departamento 
de Justicia, Alison Prout, 
resaltó que el jurado había 
concluido que Barnett lle-
vó un arma al despacho de 
Pelosi.

“Apenas podemos ima-
ginar qué hubiera pasado si 
(Pelosi) hubiese estado allí 
en ese momento”, declaró 
Prout.

Barnett, de 62 años, tes-
tificó el jueves pasado que 
estaba buscando un baño 
en el Capitolio y que entró 
“sin querer” al despacho de 
Pelosi, donde, según dijo, 
se topó con dos fotógrafos 
de noticias. Añadió que 
uno de los fotógrafos le pi-
dió “actúa naturalmente”, 

por lo cual se echó hacia 
atrás y colocó las piernas 
sobre el escritorio.

También el lunes, cua-
tro miembros de Oath Kee-
pers fueron condenados 
por conspiración sediciosa 
en el ataque al Capitolio, el 
segundo juicio importante 
a extremistas de ultrade-
recha acusados de cons-
pirar para mantener por la 
fuerza al presidente Donald 
Trump en el poder.

El veredicto contra Jo-
seph Hackett de Sarasota, 
Florida; Roberto Minuta 
de Prosper, Texas; David 
Moerschel de Punta Gorda, 
Florida; y Edward Vallejo 
de Phoenix, se da semanas 
después que un jurado di-
ferente condenó al líder del 
grupo, Stewart Rhodes, en 
la irrupción de una turba 
que frenó la certificación 
de la victoria electoral del 
presidente Joe Biden.

Se trata de otra gran 
victoria para el Depar-
tamento de Justicia, que 
también busca condenas 
por sedición contra el exlí-
der de Proud Boys y otros 
cuatro integrantes de la 
organización ultradere-
chista.

Llevó un arma al despacho de Nancy Pelosi

WASHINGTON 
HISPANIC   /  
AP

La decisión del pre-
sidente Joe Biden 
de permitir que el 
FBI registrara su 
casa en Delaware 

la semana pasada lo expone a 
una nueva publicidad nega-
tiva y situaciones incómodas 
luego del descubrimiento de 
documentos con sellos de 
confidencialidad en su casa 
y antigua oficina, pero eso es 
parte de un cálculo jurídico 
y político cuyos asistentes 
creen que dará frutos a largo 
plazo mientras él se prepara 
para buscar la reelección.

La excepcional búsqueda 
de casi 13 horas en la casa del 
presidente en funciones de 
Wilmington es el moretón 

político más reciente para 
Biden, quien prometió res-
taurar la decencia del cargo 
después del tumultuoso 
mandato de su predecesor, 
Donald Trump.

Sin embargo, con sus ac-
ciones, Biden hace más que 
sólo cumplir con los detec-
tives federales asignados que 
investigan el descubrimien-
to de los documentos. El pre-
sidente pretende demostrar 
que, a diferencia de Trump, 
él nunca tuvo la intención 
de retener material con se-
llos de confidencialidad: una 
distinción clave que, según 
los expertos, disminuye los 
riesgos de responsabilidad 
penal.

El vocero de la Casa Blan-
ca, Ian Sams, dijo el lunes que 
los propios abogados de Bi-
den invitaron al FBI a realizar 

la búsqueda. “Esta fue una 
oferta proactiva voluntaria 
de los abogados personales 
del presidente al DOJ (De-
partamento de Justicia) para 
que tuviera acceso a la casa”, 
informó, agregando que re-
flejaba “cuán seriamente” se 
toma Biden el tema.

Los abogados personales 
de Biden descubrieron por 
primera vez los materiales 
confidenciales el 2 de no-
viembre, una semana antes 
de las elecciones interme-
dias, mientras desalojaban 
una oficina que Biden ha-
bía usado en el Penn Biden 
Center en Washington. 
Desde ese descubrimiento 
inicial, el equipo de Biden ha 
adoptado un acercamiento 
cooperativo con la investi-
gación, incluso si no ha sido 
completamente transparen-

te en público.
La Casa Blanca ha cita-

do el “riesgo” de compartir 
información “que no está 
completa” y que podría in-
terferir potencialmente con 
la investigación para justifi-
car el no revelar más infor-
mación públicamente.

El propio Biden ha dicho 
que estaba sorprendido de 
que los documentos estu-
vieran en su propio poder. 
El jueves pasado, frustrado 
por toda la atención, dijo a 
los periodistas: “No hay na-
da significativo ahí”.

Todo encaja en un tema: 
Biden y sus colaboradores 

sostienen que el mal mane-
jo de los documentos no fue 
intencional. En lo que res-
pecta a la posible exposición 
jurídica de Biden, la cuestión 
de la intención es crítica: la 
ley federal no permite que 
nadie almacene documen-
tos confidenciales en un 
lugar no autorizado, pero 
es un delito perseguible só-
lo cuando se descubre que 
alguien “a sabiendas” sacó 
los documentos de un lugar 
apropiado.

La investigación en el 
caso de Trump también se 
centra en documentos ul-
trasecretos que terminaron 

en una casa. En ese caso, sin 
embargo, el Departamento 
de Justicia emitió un cita-
torio para la devolución de 
documentos que Trump se 
había negado a regresar, y 
después obtuvo una orden 
judicial y confiscó más de 
100 documentos durante 
una dramática búsqueda en 
agosto en su finca en Mar-a-
Lago, Florida. Los agentes 
federales investigan posi-
bles infracciones de tres le-
yes federales, incluida una 
que rige la recopilación, 
transmisión o pérdida de 
información de defensa bajo 
la Ley de Espionaje.



California: horror y angustia por 
Tiroteos dejan al menos 24 muertos, 

TERRY TANG, 
OLGA R. RODRÍGUEZ Y 
BRIAN MELLEY,
MONTEREY PARK, 
CALIFORNIA /  AP

Poco después de 
la peor masa-
cre en la histo-
ria del condado 
de Los Ánge-

les, el gobernador de Ca-
lifornia se encontraba en 
el hospital para reunirse 
con algunos de los heridos 
en el incidente cuando sus 
colaboradores lo aparta-
ron y le informaron de 
otro tiroteo masivo en el 
otro extremo del estado.

La noticia de que un 
hombre armado había 
asesinado a siete personas 
en dos granjas de hongos 
de un pintoresco tramo 
costero del norte de Ca-
lifornia llegó apenas ho-
ras después de que el go-
bernador Gavin Newsom 
habló de su hartazgo y 
frustración con los tiro-
teos masivos.

“No puedo seguir con 
esto”, dijo a los reporte-
ros horas antes el lunes en 
Monterey Park, donde 11 
personas fueron asesina-
das en un estudio de dan-
za. “Es una locura decir lo 
mismo una y otra y otra 
vez”.

De cualquier forma, 
Newsom se trasladó el 
martes a Half Moon Bay 
para abordar el tercer 
tiroteo masivo en poco 
más de una semana en un 
estado que tiene algunas 
de las leyes de armas de 
fuego más estrictas y una 
de las tasas de decesos por 
armas de fuego más bajas 
del país.

Visiblemente enojado 
y por momentos exaltado, 
el gobernador consultó 
notas que utilizó en masa-
cres anteriores: el asesi-
nato de 12 personas en un 
bar de Thousand Oaks en 
2018; el tiroteo en el que 
tres personas murieron y 
17 más resultaron heridas 
durante el Festival Gilroy 
Garlic de 2019; la matanza 
de nueve trabajadores en 
un patio de maniobras de 
ferrocarril de San José en 
2021.

“Comencé a escribir 
‘Monterey Park’”, dijo 
Newsom. “Y ahora tengo 
que escribir ‘Half Moon 
Bay’. ¿Qué demonios está 
pasando?”

Un trabajador del cam-
po de 66 años fue fichado 
con cargos de homicidio 

e intento de homicidio 
después de balear a ocho 
personas, siete de las cua-
les murieron, en un cri-
men que las autoridades 
describen como un acto 
de violencia en el lugar de 
trabajo en una vasta re-
gión agrícola que se ubica 
entre el Océano Pacífico y 
las montañas.

En Monterey Park, 
un hombre armado de 72 
años abrió fuego en un 
estudio de danza ubica-
do en una comunidad de 
población asiático-esta-
dounidense que celebraba 
la víspera del Año Nuevo 
Lunar la noche del sába-
do, dejando 11 muertos y 
nueve heridos. Más tarde, 

el agresor se quitó la vida.
Una semana antes, 

al menos dos agresores 
mataron a disparos a una 
joven madre de 16 años 
que protegía a su bebé de 
10 meses, y asesinaron a 
otras cuatro personas en 
una región agrícola del 
centro de California, en 
un ataque que sigue sin 

resolverse.
“Nuestro corazón es-

tá con la gente de Cali-
fornia”, declaró el presi-
dente Joe Biden el martes 
durante una reunión con 
legisladores demócratas. 
“Han pasado días muy, 
muy difíciles”. Al día si-
guiente, la vicepresiden-
ta Kamala Harris visitó 

Monterey Park para hon-
rar a las víctimas. 

Regulaciones más es-
trictas

Biden destacó que la 
senadora demócrata por 
California, Dianne Feins-
tein, presentó una inicia-
tiva para prohibir los fu-
siles de asalto, e hizo un 
llamado al Congreso para 
su aprobación.

Newsom también pi-
dió regulaciones más es-
trictas a las armas de fue-
go, y habló en particular 
de los cargadores de gran 
capacidad -como el que 
tenía el perpetrador de 
la masacre en Monterey 
Park- y de lo que descri-
bió como “armas de una 
maldita guerra”.

“Todo el tiempo se di-
ce: ‘Sólo en Estados Uni-
dos”, comentó. “Primer 
lugar en tenencia de ar-
mas de fuego. Primer lu-
gar en muertes por arma 
de fuego. Ni siquiera es 
algo complicado”.

Las recientes masacres 
llevaron a California a as-
cender cinco puestos has-
ta el sitio 26 en número de 
tiroteos masivos letales 
per cápita en el país des-
de 2006, según una base 
de datos de USA Today/
AP/Universidad Nor-
theastern. La base de da-

Efectivos SWAT rodean una camioneta, no vista, en Torrance, California, el domingo 22, luego de un tiroteo masivo en un club de baile después de la 
celebración del Año Nuevo Lunar, lo que desencadenó una persecución del sospechoso.                                                      FOTO: DAMIÁN DOVARGANES / AP

La vicepresidenta Kamala Harris visita un monumento donde se observan imágenes de las victimas del tiroteo, en las 
afueras del club Star Dance Studio en Monterey Park, California, el miércoles 25 de enero de 2023, para honrar a las víctimas que 
murieron en el tiroteo masivo el domingo.                                          FOTO:JAE C. HONG / AP
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En Monterey Park, 11 personas fueron asesinadas el lunes en un estudio de danza. Otras siete en dos granjas de 
hongos el mismo día. Una semana antes murieron a tiros una madre de 16 años y otras cinco personas.



tos únicamente registra 
los incidentes en los que 
al menos cuatro personas 

fueron asesinadas.
Aunque California tie-

ne la cifra más elevada de 

matanzas con armas de 
fuego —49 con los tres 
más recientes—, se ubi-
caba en el puesto 31 al ser 
el estado más poblado del 
país con casi 40 millones 
de habitantes.

En estudio de danza
Las matanzas conse-

cutivas tienen a los de-
tectives en ambos extre-
mos del estado buscando 
respuestas a una pregunta 
que no suele tener ningu-
na ante la violencia: ¿Por 
qué?

El jefe de policía del 
condado de Los Ángeles, 

Robert Luna, calificó al 
autor de la masacre en 
el estudio de danza, Huu 
Can Tran, de 72 años, co-
mo “un hombre enojado” 
y dijo que se investigaba 
si tenía alguna relación 
con las personas a las que 
baleó.

Tran realizó 42 dispa-
ros dentro de un estudio 
de danza que era popu-
lar entre los asiático-
estadounidenses de edad 
avanzada. Luego condu-

jo hacia otro estudio de 
danza cercano en donde 
un empleado logró despo-
jarlo de su subametralla-
dora modificada calibre 9 
milímetros, relató Luna.

Tran se quitó la vida 
de un disparo el domingo 
mientras la policía rodea-
ba la camioneta en la que 
se encontraba. Se encon-
tró una pistola dentro de 
la vagoneta, que encaja-
ba con las descripciones 
del vehículo que usó pa-

ra escapar del estudio de 
danza.

Frente a las puertas del 
estudio había montones 
de flores, incluidas dece-
nas de crisantemos de co-
lor blanco y amarillo. En 
una columna de ladrillos 
ubicada a un costado de 
la puerta alguien colocó 
un pedazo de papel azul 
con la leyenda: “Prohí-
ban los fusiles semiauto-
máticos”, y abajo venía la 
traducción en chino.

entre ellos varios asiáticos e hispanos

tres masacres masivas en 8 días

Chunli Zhao comparece para su lectura de cargos en el Tribunal Superior de San Mateo, 
en Redwood City, California, el miércoles 25 de enero. Zhao, un trabajador agrícola de 66 años, 
fue acusado de matar a siete personas en tiroteos consecutivos en dos champiñones del norte de 
California Farms.                                              FOTO: SHAE HAMMOND-BAY AREA NEWS GROUP / AP
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Policía demoró 5 horas 
en alertar sobre pistolero

BERNARD CON-
DÓN, JIM MUSTIAN 
Y JULIE WATSON  /
AP

En medio de 
toda la infor-
mación sobre 
el tiroteo que 
dejó 11 muer-

tos en una sala de baile de 
Monterey Park, Califor-
nia, hay un dato alarman-
te: la policía tardó cinco 
horas en alertar al públi-
co que el agresor estaba 
prófugo.

Incluso después de 
que el atacante de 72 años 
fue a otra sala de baile con 
su pistola estilo suba-
metralladora —un ata-
que en potencia que fue 
frustrado por un héroe 
que le arrebató el arma 
y ahuyentó al hombre— 
pasaron varias horas an-
tes de que la policía ofre-
ciera una conferencia de 

prensa para anunciar que 
el agresor andaba suelto.

Expertos dicen que la 
masacre, que sembró el 
terror en la comunidad 
asiática del área de Los 
Ángeles, dejó en relie-
ve la falta de estándares 
nacionales para notificar 
al público y la necesidad 
de un sistema enérgico 
de alertas -similar a las 
Amber sobre el secuestro 
de infantes- que enviaría 
inmediatamente men-
sajes a celulares y avisos 
luminosos en carreteras.

“Cinco horas es algo 
ridículo”, declaró Chris 
Grollnek, un policía y 
agente del escuadrón 
táctico SWAT retirado, 
especialista en tiradores 
activos. “Éste será un 
caso muy bueno para es-
tudiar en el futuro. ¿Por 
qué cinco horas?”.

Brian Higgins, exco-
mandante SWAT y jefe 
policial del condado Ber-
gen en Nueva Jersey, dijo 

que se debió haber emiti-
do una alerta inmediata-
mente y que media hora 
entre los dos incidentes 
fue más que suficiente 
para hacerlo.

El jefe policial del 
condado Los Ángeles, 
Robert Luna, dijo el lunes 
que su departamento fue 
“estratégico” en su deci-
sión de difundir la infor-
mación, pero que igual 
revisaría lo que ocurrió.

“Cuando empezamos 
a difundir información, 
nuestra prioridad era 
tener a esta persona bajo 
custodia”, dijo Luna. “Al 
final funcionó. Vamos a 
volver a revisarlo, como 
siempre hacemos. Nadie 
es más crítico que noso-
tros en cuanto a qué fun-
cionó y específicamente 
qué no funcionó, y eva-
luaremos eso y veremos 
la razón de la espera, pa-
ra determinar cuál era el 
riesgo al público en ese 
momento”.

Comencé a escribir ‘Monterey Park’. Y aho-
ra tengo que escribir ‘Half Moon Bay’. ¿Qué 
demonios está pasando?”

GOBERNADOR DE CALIFORNIA, GAVIN NEWSON

al enterarse de la segunda matanza a tiros, el 
lunes 23.

El gobernador Gavin Newsom sostiene una nota escrita a mano con puntos de 
discusión sobre tiroteos masivos anteriores, cuando confirma en una conferencia de prensa otra 
matanza, esta vez en Half Moon Bay, California, el martes 24 de enero.                                                
                            FOTO: STEPHEN LAM-SAN FRANCISCO CHRONICLE / AP

  “ES ALGO RIDÍCULO”, DICE EXPERTO



forma. 
El conductor, Leonard 

Jones, de 59 años, y el pa-
sajero, Terrell Hardy, de 35, 
ambos de Maryland, vestían 
ropa que coincidía con la 
descripción de los hombres 
vistos en las imágenes de 
vigilancia robando la má-
quina de juego del 7-Eleven 
en Frye Road.

Ambos hombres fueron 
detenidos sin incidentes. 
También se encontró evi-
dencia adicional dentro 
del camión. Detectives del 
departamento de policía de 
Fairfax acudieron al lugar 
para hacerse cargo de la in-
vestigación.

Jones fue acusado de 
hurto mayor, posesión de 

herramientas de robo y 
dos cargos de destrucción 
de propiedad, entre otros. 
Hardy fue acusado de hurto 
mayor, destrucción de pro-
piedad y asalto. 

Es posible que se presen-
ten cargos adicionales, ya 
que los detectives continúan 
revisando la evidencia en 
los seis robos anteriores de 
máquinas de juego en todo 
el condado, que se materia-
lizaron desde diciembre del 
año pasado. En cada inci-
dente, los ladrones ingresan 
a la tienda y sacan a la fuerza 
los dispositivos o abren las 
máquinas para robar dinero.

Los otros locales afec-
tados son los siguientes, 
según reportó la policía.

Qué hacer
Para evitar la repetición 

de estos robos, la policía de 
Fairfax dio a conocer di-
versos consejos a los pro-
pietarios de estos negocios 
con máquinas de juego.

Asegurar las máqui-
nas de juego y los cajeros 
automáticos al piso. 

Los propietarios 
deben asegurarse de que 
las cámaras de seguridad 
funcionen correctamente. 

Las ventanas en el 
frente de las empresas 
deben estar libres de obs-
trucciones.

Si se está cometien-
do un delito, comuníquese 
con la policía de inmedia-
to. 

Se esconden en congelador
Dos hombres acusados de cometer una serie 

de robos de vehículos a mano armada en el área 
de Washington, DC, fueron encontrados y arres-
tados el martes después de que se escondieron 
en el congelador al aire libre de un restaurante, 
reportó la Policía del Capitolio de EEUU. Poco 
antes del mediodía del martes 24, una patrulla 
trató de detener un sedán BMW blanco en la E 
Street, que se dio a la fuga, impactando primero 
contra una camioneta y luego contra un SUV, los 
dos vehiculos de la policía del Capitolio, dijeron 
las autoridades. Los dos sospechosos salieron 
corriendo del vehículo y se escondieron dentro 
del congelador, detrás de un restaurante en Penn-
sylvania Avenue antes de que fueran localizados 
y arrestados. Ellos son: Cedae Hardy y Landrell 
Jordan, los dos de 18 años. Se incautaron un ar-
ma y un cargador de alta capacidad, dijeron las 
autoridades.

Acusan a exagente del FBI
Charles F. McGonigal, de 54 años, exagente 

especial del FBI a cargo de la oficina de campo de 
Nueva York, fue arrestado el miércoles por recibir 
$225,000 en efectivo de una persona que tenía 
intereses comerciales en Europa y que había sido 
empleado de un servicio de inteligencia extran-
jero, mientras que McGonigal se desempeñaba 
como agente especial a cargo de los esfuerzos de 
contrainteligencia del FBI. McGonigal se retiró 
del FBI en septiembre de 2018. Según la acusación 
de nueve cargos, desde agosto de 2017, McGo-
nigal ocultó al FBI la naturaleza de su relación 
con el exoficial de seguridad extranjero. Espe-
cíficamente, McGonigal solicitó y recibió al me-
nos $225,000 en efectivo del individuo y viajó al 
exterior con él, quien posteriormente se desem-
peñó como fuente del FBI en una investigación 
criminal. La aparición inicial de McGonigal en el 
Distrito de Columbia aún no se ha programado.

Chocan a más de 100 mph
El martes, la policía de Fairfax llegaron a la 

cuadra 7400 de Lee Chapel Road, por el reporte de 
un choque. Allí encontraron un Lexus IS350 2019 
fuera de la carretera. El personal de bomberos y 
rescate sacó a una adolescente, que fue llevada 
a un hospital cercano, donde se recupera de sus 
lesiones. El conductor y el pasajero posterior del 
Lexus, también adolescentes, fallecieron en el 
lugar. Después de revisar el módulo de control 
de la bolsa de aire del vehículo, los detectives de-
terminaron que el Lexus viajaba a 100.7 millas por 
hora antes del choque, y que estuvo en el aire por 
aproximadamente 130 pies luego de la colisión. 
Este es el primer accidente fatal no relacionado 
con peatones en el condado en 2023.

   EN LA CIUDAD DE BLADENSBURG, MARYLAND

PATRULLA
METROPOLITANA

Bajo custodia implicado en tiroteo fatal en 2021 

Los cargaban hasta un camión plateado en el que escapaban

Caen tras robar máquinas 
de juego en los 7-Eleven

ZULMA DIAZ /
WASHINGTON HISPANIC

Aparentemente 
los dos hom-
bres que ha-
bían ingresado 
a un estableci-

miento del 7-Eleven loca-
lizado en 8434 Frye Road, 
en el área de Mount Vernon 
de Alexandria, al 7-Eleven 
en 8434 Frye Road en la 
sección Mount Vernon de 
Alexandria, Virginia, iban 
dispuestos a arriesgar unos 
dólares en alguna de las má-
quinas de juego. 

Pero no. Eran las 8:55 de la 
noche del martes 24 de ene-
ro cuando, aprovechando 
un momento de distracción 
y que no había público en el 
lugar, los dos hombres le-
vantaron en peso una de las 
máquinas y en cuestión de 
segundos la cargaron hasta 
un camión plateado en el que 
partieron raudamente hacia 
el oeste por Frye Road, según 
relató uno de los empleados 
del 7-Eleven.

De inmediato el mismo 
empleado llamó a la policía 
del condado de Fairfax, con-
tando lo que había sucedido 
y algunas otras pistas.

Los agentes saturaron 
el área y aproximadamente 
dos horas después cayeron 
los dos hombres, quienes 
habían protagonizado el úl-
timo de una serie de robos de 
máquinas de juego en tien-
das 7-Eleven del condado.

Previamente, los oficia-
les habían encontrado un 
camión que coincidía con 
la descripción, cerca del 
7-Eleven ubicado en 8226 
Russell Road, también en 
Mount Vernon. Tras dete-
ner el vehículo, encontraron 
partes de una máquina de 
juego a la vista en la plata-

Leonard Jones, de 59 años, y Terrell Hardy, de 35, ambos de Maryland, fueron arrestados 
luego de que la policía los encontró conduciendo el camión en el que cargaban las máquinas de 
juego robadas.                                 FOTO: POLICÍA DEL CONDADO DE FAIRFAX

REDACCIÓN/ 
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre que 
desde hace 
dos años era 
buscado por 
la policía en 

relación con un tiroteo fa-
tal en la ciudad de Bladens-
burg, Maryland, ahora está 
bajo custodia. 

El sospechoso fue iden-
tificado como Christian 
Valdivieso-Paz, de 27 años, 
con domicilio en el área de 

Temple Hills. Está acusa-
do de disparar causando la 
muerte de Christian Arti-
ga, de 33 años, residente en 
Alexandria, Virginia.

El 15 de mayo de 2021, 
aproximadamente a las 3:10 
am, los oficiales respondie-
ron a un tiroteo en un es-
tacionamiento en la cuadra 
5600 de Annapolis Road. 
Los agentes localizaron a la 
víctima que presentaba he-
ridas de bala. Fue declarado 
muerto en el mismo lugar.

A lo largo de la investi-
gación, los detectives iden-

tificaron a Valdivieso-Paz 
como el sospechoso del 
crimen, en parte debido a 
la información proporcio-
nada al programa Crime 
Solvers del condado de 
Prince George’s. El móvil 
del tiroteo sigue bajo in-
vestigación.

El sospechoso está acu-
sado por asesinato en pri-
mer grado y cargos rela-
cionados. Está bajo la cus-
todia del Departamento de 
Correcciones, sin derecho 
a fianza.

Si alguien tiene infor-

mación relevante para esta 
investigación, se les pide 
que llamen a los detectives 
al 301-516-2512.

Las personas que deseen 
permanecer en el anonima-
to pueden llamar a Crime 
Solvers al 1-866-411-TIPS 
(8477), conectarse en línea 
en www.pgcrimesolvers.
com, o usar la aplicación 
móvil “P3 Tips” (busque 
“P3 Tips” en Apple Store o 
Google Play para descargar 
la aplicación en su disposi-
tivo móvil). Consulte el nú-
mero del caso: 21-0021380.
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Christian Valdivieso-Paz, el sospechoso.
                  FOTO: POLICÍA DE BLADENSBURG, MD.

7-Eleven 1357 Chain Bridge Rd, McLean (12/29/2022 at 4:30 a.m.)
7-Eleven 8017 Braddock Rd, Springfield (12/29/2022 at 8 a.m.)
7-Eleven 6464 Lincolnia Rd, Alexandria (1/12/2023 at 5:15 a.m.)
7-Eleven 7214 Beulah St, Alexandria (Attemped) (1/16/2023 at 4:23 p.m.)
7-Eleven 8434 Frye Rd, Alexandria (Attemped) (1/16/2023 at 1:10 p.m.)
7-Eleven 4818 Beauregard St, Alexandria (1/21/2023 at 10:59 a.m.)

LOS OTROS LOCALES AFECTADOS SON LOS SIGUIENTES, SEGÚN REPORTÓ LA POLICÍA.



MARCOS ALEMÁN, 
SAN SALVADOR / AP

El arzobispo de 
San Salvador, 
monseñor José 
Luis Escobar 
Alas, sostuvo el 

domingo que la nota alta 
que le da una reciente en-
cuesta a la administración 
del presidente salvadore-
ño Nayib Bukele se debe a 
que el pueblo agradece lo 
que se ha logrado en ma-
teria de seguridad con el 
combate a las pandillas.

Es “el hecho de vivir en 
paz”, apuntó monseñor 
Alas en conferencia de 
prensa al final de la misa 
dominical al ser consul-
tado sobre los resultados 
de una encuesta divulgada 
por el Instituto Universi-

tario de Opinión Públi-
ca de la Universidad José 
Simeón Cañas, privada y 
dirigida por jesuitas. Este 
centro de estudios ha sido 
crítico al gobierno.

De acuerdo con ese 
estudio dado a conocer el 
19 de enero, el 90% de la 
población reconoce que 
la situación de seguridad 
del país centroamericano 
ha mejorado, y que Bukele 
subió su nota de aproba-
ción al pasar de 7.54 pun-
tos que logró al cierre del 
2021 a un 8.37 al final del 
2022.

Los salvadoreños han 
“comenzado a vivir un 
momento de paz, con li-
bertad para salir. Ya las 
cosas han cambiado y es 
por eso por lo que el pue-
blo se siente agradecido”, 
subrayó el prelado, aunque 

consideró que la violencia 
no ha sido erradicada del 
todo.

Ahora el gobierno “tie-
ne que atacar la pobreza, el 
subdesarrollo, las injusti-
cias laborales”, porque 
para que el pueblo desa-
rrolle tienen que gene-
rarse oportunidades para 
los jóvenes y los mayores, 
expuso el arzobispo.

“Yo creo que ahora el 
país está en condiciones 
de un despegue en esta di-
rección, (y) es lo que tiene 
que hacerse”, agregó.

Para combatir la alar-
mante violencia crimi-
nal, a petición de Bukele, 
el Congreso salvadoreño 
aprobó recientemente la 
décima prórroga del es-
tado de excepción para 
seguir combatiendo a las 
maras o pandillas, a las que 

las autoridades responsa-
bilizan de la mayoría de los 
crímenes cometidos en el 
país. El gobierno advirtió 
que seguirá con la medida 
hasta sacar de las calles al 
último de los pandilleros.

En su más reciente in-
forme mundial, la ONG 
Human Rights Watch cri-
ticó el estado de excep-
ción impuesto en marzo 
de 2022, al considerar que 
se han cometido violacio-
nes generalizadas de dere-
chos humanos, incluidas 
detenciones arbitrarias, 
durante ese régimen. Or-

ganizaciones defensoras 
de los derechos humanos 
aseguran tener documen-
tado la muerte de al menos 
90 personas bajo custodia 
de las autoridades.

Sin embargo, ese do-
cumento no destaca de la 
misma manera las atroci-
dades y crímenes cometi-
dos por los pandilleros en 
los últimos años.

Según cifras oficiales, 
El Salvador cerró el 2022 
con un registro de 495 ho-
micidios, la cifra más baja 
en las últimas décadas. 

En el 2015, el país cen-

troamericano -conside-
rado en ese momento uno 
de los países más violentos 
del mundo- registró 6 mil 
656 homicidios, una tasa 
de 106 muertes violentas 
por cada 100.000 habi-
tantes. 

En lo que va de 2023, 
El Salvador ha registrado 
ocho homicidios, inclu-
yendo el de un presunto 
pandillero que falleció en 
un intercambio de dispa-
ros con las autoridades. Se 
registran 14 días sin muer-
tes por la violencia homi-
cida, según datos oficiales.

EDGAR H. CLEMENTE 
TAPACHULA, 
MÉXICO / AP

Con llamadas 
t e l e f ó n i c a s 
amenazantes, 
f u r g o n e t a s 
de pasajeros 

quemadas y al menos tres 
conductores asesinados a 
balazos, las pandillas ca-
llejeras más estrechamen-
te asociadas con América 
Central están imponiendo 
su estilo de extorsión ba-
sada en el terror entre los 
conductores del trans-
porte público en el sur de 
México.

Organizaciones de la 
delincuencia organizada, 
entre ellas las pandillas 
rivales Mara Salvatrucha 
y Barrio 18, llevan mucho 
tiempo presentes en la zo-
na fronteriza entre México 

y Guatemala, pero las au-
toridades mexicanas dicen 
que su número ha aumen-
tado durante el último año 
a medida que El Salvador 
ha tomado medidas enér-
gicas contra los pandilleros 
y sus actividades crimina-
les.

Los conductores de ca-
mionetas de pasajeros y ta-
xis, de quienes depende la 
gente para el transporte en 
Chiapas, un estado en gran 
parte rural, dicen vivir con 
miedo por su sustento o por 
sus vidas. Han reaccionado 
alarmados, realizando pa-
ros laborales temporales 
para llamar la atención de 
las autoridades. 

Algunos admiten que 
han hecho pagos a los ex-
torsionistas, luego de ver 
lo que le sucedió a los que 
no lo hicieron.

En general, la extorsión 
comienza con alguien que 

sube al vehículo y entrega 
un celular al conductor, a 
veces mientras le apunta 
con un arma a la cabeza. 
Se indica a los choferes 
que entreguen el teléfono 
al propietario del vehículo, 
furgoneta o taxi, con lo que 
establecen una línea direc-
ta de comunicación.

Entonces comienzan las 
amenazas.

Con acentos distintiva-
mente centroamericanos, 
jerga salvadoreña y vul-
garidades, piden inicial-
mente 50 dólares y después 
50 dólares mensuales por 
cada furgoneta o taxi, ex-
plicó un representante de 
los choferes en Tapachu-
la, quien también pidió el 
anonimato por miedo.

El ataque más reciente 
ocurrió el lunes, cuando 
un hombre no identificado 
hizo disparos en la termi-
nal de transporte local en 

Cacahoatán. Nadie resul-
tó herido, pero las balas 
alcanzaron una camioneta 
estacionada, lo que pro-
vocó que los conductores 

suspendieran su servicio. 
El atacante huyó con otro 
hombre en una motoci-
cleta. 

Las autoridades loca-

les formaron una fuerza 
especial antipandillas y 
apostaron policías en las 
estaciones de transporte 
público.

El Salvador: crece
apoyo a Bukele por
combatir a maras

Pandilleros siembran 
terror en sur de México

Arzobispo destaca alta nota del presidente por devolver la paz

Extorsionan a conductores de transporte público 
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Soldados vigilan la seguridad de transeúntes y viajeros en una estación de buses en 
Soyapango, El Salvador. La estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha visto 
reconocida con sus altos niveles de popularidad alcanzados entre la población, de acuerdo con 
recientes encuestas.                  FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP

El conductor de una camioneta de pasajeros muestra una foto de su difunto compa-
ñero de trabajo Nehemías Verdugo Trejo, quien fue asesinado por pandilleros armados en una 
estación de transporte público en Huixtla, México, el jueves 19 de enero. 
                                           FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Prelado dice que “ahora es el momento de atacar la 
pobreza, el subdesarrollo, las injusticias laborales”.



BUENOS AIRES, 
ARGENTINA /AP

La canciller perua-
na Ana Cecilia 
Gervasi sostu-
vo el martes en 
la Cumbre de la 

Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(Celac), que el gobierno de su 
país ratifica el pleno respe-
to a los derechos humanos 
y que toda salida a la crisis 
política que atraviesa su país 
pasa por un diálogo amplio. 

Asimismo, la ministra 
de Relaciones Exteriores 
lamentó en la cita regional 
que gobiernos de países cer-

canos “hayan priorizado la 
afinidad ideológica, buscan-
do establecer una narrativa 
tergiversada”.

Al respecto, advirtió 
que se deben reafirmar los 
principios de no injerencia 
y de no intervención en los 
asuntos internos de los paí-
ses, que hacen parte de los 
documentos fundacionales 
y actuales de la Celac, como 
la Declaración de Buenos Ai-
res, a ser aprobada en el mar-
co de la presente cumbre.

“Perú exhorta a los es-
tados miembros (de Celac) 
su pleno cumplimiento”, 
expresó.

En su discurso, Gervasi 
diferenció la protesta pací-
fica de sectores histórica-

mente marginados, de “las 
acciones violentas con in-
tención de subvertir el orden 
constitucional y alcanzar 
objetivos políticos que es-
tos grupos no pueden lograr 
a través del cauce constitu-
cional”.

Asimismo, señaló que el 
gobierno que preside Dina 
Boluarte lamenta la pérdida 
de vidas humanas durante 
las protestas producidas 
en el Perú y dijo que estas 
vienen siendo investigadas 
por las autoridades compe-
tentes.

También dijo que “es fal-
so” que se haya autorizado 
reprimir con violencia a los 
manifestantes y reafirmó el 
compromiso del gobierno 
con la preservación de los 
valores y principios demo-
cráticos “y con la vigencia 
plena e irrestricta de los de-
rechos humanos y el Estado 
de Derecho”.

La ministra de Relacio-
nes Exteeriores Gervasi 
peruana indicó que la fis-
calía investiga y acompaña 
a la policía nacional “en las 
acciones para controlar la 
violencia y proteger la vida 
de los 33 millones de perua-
nos, que son las verdaderas 
víctimas de esta situación de 
violencia”.

Ante presidentes y otras 
autoridades asistentes a 
Celac, la canciller Gervasi 
enfatizó que “toda salida a 
la crisis pasa por el estable-
cimiento de un diálogo am-
plio, la búsqueda de acuer-
dos y el respeto al Estado de 
Derecho”.

“Perú reitera que la de-
mocracia en América Latina 
y el Caribe no admiten inte-
rrupciones ni retrocesos, y 
es una conquista en la que es 
necesario persistir”, subra-
yó Ana Cecilia Gervasi más 
adelante.

La canciller consideró 
que actos como los ataques 
a aeropuertos, dependen-
cias policiales y fiscalías, así 
como los cierres de carrete-
ras, entre otros, “son accio-
nes violentas que tienen la 
clara intención de subvertir 
el orden constitucional y 
alcanzar objetivos políticos 
que estos grupos no pueden 
lograr a través del cauce 
constitucional”.

Bolivia: opositores buscan
una reforma de la justicia

Ana María Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores de Perú, se encargó de 
reafirmar la posición peruana ante la situación política que se vive en el país andino.         
       FOTO: CORTESÍA

Ministra de Relaciones Exteriores fija posición de su país en CELAC

Perú reclama 
no injerencia en 
asuntos internos

LA PAZ, 
BOLIVIA / AP

Con el respaldo 
de la Iglesia ca-
tólica, aboga-
dos y volunta-
rios bolivianos 

emprendieron el miércoles 
25 de enero una campaña de 
recolección de firmas para 
llevar adelante un referendo 
sobre la reforma del Poder 
Judicial.

“¡Basta! Yo firmo”, se 
llama la campaña que busca 
reunir 1,5 millones de firmas. 
El Tribunal Supremo Elec-
toral otorgó los libros para 
la recolección de las firmas 
que, según la ley, se realizará 
por 90 días.

“Es tiempo de que to-
dos los bolivianos formen 
parte de esta cruzada para 
reformar esta justicia”, dijo 
Juan del Granado, abogado 
y exalcalde de La Paz. Por su 
parte, el vicepresidente de 
la Conferencia Episcopal de 
Bolivia, monseñor Ricardo 
Centellas, explicó que des-
de la Iglesia católica se “está 
apoyando para que se pueda 
hacer el referéndum en Bo-
livia y se llegue a hacer reali-
dad la transformación de la 
justicia”.

El senador Luis Adolfo 
Flores, del oficialista Mo-
vimiento Al Socialismo 
(MAS), calificó a la campaña 
de “cuentos” y sostuvo que 
en la Asamblea Legislativa 
se iniciará a fines de marzo la 
preselección de candidatos 
para las elecciones judiciales 
previstas para fin de año.

La reforma de la justicia 
es uno de los reclamos de la 

oposición y grupos civiles 
críticos del presidente Luis 
Arce que surgieron de ca-
bildos convocados tras la 
detención del gobernador de 
Santa Cruz, Luis Fernando 
Camacho.

Camacho fue enviado 
preventivamente por cua-
tro meses a una cárcel el 30 
de diciembre mientras se lo 
investiga por presunto te-
rrorismo.

El gobernador de Santa 
Cruz -motor económico 
de Bolivia- está acusado 
de alentar las protestas que 
siguieron a las fallidas elec-
ciones de 2019 en las que el 
entonces presidente Evo 
Morales buscaba su cuarto 
mandato consecutivo y que 
fueron calificadas de frau-
dulentas por la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA). 

Ello desató una crisis 
política y social que dejó 37 

muertos y obligó a Morales 
a renunciar y huir del país.

Posteriormente la en-
tonces senadora opositora 
Jeanine Áñez asumió la pre-
sidencia en forma interina. 
Áñez también fue enviada a 
la cárcel por presunto terro-
rismo y posteriormente juz-
gada y condenada por ejer-
cer el cargo de forma ilegal.

En paralelo, una dele-
gación de la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) llegó al 
país para verificar el avance 
de las recomendaciones de 
un grupo interdisciplinario 
de expertos sobre la crisis de 
2019. 

Los expertos respon-
sabilizaron a los gobier-
nos de Morales y Áñez por 
la violencia que derivó en 
masacres, torturas, ejecu-
ciones sumarias y graves 
violaciones de los derechos 
humanos.
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Manifestantes protestan en apoyo del encarcelado líder 
de oposición y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, 
en Santa Cruz, Bolivia. Es posible que se reanuden las marchas de 
protesta contra el presidente izquierdista boliviano Luis Arce. 

                                   FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

PRESIDENTA BOLUARTE PIDE 
TREGUA A MANIFESTANTES

La presidenta peruana Dina Boluarte pidió el 
martes una tregua a quienes protestan pidiendo su 
renuncia, cargo que asumió luego que el entonces 
presidente Pedro Castillo fuera destituido por or-
denar un golpe de estado y el cierre del Congreso 
así como la reorganización del poder judicial y del 
ministerio público que lo investigaban. 

Luego de la destitución de Castillo se produjeron 
manifestaciones que han dejado más de medio 
centenar de fallecidos, algunos de ellos en acci-
dentes de tránsito producidos por los bloqueos de 
carreteras y la mayor parte en enfrentamientos con 
las fuerzas de seguridad. 

Un oficial de policía también fue quemado 
vivo junto a su patrulla por una turba enardecida, 
cuando los manifestantes intentaban “tomar” el 
aeropuerto en Puno.

La presidenta Boluarte dijo a la prensa extran-
jera que la tregua propuesta busca entablar mesas 
de diálogo “y, mejor aún, poder fijar la agenda por 
cada región y desarrollar a los pueblos”.

“No me voy a cansar de llamarlos al diálogo a la 
paz y a la unidad”, indicó Boluarte, tras señalar que 
el país necesita recuperarse después de haber reci-
bido el impacto de la pandemia.

Boluarte dijo que se quedará en el poder hasta 
la fecha que acuerden los legisladores, quienes en 
una sesión en febrero deben contemplar el pedido 
aprobado en primera votación en diciembre para 
que las elecciones generales sean en abril de 2024. 

“No tengo ninguna intención de quedarme co-
mo presidenta, más allá de lo que en el adelanto 
de elecciones hayamos fijado”, dijo la mandataria, 
quien pidió perdón a los peruanos por la muerte de 
tantos compatriotas.

Canciller Ana María Gervasi reafirma que el gobierno 
peruano respeta las protestas pacíficas, pero rechaza la 
violencia y la subversión.

  CON APOYO DE LA IGLESIA Y ABOGADOS
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Camila Cabello y Camilo en una cama
que va sobre una “Ambulancia”

BILLBOARD  /   
AGENCIA 

C
amilo y Camila Cabello 
lanzaron un video mu-
sical para su colabora-
ción “Ambulancia” el 
martes (24 de enero). 

Dirigido por la esposa de Ca-
milo, la cantante y actriz Evaluna 
Montaner, el clip inspirado en la 
era de los VHS encuentra a Ca-
milo y Camila montados sobre el 
techo de una ambulancia, donde 
van sentados en un colchón lleno 
de girasoles.

 En el fondo, una pantalla ver-
de muestra imágenes alucinantes 
como la galaxia estrellada, una 
carretera concurrida y las olas 
del mar rompiendo, por nombrar 
algunas.

El clip llega más de cuatro me-
ses después del lanzamiento del 
sencillo el 6 de septiembre, como 
parte del álbum De Adentro Pa’ 
Afuera de Camilo, que debutó en 
el puesto No. 8 de la lista Latin 

Pop Albums con fecha del 17 de 
septiembre.

Me encanta tanto la canción”, 
dijo Cabello a Camilo durante un 
chat en vivo de Instagram el mar-
tes por la tarde. “Siempre he que-
rido hacer una canción contigo.

Estar en el set contigo, Eva-
luna e Indi (la bebé de la pareja), 
y luego presentarla en vivo jun-
tos en Los Ángeles, para mí fue 
un sueño hecho realidad”.

El artista colombiano coin-
cidió: “Quería agradecerte por 
abrir la puerta de tu corazón para 
hacer música juntos y también a 
tus fans por permitirme ser parte 
de su playlist”.

“Ambulancia” es una coqueta 
bachata de tempo lento que narra 
la historia de una conexión que no 
se puede explicar, de esas que son 
pura magia y magnetismo.

Además, combina a la perfec-
ción la voz melódica de Camilo con 
la voz áspera de Camila. “Yo había 
apagado el corazón/ Pero cuando a 
ti te vio solito decidió prenderse”, 
canta ella en un verso.

Camilo y Evaluna tienen una 
historia de amor muy especial 
la pareja de cantantes se casó el 
20 de febrero de 2020 luego de 
cinco años de noviazgo.

Camilo y Evaluna son una de 
las parejas más consolidadas de 
la farándula y las redes sociales.

Ambos suelen compartir di-
vertidas y tiernas fotos en las 
que se evidencia su amor.

Y es que su historia despier-
ta suspiros entre sus seguidores 
pues está llena de dulces mo-
mentos.

La pareja se conoció en 2014 
cuando asistieron al lanzamien-
to de un champú para niños en 
Colombia. 

Ambos eran presentadores 
del evento y continuaron ha-
blando a través de Twitter.

Tanto Camilo como Evaluna 
tenían parejas y aunque hubo 
química no pasó nada más en 
ese momento. Un año después, 
Evaluna contactó a Camilo, la 
artista le escribió por Twitter. 
El cantante le contestó que de 

hecho había estado pensando 
mucho en ella.

Evaluna entonces dio el pri-
mer paso y le pidió su número 
de WhatsApp. Para ese entonces 
ambos ya estaban solteros, pero 
la distancia los separaba.

El colombiano vivía en Bogotá 
y la venezolana se había radico 
en Miami con su familia. Sin em-
bargo, de acuerdo con su vídeo 
en Youtube, titulado “Cómo nos 
conocimos”, hablaban todo el día 
sobre lo que hacían y constante-
mente se mandaban fotos.

Luego de un tiempo, las con-
versaciones se volvieron video-
llamadas. A partir de entonces, 
se veían por ese medio a diario y 
hacían planes juntos como ver 
películas.

Durante un año, esa era la re-
lación que tenia la pareja hasta 
que Evaluna fue a Colombia y le 
dijo que fueran a cine juntos.

Camilo fue a recibirla al ae-
ropuerto y cuenta que estaba 
bastante nervioso. 

Aunque sentía que la conocía 

de toda la vida, era la primera vez 
que iban a compartir tiempo en 
presencial. 

Más tarde, en una reunión con 
amigos, una de ellas les preguntó 
que ellos qué eran. Esa misma 
noche Camilo le preguntó a Eva-
luna si quería ser su novia.

Posteriormente, Camilo se 
mudó a Miami y continuaron su 
noviazgo. Fue en 2018 cuando el 
cantante decidió pedirle matri-
monio a la artista con una ro-
mántica propuesta.

En una sala de cine estaban 
escondidas las dos familias y a 
través de un cortometraje Ca-
milo le hizo la pregunta. Hubo 
llanto, risa y mucha emoción.

Tras cinco años de relación y 
la romántica propuesta, la pa-
reja se casó el 20 de febrero de 
2020.

En Miami y frente a 350 invi-
tados, ambos se dieron el sí y se 
convirtieron en marido y mujer. 
El cantante Ricardo Montaner 
fue el encargado de llevar a la 
novia al altar.
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La actriz cubana 
recordó los tres 
meses de rela-
ción que mantu-
vo con la estre-

lla de Hollywood 
El reality “La Casa de los 
Famosos” le gustó a Aylín 
Mujica para compartir que 
en el 2006 tuvo un romance 
de tres meses con la estrella 
de Hollywood, Mel Gibson.

La actriz dejó a sus com-
pañeros con la boca abierta 
al contarles que conoció al 
astro cuando éste filma-
ba en Veracruz su película 
Apocalypto y ella estaba de 
gira con la comedia Mué-
vete Catalina, con Polo Po-
lo, Alexis Ayala y Lourdes 
Munguía.

 El fugaz romance surgió 
cuando la cubana tenía 37 
años y el protagonista de las 
sagas Arma Mortal y Mad 
Max pisaba los 50.

“Te lo voy a jurar por mi 
hija Violeta y esto fue en se-
rio”, dijo la cubana.

“Yo me estaba separan-
do (de su segundo esposo, 

Alejandro Gavira), conoz-
co a Mel cuando estaba ha-
ciendo Apocalypto. Tres 
meses salimos. Mi comadre 
en ese momento era la que 

llevaba todos los animales 
para la película, me dijo: ‘Ve 
para que conozcas a Mel y te 
tomes una foto’.

Yo soy muy de vibrar y 

dije, ‘no me voy a tomar una 
foto porque yo creo que a él 
no le va a gustar’. En lugar 
de pedirle una foto nos pu-
simos a conversar, de Cuba, 
de los puros porque él fuma 
puro”, recordó. “Me dio el 
tour por toda la locación 
que era impresionante y 
cuando me iba a ir le digo: 
‘Mel, te invito al teatro para 
que veas una obra, sé que a 
lo mejor no vas a entender 
nada, pero vente’. Él no ha-
blaba ni papa de español”.

Esa noche, Gibson ocu-
pó la primera fila en la se-
gunda función, después 
invitó a cenar a Aylín.

“Le comento a Polo Po-
lo, Alexis Ayala y a Lourdes 
Munguía, todos ellos son 
testigos de mi romance con 
Mel. Se echó toda la fun-
ción, se reía, pero yo creo 
que no entendió nada. Nos 
fuimos a cenar, luego me 
dejó en el hotel y me dijo, 
‘puedo pasar por ti maña-
na’, ‘sí, vamos a platicar’”.

En su segunda salida, 

Gibson fue por Aylín al tér-
mino de la segunda función 
y la llevó a la casa que habi-
taba en Veracruz durante 
el rodaje de Apoclypto. Le 
preparó pasta, tocó al piano 
una canción de Pablo Mila-
nés y, cuando regresaron al 
hotel de ella él tomó tequila. 
Les dieron las 5 de la mañana.

“Le digo: ‘Mira, yo no 
creo que sea buena idea 
que sigas viniendo porque 
yo me estoy separando’. Él 
estaba casado todavía, se 
estaba también divorcian-
do. Me dijo, ‘okey, mañana 
vengo por ti a las 9 de la ma-
ñana para ir a desayunar’. 
Yo no quería que fuera por-
que no quería un escándalo, 
cuando lo veo en el jeep ¡era 
la cara de John Travolta en 
látex! para que no lo reco-
nocieran. Se cagó de la risa 
y luego se la quitó”.

La relación, agregó 
Aylín, duró sólo tres me-
ses porque luego Gibson se 
puso muy intenso, aunque 
no aclaró a lo que se refería.

REDACCION 
 

Tras separarse de 
Isabel Preysler, 
el escritor ya en-
contró en quien 
apoyarse

El novelista peruano 
cuenta con una gran fami-
lia en la que busca refugio 
tras separarse de la madre 
de Tamara Falcó. En ese 
sentido, el escritor tiene 
tres hijos y siete nietos a los 
que puede acudir en este 
momento delicado

 Si bien, sus dos hijos 
menores, Gonzalo y Mor-
gana, tomaron distancia de 
su padre cuando comenzó 
la relación con Preysler, 
ahora, junto a su hermano 
mayor, Álvaro, se convir-
tieron en un gran apoyo pa-
ra el escritor.

 De esta manera, sus tres 
hijos, fruto de su relación 
con Patricia Llosa, dejaron 
los conflictos de lado para 
acompañar a su padre. Por 
un lado, se encuentra el 
primogénito del novelista 
peruano, Álvaro. 

El hijo mayor del Premio 
Nobel ha estado siempre 
del lado de su papá, inclu-
so cuando comenzó su re-
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Aylín Mujica habló de su romance 
con Mel Gibson

Mario Vargas Llosa no está 
solo tras su ruptura con 

Isabel Preysler
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lación con Isabel Preysler. 
Con respecto a su vida, Ál-
varo también se separó de 
su pareja, Susana Cecilia 
Abad Lanata, el año pasado. 
Con ella, tuvo a sus tres hi-
jos Julio, Leandro y Aitana.

Por su parte, Gonzalo, el 
segundo hijo de Mario Var-
gas Llosa, es el que ha tenido 
la relación más complicada 
con su padre. Ahora, se en-
cuentra viviendo en Europa 
y tuvo dos hijas, Josefina y 
Ariadna, con Josefina Said, 
de quien se separó en 2007. 
Las nietas del escritor viven 

en puntas distintas, Josefina, 
reside en Nueva York, mein-
tras que Ariadna en Dubái.

Finalmente, la hija más 
chica de Vargas Llosa, Mor-
gana, vive en Perú y se dedi-
ca a la fotografía. Está casa-
da con Stefan Reich Roden 
desde el 2007 y tuvo dos 
hijas, Anabella y Anahís. 

En este sentido, ningúno 
de los hijos o nietos del fa-
moso escritor peruano vive 
en Madrid, sin embargo, 
viajan constantemente pa-
ra visitarlo y más ahora que 
Llosa necesitará compañía
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Domingo Quiñones 
regresa a lose sce-
narios y habla de 
su hermosa fami-
lia y los comienzos 

de su carrera musical.
 Conocido como “El más que 
canta”, Quiñones celebra su 
aniversario 45 en el Coca-
Cola Music Hall donde ofre-
cera todos sus éxitos .
El recordado cantante se 
presentará en concierto el 
próximo 5 de febrero con to-
dos sus éxitos.
 El sonero repasa sus oríge-
nes humildes y sus 45 años de 
sólida carrera musical.
Ávido lector, entusiasta de 
los deportes, amante de la 
naturaleza, maestro de can-
to, consejero, fanático del 
aprendizaje en general.
Son muchas las facetas que 
forman al cantautor puer-
torriqueño Domingo Qui-
ñones, para quien la pasión 
por la música es solo una de 
tantas.
A sus 8 años, cantaba con un 

cepillo frente a un espejo con 
un público imaginario en el 
apartamento donde vivía 
en el Residencial Jardines de 
Ceiba, mucho antes de des-
cubrir que, tiempo después, 
su voz resonaría como una de 
las más icónicas a nivel inter-
nacional, principalmente del 
género tropical.
Pero también, la lectura lo 
capturó a sus 9 años, con li-
bros de autores como Pablo 
Neruda, Mario Benedetti y 
Mark Twain. “Cuando creo 
un poco más de conciencia, 
o se crea en mí, entro en la 
lectura porque cuando me 
enteré que mi mamá (Car-
men Arroyo Flores) nunca 
fue a la escuela, yo me hice 
la pregunta, ¿cómo yo voy a 
hacer mis tareas si mi mamá 
no sabe leer ni escribir?’”.
 Rememoró sobre su crianza, 
que también se dividía en el 
barrio Guayabota, en Yabu-
coa, con sus tíos, y evocando 
el recuerdo sobre la madre 
soltera de quien también 
aprendió el amor por la mú-
sica.
 “Mi mamá cantaba mientras 
fregaba. Ella era loca con Lily 

y El Gran Trío”, añadió el ga-
lardonado intérprete, quien 
presentará el espectáculo Do-
mingo Quiñones: 45 años de 
música el próximo 5 de febrero 
en el Coca-Cola Music Hall.
De niño paso muchas di-
ficultades económicas, al 
hablar de su trayectoria, el 
sonero no se enfoca en los 
traspiés, sino en los logros. 
“Mi mamá tuvo un dominio 
tanto en cuanto a defender-
nos y en cuanto a dirigirnos”, 

afi rmó con orgullo. “Mi pa-
pá (Domingo) se fue a los 4 
años”, agregó, pero el re-
sentimiento jamás ocupó su 
pensamiento.
“Lo vi como 37 años después, 
y mi mamá, cuando se ente-
ró que estaba en New Jersey, 
vino a vivir a la casa de mi 
mamá, que tenía un cuarto, 
y yo, como si hubiera vivido 
con él toda la vida porque yo 
lo amaba”, sostuvo el artista, 
quien dentro del deporte se 

fue formando en el taekwon-
do y el boxeo.
“Dios me fue abriendo puer-
tas, manifestó con agrade-
cimiento, y pasó a recordar 
cuando desde la adolescen-
cia, luego de que su madre se 
mudó a vivir a Nueva Jersey, 
se relacionaba con grandes 
de la música gracias a su ca-
lidad interpretativa.
La primera orquesta con 
la que comencé a cantar se 
llamaba la Orquesta Tabú, 
en Paterson, New Jersey”, 
destacó el también produc-
tor musical y actor, cuyas in-
fl uencias musicales incluye-
ron el rock, soul, jazz, disco y 
bolero, entra tantas.
En su vasta lista de expe-
riencias, trabajó con intér-
pretes y agrupaciones que 
incluyeron a José Alberto “El 
Canario”, Conjunto Nativo, 
Johnny Rodríguez y el Con-
junto Clásico.
Motivar es una misión
El encuentro con las drogas 
lo marcó en muchos aspec-
tos. Para un sector del públi-
co, se trata de un pasado de 
vergüenza, un tema de burla 
o un asunto para criticar.

El artista prefi ere enfocar-
se en su transformación, en 
el aprendizaje que derivó, la 
empatía que desarrolló y su 
interés en tender la mano a 
quien, como él, pasó por mo-
mentos de angustia y deses-
peranza.
“Yo probé lo que era darme 
un pase a los 16 años, una 
vez, y ya. No me gustó. 25 
años después tuve una re-
caída en eso”, recordó. De 
esa segunda etapa, compar-
tió la difi cultad para superar 
la adicción, y aclaró que “no 
duró tanto tiempo como dice 
la gente”.
“Yo nunca inicié a nadie en 
esto. Yo me iba a lugares 
donde no me encontrarán, 
de la losa al babote, a lugares 
peligrosos, pero mis hijos no 
me iban a ver. Llegaba (a la 
casa) de eso destrozado. Se 
hizo una escalera en la parte 
de atrás”, recordó, y entre las 
anécdotas, confesó que llegó 
a deambular.
Uno de los momentos más 
duros se convirtió en el puen-
te para su nueva etapa como 
consejero, y para un renacer 
espiritual.

Paris Hilton ya es madre
AGENCIA  /
WH 

La celebridad y es-
trella de televisión 
Paris Hilton tuvo a 
su primer hijo con 
su esposo, el em-

presario Carter Reum.
Hilton publicó el martes en 
Instagram una fotografía 
que parece mostrar a la nue-
va madre de 41 años soste-
niendo la pequeñita mano 
del bebé.
“Ya eres amado más allá de 
las palabras”, escribió Hil-
ton agregando un emoji de 
corazón azul.
La heredera no dijo cuándo 
nació el bebé, ni proporcio-
nó otros detalles como el 
nombre.
“Siempre ha sido mi sueño 
convertirme en madre y es-
toy muy feliz de que Carter y 
yo nos encontramos.
Estamos muy emocionados 
de comenzar una familia 
juntos y nuestros corazones 
están explotando de amor 
por nuestro hijo”, dijo a la 
revista People.
Es el primer hijo de Hilton. 
Reum tiene una hija de 10 
años con la estrella de reali-
ties Laura Bellizzi.
Las amigas de Hilton le en-
viaron los mejores deseos, 

incluyendo a Kim Kardas-
hian, Chrissy Teigen, Lind-
say Lohan, Demi Lovato, 

Rosario Dawson, Poppy 
Delevingne, Ashley Tisda-
le, Naomi Campbell y Heidi 

Klum.
Hilton dijo Fue siempre mi 
sueño ser madre y estoy tan 

feliz de que Carter y yo nos 
hayamos encontrado. Esta-
mos felices de iniciar nues-

tra familia juntos, y nuestros 
corazones estallan de amor 
por nuestro bebé.
En diciembre pasado, en 
una entrevista con la revis-
ta People, Hilton había dado 
detalles de sus esfuerzos por 
convertirse en madre junto 
con Reum, también de 41 
años de edad.
En esa ocasión, Hilton ex-
plicó que ella y Reum habían 
iniciado el proceso de fertili-
zación in vitro en medio de la 
pandemia de la COVID-19.
Empezamos el tratamiento y 
duró meses porque el mun-
do estaba cerrado. Sabíamos 
que queríamos iniciar una 
familia y yo pensaba ‘és-
te es el momento perfecto. 
Habitualmente estoy en un 
avión 250 días al año, así que 
juntemos todos los óvulos y 
los tenemos listos´, y tene-
mos toneladas de ellos a la 
espera.
En noviembre pasado Kathy 
Hilton, la madre de Paris, 
en una entrevista con TMZ 
sugirió que su hija tenía di-
fi cultades para quedar em-
barazada.
Paris y Reum se casaron en 
noviembre de 2021, nue-
ve meses después de que el 
empresario le propusiera 
matrimonio, cuando Hilton 
cum
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Domingo Quiñones celebra
45 años de buena música
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E
l talento artístico, Don 
de Dios o resultado de 
mucho estudio y tra-
bajo, emerge con fuerza 
dentro de la Comunidad 

salvadoreña radicada en Wash-
ington DC, Maryland y Virginia. 
Es el caso del pintor Marvin Iraid, 
salvadoreño-estadounidense, 
que ha logrado ya, imprimir su 
huella en la historiografía de las 
artes plásticas latinoamericanas 
en Los Estados Unidos de Amé-
rica. 

Marvin Iraid nació en San Mi-
guel, zona oriental de El Salva-
dor, donde estudió sus primeras 
letras, luego habría de migrar a la 
capital San Salvador y, por últi-
mo, a sus diecisiete años, migró 
hacia el Norte, donde pinta su 
nueva identidad. Es un busca-
dor de perspectivas y prioriza 
sus apreciaciones con su pasión e 
inspiración. Sus pinturas tienen 
una fuerza vital que refl eja no solo 
su juventud, sino, su certeza de 
saberse dueño de un destino ma-
nifi esto. 

Comenta Iraid que, desde los 
siete años de edad, comenzó a 
practicar el dibujo, y siempre so-
bresalía en esa área en los centros 
escolares. Ya en San Salvador, 
se reunía con otros que tenían el 
mismo interés en dibujo y pintura 

y la práctica era constante. Bus-
caba la precisión y sentía nece-
sidad imperiosa de reproducir su 
interpretación del entorno. Esto 
lo llevó a ser un niño y joven soli-
tario, casi ensimismado.

Al llegar a Los Estados Unidos 
de América, las cosas no fueron 
tan idílicas como pensó, alguien 
muy querido y de mucha impor-
tancia para él, le dijo a boca de 
jarro: “Has venido a trabajar no 
a estudiar”, y por eso tuvo que 

sumergirse en las demandas vi-
venciales y postergó su ideal de 
estudio y práctica de su vocación 
artística. Sin embargo, comenta 
con añoranza, la obsesión por di-
bujar y pintar hacía que buscara 
espacio y tiempo para “desaho-
garse”. 

Explica Marvin que, decidió ir 
a la escuela en las noches a estu-
diar inglés, pero a la vez se había 
propuesto mejorar sus técnicas de 
dibujo y pintura. Y fue en el año 

dos mil ocho cuando hubo una 
nueva manera de relacionarse 
con sus pinturas: “soñaba mucho 
y durante el día los recordaba y se 
los contaba a mi madre y ella no 
me entendía. Entonces, comencé 
a dibujar y pintar lo que soñaba y 
fue así como creamos un nuevo 
nivel de entendimiento y com-
prensión con mi progenitora”. 

Todavía hoy, reconoce Iraid, 
sus imágenes oníricas permean su 
inspiración y de allí que algunas de 
sus pinturas parecen surrealistas 
o cuando toma modelos realis-
tas se ve impelido   a incorporar 
rasgos que cambian el modelo y 
deviene en algo único, que trasto-
ca la realidad modélica. Comenta 
que le gusta reproducir fotogra-
fías, pero debe haber una inter-
vención en ellas, de lo contrario 
no es arte plástico. 

Por aquellos años, Marvin 
Iraid, comenzó a buscar oportu-
nidades para mostrar su trabajo 
y al mismo tiempo se concentró 
en crear su propia propuesta es-
tética, y para ello incursionó con 
óleos, acrílicos, láminas de cobre, 
oro y plata; exploraba texturas. 
Dedicaba horas a estudiar los es-
tilos clásicos y las mejores obras 
de pintores universales y practicó 
luces y sombras en general y en los 
retratos en particular.

Marvin comenzó exponien-
do en Annapolis, capital de Ma-
ryland y luego en el Estado de 

Virginia y Washington DC., par-
ticipando en diferentes eventos 
culturales donde representó a El 
Salvador. Pero fue hasta que la 
presidenta de la Casa de la Cultura 
El Salvador en Washington DC, 
Doctora Jeannette Noltenius, lo 
llevó a exponer en la Embajada de 
El Salvador y a diferentes lugares 
de importancia y presentado co-
mo un artista emergente del área 
DMV, donde ya tuvo más espa-
cios y reconocimiento.

Para Marvin Iraid, el arte es 
algo que nunca se deja de apren-
der o explorar, sus metas son se-
guir precisando su estilo y lograr 
que, aunque no fi rme sus obras, 
se reconozca su impronta; ade-
más aspira a llevar su trabajo por 
diferentes países. Y desde esta 
columna cultural, leída por lati-
noamericanos en EE. UU, y re-
producida en El Salvador, le de-
seamos lo mejor y que su talento 
y obras sean expuestas como un 
sueño hecho realidad. 

Pueden apreciar la obra 
de Marvin Iraid en Youtube: 
https://www.youtube.com/@
marviniraid205; Facebook: 
https://www.facebook.com/
marvin.irai.77, y su correo elec-
trónico es: marvinirai1933@out-
look.com 

* Magister en Literatura; Abo-
gado y Notario de la Diáspora sal-
vadoreña: egpinedar@gmail.com

WASHINGTON HISPANICViernes 27 de enero del 202318A
SALA CULTURAL

Los sueños legales y culturales
de Marvin Iraid

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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2015 NISSAN PATHFINDER PLATINUM
STK.T602114

$19,000
2.5 SL 

2016 NISSAN ROGUE S
STK.T621987

$15,000

2016 HONDA CIVIC EX-L
STK.A354098

$19,000

STK.T160999

$6,000

2007 CHEVROLET IMPALA LT W3.5L

SV, FWD

2016 NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM
STK.T447083

$18,500
2.5 SL 

2020 TOYOTA COROLLA SE
STK.T018054 

$18,000

2011 FORD F-150
STK.TA92702

$15,000

2017 TOYOTA CAMRY SE
STK.A418206

$17,192
SV, FWD

2020 TOYOTA COROLLA LE
STK.A062998

$19,377
X-RUNNER

MAL CRÉDITO 

BANCARROTA

NO HAY PROBLEMA,
TODOS SON 

BIENVENIDOS!

Eddy Vergara
(240) 370-6366

Harrison Ramos
(703) 362-6949

Daniel Polio
(240) 762-9265

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 HONDA CR-V LX AWD
STK.T686641 

$19,645

2013 TOYOTA VENZA XLE V6
Stk.T053280

$12,000

2013 CHEVROLET TAHOE LTZ
STK.T284950

$19,500

... Y MUCHOS MAS PARA ELEGIR!

2007 CHEVROLET IMPALA LT W3.5L 2011 FORD F-150
STK.TA92702

BIENVENIDOS!

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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Este elegante Toyota Prius XLE 2023 en color Supersonic Red es una muestra de los favorables cambios que presenta en su edición llegada a los concesionarios de toda la nación 
este mes. Destacan sus líneas de diseño deportivo sin perder una silueta elegante, además de ruedas más grandes (de 19 pulgadas) y un interior moderno. Y por encima de todo es ahorrador 
de combustible, considerándosele “el más efi ciente de todos los tiempos”, con una clasifi cación de fabricante combinada de hasta 57 millas por galón (MPG). Realmente fantástico. Por si 
fuera poco, el sistema híbrido ahora ofrece hasta 196 caballos de potencia. Están disponibles versiones con tracción electrónica en las cuatro ruedas. Es un híbrido que llega para seguir con-
quistando el mercado.                            FOTO: TOYOTA NEWS
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Es un híbrido muy efi ciente: desarrolla hasta 57 millas por galón

Llega nuevo Prius 2023, más 
elegante y con mayor potencia

TORRANCE, 
CALIFORNIA /
ESPECIAL

E
l Honda Civic y el 
Honda Odyssey, 
ambos modelos 
2023, fueron ga-
lardonados con 

los prestigiosos premios 
“Mejor auto por el dinero” 
(Best Cars for the Money) 
que otorga anualmente la 
revista especializada U.S. 
News & World Report, en la 
clasifi cación de autos nue-
vos de 2023. 

El Civic capturó el pre-
mio para autos compactos, 
mientras que el Odyssey 
ganó el premio para la clase 
minivan. 

“Estamos orgullosos de 
otorgar al Honda Civic su 
segundo premio consecu-
tivo al Mejor Auto por el Di-
nero, y los datos hacen que 
sea fácil ver por qué resultó 
nuestra primera opción”, 
dijo Jim Sharifi , editor ge-
rente de U.S. News Best 

Cars. 
“El Civic recientemente 

rediseñado ocupó el primer 
lugar en nuestra clasifi ca-
ción ya que ofrece uno de 
los costos de propiedad más 
bajos de su clase. El gran 
consumo de gasolina ayu-
da a mantener los costos de 

combustible bajo control y 
el Civic viene con muchas 
características de tecnolo-
gía estándar”, añadió. 

En el caso de Odissey se-
ñaló: “Honda tiene un cla-
ro ganador con la Odyssey 
2023, que se lleva a casa el 
premio a la Mejor Minivan 

por el Dinero, por tercer año 
consecutivo, y la séptima 
vez en general”. 

Destacó que la Odyssey 
“tiene un precio base com-
petitivo, ofrece mucho es-
pacio, posee características 
tecnológicas intuitivas y un 
andar suave y cómodo”. 

La metodología de pre-
mios “Best Cars for the Mo-
ney” combina medidas de 
calidad y valor para crear un 
puntaje general de premios. 

La calidad se mide 
por el puntaje general que 
obtuvo un vehículo en las 
clasifi caciones de autos de 
U.S. News, las que son ac-
tualizadas mensualmente 
en www.usnews.com/cars. 

Los criterios para esta 
selección se basan en la se-
guridad, la confi abilidad y el 
consenso de las opiniones de 
los expertos de la industria. 

El valor se mide por 
una combinación del costo 
total de propiedad de cinco 
años de un vehículo y el pre-
cio promedio pagado por el 
vehículo en el momento en 
que se publican los premios. 

GA NA N  C O D I C I A D O  P R E M I O  D E  U. S .  N E W S  &  WO R L D  R E P O R T

Honda Odyssey 2023 (izq.), en la categoría minivan, y Honda Civic 2023 (en autos), ganaron los premios basados 
en seguridad, confi abilidad y las opiniones de expertos convocados por la revista U.S. News & World Report.               FOTO: HONDA NEWS

Honda Civic y Odyssey, los Mejores Coches por Dinero
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(703) 749-6638
... y muchos más para elegir!

VENTAS

Ledys

FINANCIAMIENTO

Gabriel

FINANCIAMIENTO

John 

2014 HONDA CIVIC LX SEDAN

stk.A072101

$13,992

2014

HONDA PILOT EX 4WD SUV

STK.A082892

$16,991

2013

FORD FOCUS ELECTRIC BASE HATCHBACK

stk.A334963

$13,493

2016
TOYOTA AVALON HYBRID LIMITED SEDAN

stk.T048010

$19,991

2015

HONDA ACCORD 2.4 EX-L SEDAN

STK.T080645

$8,991

2010
HONDA CR-V EX AWD SUV

stk.P089054

$15,991

2013
FORD ESCAPE SE SUV

stk.TC49700 

$10,493

2014

HONDA ACCORD LX SEDAN

stk.A090501

$16,392

2015

TOYOTA COROLLA SEDAN

stk.A610973

$15,991

2016
NISSAN SENTRA S SEDAN

stk.A234514

$16,493

2019

HONDA CR-V EX AWD SUV

STK.T701927

$16,991

2014
HONDA ACCORD LX SEDAN

stk.A110927

$15,472

2015

Expertos en  financiamiento

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.

TOYOTA COROLLA SEDAN
2016

NISSAN SENTRA S SEDAN
2019

FORD FOCUS ELECTRIC BASE HATCHBACKTOYOTA COROLLA SEDANTOYOTA COROLLA SEDAN

con 

D E  A Ñ O  N U E V O !

GRAN VENTA

PREGUNTA POR VALENTINA

OurismanHondaOfTysonsCorner.com 1580 Spring Hill Rd. - Vienna, VA 22180

N O  U S A B A  E L  C I N T U R Ó N  D E  S E G U R I DA D  A L  C O N D U C I R  S U  AU T O

Premier multado por infracción de tránsito
JILL LAWLESS
LONDRES / AP 

L
a policía multó el viernes al primer 
ministro del Reino Unido, Rishi 
Sunak, por quitarse el cinturón de 
seguridad para grabar un video para 
las redes sociales desde un auto en 

movimiento.
Sunak, de 42 años, ofreció disculpas por 

su “error de juicio” durante la grabación del 
jueves de un mensaje para Instagram desde 

el asiento posterior de un auto ofi cial durante 
una visita al noroeste de Inglaterra.

La Policía de Lancashire indicó que había 
visto el video “circulando en redes sociales 
en donde se ve un pasajero sin el cinturón 
de seguridad en un auto en movimiento en 
Lancashire”. 

La policía señaló, sin mencionar el nom-
bre de Sunak, que “envió a un hombre de 42 
años de Londres una oferta condicional de 
sanción fi ja”.

No usar el cinturón de seguridad es san-

cionable con una multa de hasta 620 dólares 
(500 libras esterlinas). La oferta condicional 
signifi ca que la persona multada acepta su 
culpa, pero no tiene que ir a juicio. La policía 
no especifi có a cuánto ascendió la multa.

En un comunicado, la ofi cina de Sunak 
dijo que “el primer ministro acepta por 
completo que este fue un error y ha ofrecido 
disculpas. Por supuesto que cumplirá con la 
sanción fi ja”.

Es la segunda vez que multan a Sunak 
durante su carrera política. El año pasado, 

cuando era jefe del Tesoro, fue multado con 
50 libras por infringir las normas de confi na-
miento de pandemia al asistir brevemente a 
una fi esta en ofi cinas gubernamentales. 

Sunak asumió el cargo de premier del 
Reino Unido en octubre, al prometer “inte-
gridad, profesionalismo y rendición de cuen-
tas” después de años tumultuosos en los que 
Johnson fue expulsado tras varios escándalos 
y su sucesora, Liz Truss, derrocada después 
que sus políticas desestabilizaran la econo-
mía del Reino Unido.
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Toyota’s
President’s Award

34 años consecutivos!

Se habla español

¡NUESTRO INVENTARIO MÁS GRANDE EN MÁS DE 2 AÑOS!
EXCELENTE...
EXCELENTE...
EXCELENTE...

UBICACION!
PERSONAL!
REPUTACION!

�

�

¡GRANDES OFERTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS!

QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2023 CAMRY (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2023 HIGHLANDER (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2022 
COROLLA (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2022 RAV4 (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 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 01/31/23..

OFERTAS EXPIRAN 01/31/23

CAMRY2023 HIGHLANDER2023

3.99% 36APR
FINANCIAMIENTO 

HASTA...
MESES

AUTOS NUEVOS
A PRECIO DE MSRP ■ PRECIOS SIN SOBRECARGO

■ DIFERENTES A LOS PRECIOS DEL MERCADO
✓
✓

COROLLA2022 RAV42022

3750 Richmond Hwy  |  Alexandria  | 703-684-0700   | AlexandriaToyota.com
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REPUTACION!

3750 Richmond Hwy  |  Alexandria  | 703-684-0700   | AlexandriaToyota.com

Toyota’s
President’s Award

34 años consecutivos!

Se habla español

AUTOS USADOSACEPTAMOS TAX ID!

CADA VEHICULO CERTIFICADO VIENE CON....
■  12-meses/12,000 Millas Garantía Total Limitada
■  7-años/100,00 Millas Garantia limitada del tren de potencia

■  160-Point de Inspección de Calidad
■  CARFAX Reporte del historial del vehículo

✓
✓

✓
✓

INCREÍBLES OFERTAS DE AUTOS USADOS

EXCLUDES TAX. TAGS. DEALER INSTALLED OPTIONS AND DEALER PROCESSING FEE $899 (VAI $300 (MO). ON APPROVED CREDIT. VEHICLE SHOWN IS ONLY AN EXAMPLE. OTTERS CANNOT BE COMBINED. SEE DEALER TO COMPLETE DETAILS.

2013 TOYOTA

4RUNNER
4WD
STK # N6572B

$25,995

2011 TOYOTA

COROLLA
FWD
STK # N6423B

$14,995
2020 TOYOTA

CAMRY
FWD
STK # P24175

$19,995

2003 HONDA

CIVIC
EX FWD
STK # N6658A

$9,995

2009 TOYOTA

PRIUS
FWD
STK # N6647A

$9,995
2012 TOYOTA

SIENNA
FWD
STK # P24079A

$14,995

2004 TOYOTA

CAMRY
FWD
STK # N6615A

$8,995

2014 TOYOTA

4RUNNER
4WD
STK # P24246

$29,995

2016 TOYOTA

CAMRY
HYBRID FWD
STK # N6631A

$24,995

2011 TOYOTA

AVALON
FWD
STK # N6378A

$16,995

2016 TOYOTA

RAV4
HYBRID LTD AWD
STK # PR24261A

$24,995

2013 TOYOTA

CAMRY
FWD
STK # P24178A

$12,995

DOUGLAS QUINTANILLA
VENTAS

CHRIS RADEFELD
VENTAS

AL MENDOZA
VENTAS

LUIS MEDINA
VENTAS

JORGE ZURITA
VENTAS

WILSON MORAN
VENTAS

MICHAEL ALVARENGA
VENTASEVALUACIÓN GRATIS

TU AUTO
EN ALTA

DEMANDA!

Te ofrecemos el 
mejor valor por

tu vehiculo.
NO IMPORTA QUE NO 
COMPRES TU AUTO

CON NOSOTROS.

EXCELENTE...
EXCELENTE...
EXCELENTE...

UBICACION!
PERSONAL!
REPUTACION!

�

�
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Con nueve modelos 
híbridos, que pronto se-
rán 10 con la incorpora-
ción del nuevo Toyota 
Crown, además de dos 
modelos híbridos enchu-
fables, sumado al nuevo 
vehículo eléctrico de ba-
tería bZ4X, y el Mirai de 
celda de combustible de 
hidrógeno de cero emi-
siones, Toyota ofrece 14 
vehículos eléctricos para 
los clientes. 

Como parte de esa 
alineación, el Prius 2023 
será el primer vehículo 

de Toyota en llevar una 
nueva insignia “Beyond 
Zero”, que simboliza el 
esfuerzo global de Toyo-
ta para lograr la neutra-
lidad de carbono en sus 
productos y en su fabri-
cación. 

Para mayor comodi-
dad, el grado XLE inclu-
ye asientos con calefac-
ción estándar, y el grado 
Limited agrega asientos 
con calefacción y refri-
geración estándar, con 
asientos posteriores con 
calefacción opcionales.

WASHINGTON
HISPANIC   /
AUTOGUÍA

D
el Mar, Cali-
fornia.- El To-
yota Prius tra-
jo este mes su 
modelo 2023 

completamente trans-
formado. Con un nuevo 

diseño exterior elegante, 
un interior renovado y un 
tren motriz híbrido me-
jorado, este nuevo Prius 
está diseñado para ofre-
cer estilo, rendimiento y 
eficiencia. 

Como el híbrido que ha 
sido diseñado para cap-
turar los corazones de 
los conductores a prime-
ra vista, este nuevo Prius 
trae un estilo deportivo 
con una forma inspirada 
en un cupé. 

Su silueta elegante, lí-
nea de techo baja, paneles 
de carrocería lisos y parte 
posterior ensanchada se 
equilibran proporcional-
mente con las ruedas de 
19 pulgadas disponibles. 

Debajo del capó, el 
Prius 2023 también cam-
bia las cosas, con un mo-
tor de 2.0 litros más gran-
de y un sistema híbrido 
revisado que brinda más 
de un 60 por ciento más 
de potencia del sistema 
combinado. 

En efecto, para es-
ta nueva generación del 
Prius, la potencia sube 

a 196 caballos de poten-
cia netos en los modelos 
equipados con AWD, de 
121 hp netos en la gene-
ración anterior, y 194 
hp netos en los modelos 
equipados con FWD, an-
teriormente 121 hp. 

Muy económico
El Prius aumenta su 

potencia mientras lo 

mantiene delgado en la 
bomba a la hora de llenar 
el tanque. 

En los modelos 
de tracción delantera 
(FWD), el grado LE ofre-
ce hasta una calificación 
combinada estimada por 
el fabricante de 57 millas 
por galón (MPG), la mejor 
para un Prius.

Es el híbrido con 
mayor eficiencia de com-

bustible en producción 
para el año modelo 2023. 

Los grados XLE y 
Limited ofrecen hasta 52 
MPG combinados. 

El grado LE equi-
pado con tracción en las 
cuatro ruedas (AWD) 
ofrece una clasificación 
combinada de hasta 54 
MPG estimada por el fa-
bricante, mientras que 

los grados XLE y Limi-
ted tienen una capacidad 
combinada de hasta 49 
MPG. 
Más allá de cero

Como parte del en-
foque diverso de Toyota 
hacia la neutralidad de 
carbono, el Prius es un 
jugador icónico en el es-
fuerzo de Toyota por ir 
“más allá de cero” (Be-
yond Zero). 

El nuevo híbrido Prius 2023 de Toyota, totalmente rediseñado, desarrolla la mayor 
eficiencia de combustible de todos los tiempos con una clasificación de fabricante combinada 
de hasta 57 millas por galón (MPG).            FOTO:TOYOTA

Su capacidad para reclinar asientos logra que el Prius 2023 logre un amplio espacio 
de carga.               FOTO:TOYOTA

El diseño deportivo del Toyota Prius 2023 destaca 
por sus ruedas más grandes (de 19 pulgadas) y un interior 
moderno, además de su innegable elegancia.     
                        FOTO:TOYOTA

C O N  R U E DA S  M Á S  G R A N D E S  Y  U N  M O D E R N O  I N T E R I O R

Más eficiente y
aún más potente
es el Prius 2023

LONDRES,
GRAN BRETAÑA/
AP

L
a Fórmula Uno confirmó 
esta semana que no re-
emplazará el cancelado 
Gran Premio de China, 
con lo que la temporada 

de 2023 mantendrá una cifra ré-
cord de 23 carreras.

Estados Unidos escenificará 
tres carreras: Miami (7 de mayo), 
Austin (22 de octubre) y Las Vegas 
(18 de noviembre).

La carrera en Shanghái fue 
cancelada por cuarto año seguido 
en diciembre, cuando China man-
tenía algunas de las restricciones 
más estrictas sobre la pandemia 
en el mundo. Esas medidas fueron 
relajadas desde entonces y los ca-
sos de COVID-19 en China se han 
disparado.

“La Fórmula Uno puede con-
firmar que la temporada de 2023 
tendrá 23 carreras. Las otras ca-
rreras en el calendario siguen 
igual”, dijo la F1 en un escueto 
comunicado.

Países como Turquía y Por-
tugal fueron tomados en cuenta 
como anfitriones de emergencia 
en las últimas tres temporadas 
afectadas por la pandemia.

Una carrera en la fecha pre-
vista de 16 de abril para el GP 
de China –entre las carreras en 
Australia y Azerbaiyán en el ca-
lendario- hubiera complicado la 
planificación de transporte de las 
escuderías con tan escaso tiempo.

El calendario tendrá una pausa 
de cuatro semanas entre el GP de 
Australia, que se disputará el 2 
de abril, y el GP de Azerbaiyán, 
el 30 de abril.

La decisión de dejar vacante la 
fecha de China deja el campeona-
to con 23 carreras, una más que el 
año pasado.

Comparado con la progra-
mación de 2022, las carreras en 
Qatar y Las Vegas se suman al ca-
lendario y el GP de Francia quedó 
fuera.

El GP de México quedó fijado 
para el 29 de noviembre y el GP de 
Brasil se disputará el siguiente fin 
de semana.

F-1 confirma tres carreras
en EEUU esta temporada

$27,450  para el 
grado LE del Toyota 
Prius 2023 es el precio 
minorista sugerido por 
el fabricante (MSRP) 
con el que se pone a 
la venta esta serie de 
híbridos, excluyendo el 
procesamiento y ma-
nejo del distribuidor.

LANOTA

FIJAN EN 23 EL NUMERO DE GRANDES PREMIOS
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... y muchos más para elegir!

Brayan Rubi
Ventas

Jesus Ramos
Ventas

Carlos Cebollero
Manager

de
Wheaton

¡ACEPTAMOS TAX ID!

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

(301) 933-7400
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AUTOS USADOS CERTIFICADOS

CESAR CUYUN
SERVICE ADVISOR Bajo Precio y Bajo Millaje

al alcance de tu bolsillo SERVICIO Y REPARACIÓN
DE PRIMERA

SAM HERNANDEZ
BODY SHOP MANAGER
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COMPRAMOS TU VEHÍCULO
AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

VISÍTANOS HOY
Y COMPRA DE FITZWAY
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C
uando se habla de ali-
mentar al bebé, la co-
munidad científi ca está 
de acuerdo: la lactancia 
materna es lo mejor. 

Pero si tienes problemas de cual-
quier tipo, estás agotada o –sim-
plemente– has optado por el bi-
berón, adelante, lo importante es 
alimentar al recién nacido.

 El mensaje “la materna es la 
mejor” no tiene en cuenta tus 
circunstancias personales. Y es 
importante que no añadas los 
biberones a la lista de cosas que 
puedan generarte culpabilidad. 
¡Las diferentes leches que hay en 
el mercado son excelentes!

Dicho lo anterior, la eviden-
cia científi ca es irrefutable y lo 
mejor desde el punto de vista 
nutricional es la leche materna; 
por no mencionar que es la única 
forma segura de nutrir al bebé en 
sitios sin acceso fácil a agua bien 
limpia y a recursos para esterili-
zar. Y que, desde luego, es la op-

ción más barata. Pero hay mucho 
más: Lee a continuación 25 cosas 
que añadir a todo lo anterior.

La leche materna es la per-
fecta “comida preparada”

Una vez establecido que vas 
a criar al niño, no hay nada más 
simple: está siempre disponible, 
no es necesario lavar nada o, más 
difícil aún, no hay que esterilizar 
el biberón y la tetina, no hay que 
hervir agua, ni dejarla enfriarse... 
sale a la temperatura perfecta, ba-
jo demanda... ¡es “fast food”!

Contiene todos los nu-
trientes que el bebé nece-
sita

La leche materna contiene to-
dos los hidratos, proteínas, gra-
sas, minerales y vitaminas que el 
niño necesita. De hecho, contie-
ne más de 200 tipos diferentes de 
ácidos grasos y más de 400 clases 
de proteínas. Además, como es un 
87% de agua, es el único líquido 
que necesita hasta el destete.

Sabe diferente en función 
de lo que tú hayas comido

La leche materna es básica-
mente dulce, con una ligera con-
sistencia cremosa. Pero en lugar 
de tener un sabor uniforme, sabe 
diferente, dependiendo de lo que 
hayas comido tú. Fíjate que buena 
noticia para cuando llegue el des-
tete: el niño habrá probado toda 
la gama de sabores. De hecho, la 
ciencia lo corrobora: un estudio 
de 2017 mostró que la leche con-
tenía sabores de diferentes jugos 
vegetales y, lo mejor de todo, que 
los niños aceptaban mejor los pu-
rés tras el destete.

Su composición cambia 
constantemente

Es poco conocido el hecho de 
que la leche materna cambia, y lo 
hace a medida que el lactante cre-
ce y que cambian sus necesidades 
nutricionales. Tras el parto, hasta 
alrededor del día tres, tu cuerpo 
segrega calostros. Es oro líquido: 
muy rico en proteínas y repleto 
de vitaminas y minerales, y tam-
bién de células blancas, que van a 
ayudar al bebé a luchar contra las 
infecciones. Es el comienzo ideal 
para el niño.

Al cabo de tres días, el cuerpo 
de la madre segrega leche ‘transi-
cional’ (aunque seguirá habiendo 
calostros) y es cuando la madre 
siente que ‘le sube’ la leche. Esto 
durará cosa de un par de semanas 
hasta que el cuerpo produce leche 
‘madura’. Pero esto no es todo, 
pues la composición de esta leche 
madura cambiará más o menos 
semanalmente para adecuarse a 
las necesidades del niño.

La composición de la leche 
varía a lo largo de cada 
toma

También esto se conoce poco. 
Cuando el niño empieza a mamar, 
le llegará una leche más ‘fi na’, más 
sutil, que actúa como una bebida 
y calmará la sed del niño. Y según 
sigue mamando, recibirá la leche 
completa, con un mayor conte-
nido de grasa, destinada a satis-
facer las demandas energéticas. 
A veces, el niño sólo tendrá sed, y 
dejará de mamar cuando la calme, 
mientras que otras necesitará una 
ración equivalente a tres platos... 
Es importante dejarse guiar por el 
niño en cada toma, pues él cono-

ce muy bien sus propios requeri-
mientos.

La leche materna potencia 
el sistema inmunitario

Ya hemos visto que la leche 
materna contiene células blancas 
que van a combatir cualquier in-
fección que tenga el niño. Pero es 
que si en un momento dado la ma-
dre tiene una infección, comen-
zará a crear anticuerpos específi -
cos para combatirla, anticuerpos 
que trasmitirá al niño a través de 
la leche, ayudando a mantenerle a 
salvo. Se ha descubierto reciente-
mente que las mujeres que se han 
recuperado de la COVID-19 tie-
nen niveles signifi cativos de anti-
cuerpos específi cos IgA contra el 
SARS-CoV-2 en la leche mater-
na, que protegerá al niño.

Pero ¿quieres algo realmente 
sofi sticado? Si el niño se infecta 
con un microbio dado, lo pasará a 
la madre a través de su saliva y la 
madre se pondrá inmediatamente 
a la tarea de elaborar exactamente 
el anticuerpo que el niño necesita, 

27 de enero del 2023                                  www.washingtonhispanic.com                                                WASHINGTON HISPANIC 

G
U

IA
Washington  

Maryland 
Virginiasalud

Pág. 2  SALUD

La leche materna potencia 
el sistema inmunitario

FOTO: CORTESIA 
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Esto parece increíble, 

pero el sexo del niño puede 
determinar la composición 
de la leche materna.Más 
aún: en la composición 
también influye el nivel 
económico de la madre. En 
un estudio publicado en la 
revista American Journal of 
Physical Anthropology en 
el entorno rural de Kenia, 
los investigadores hallaron 

que las madres con econo-
mías saneadas producían 
leche más ‘rica’ si el niño 
era varón que si era mujer 
(2,8% de grasa en lugar de 
1,74); y las madres más po-
bres segregaban leche más 
rica (2,6% comparado con 
2.3%) si el bebé era mujer. 
La teoría es que la selección 
natural favorece la ‘inver-
sión’ en chicos cuando las 
cosas van bien, mientras 
que en vacas flacas se in-
vierte más en las niñas.

La producción de le-
che está asociada al 
amor

¿No has notado que te 
puede subir la leche sólo 
por mirar al bebé u oírlo 
llorar? Se debe a la hormo-
na oxitocina (la hormona 
del amor) que causa que se 

contraigan los conductos 
de la leche. La oxitocina 
también tiene un papel 
importante durante el sexo.

La lactancia materna 
también es buena pa-
ra la madre

La ciencia revela que si 
amamantas al bebé entre 
4 y 12 meses, el riesgo de 
desarrollar cáncer de ma-
ma disminuye un 11%. Y 
si sigues amamantándole 
hasta 24 meses, el riesgo 
baja hasta el 25%. Ciertos 
estudios también han de-
mostrado que las mujeres 
que amamantan a sus hijos 
tienen un riesgo menor de 
desarrollar cáncer de ova-
rio.

El pezón tiene mu-
chas aberturas

Antes de empezar con la 
lactancia, parece incierto 
por dónde saldrá la leche. 
Algunos muestran un solo 
agujero, casi como la tetina 
de un biberón. En realidad, 
el pezón tiene hasta 18 di-
ferentes puntos de salida, 
aunque la media es de nue-
ve.

¿La derecha o la iz-
quierda?

Aparentemente, casi el 
75% de las madres produce 
más leche en la mama de-
recha, con independencia 
de que sean zurdas o dies-
tras. No está claro el por-
qué, aunque hay una teoría 
según la cual la preferencia 
del bebé por una u otra –se-
gún la madre lo tenga más 
tiempo, o más a menudo– 
es la que determinaría cuál 
produce más.

La lactancia debe 
aprenderse

La lactancia es un pro-
ceso natural, pero eso no 
significa que sea siempre 
fácil. Lo ideal es que, antes 
del parto, estés con otras 
madres lactantes y veas el 
proceso. Esto lo compro-
baron cuidadores de zoo-
lógicos en los años ochenta 
(¡sí, es cierto!). Cuando una 
joven gorila (cuya madre 
había muerto) dio a luz, no 
tenía ni idea de amamantar 
al recién nacido. Los cui-
dadores hablaron enton-

ces con una organización 
que fomenta la lactancia 
materna –‘La Leche Lea-
gue’– pidiéndoles ayuda, 
que consistió en que va-
rias madres voluntarias 
amamantaron a sus bebés 
delante de la gorila, que 
atendió muy aplicadamen-
te y aprendió rápidamente 
cómo debía hacerlo.

Ayuda a regular la 
temperatura del bebé

El contacto estrecho de 
la piel del niño con la de la 
madre, mientras mama, 
es importante por muchas 
razones, entre otras porque 
ayuda al niño a regular su 
propia temperatura. De he-
cho, un estudio mostró que 
los niños que se mantienen 
abrazados, piel con piel, las 
primeras horas de su vida 
se mantienen más calien-
tes que los recién nacidos 
envueltos y abrazados por 
la madre.

Protege la vida del 
niño a largo plazo

La Organización Mun-
dial de la Salud promociona 
la lactancia materna como 
una forma de asegurar en lo 
posible la salud del niño los 
dos primeros años de vida. 
Pero también sugiere que 
los beneficios van más allá 
en el tiempo protegiéndolo 
de enfermedades no trans-
misibles, como la obesidad. 
También podría proteger-
los de presión arterial ele-
vada, eczemas y asma. Un 
estudio comprobó que los 
niños asmáticos criados 
con leche materna tenían 
muchas menos exacerba-
ciones que los criados con 
biberón.

Amamantar no debe-
ría doler

Muchas madres lo en-
cuentran incómodo, y al 
principio hasta doloroso. 
Pero una vez la madre fa-
miliarizada con la nueva 
sensación, no debería doler 
en absoluto. Si la lactancia 
conlleva dolor o si tienes 
rozaduras o cualquier tipo 
de daños o sangrados, habla 
cuanto antes con la coma-
drona o, en última instan-
cia, con el médico. A veces 
todo puede ser cuestión de 
ajustar la posición del bebé, 
pero que sea un especialis-
ta el que, llegado el caso, 
diagnostique anquiloglo-
sia (una malformación en 
la lengua).

Es mejor para el me-
dio ambiente

Parece ocioso decirlo, 
pero recordemos que la lac-
tancia materna no implica 
emisión de ningún tipo, ni 
residuo alguno. Un estu-
dio del Imperial College de 
Londres mostró que si se 
tenía en cuenta los métodos 
de producción y las emisio-
nes de metano de las vacas 
en la producción de leche, 
la lactancia materna de seis 
meses supone un ahorro de 
153kg de CO2 por niño.

transmitiéndoselo a través 
de la leche. ¡Es mágico!

La leche materna 
ayuda a cicatrizar an-
tes las heridas

Se piensa que la leche 
materna tiene propiedades 
antiinflamatorias y se su-
pone que es capaz de ace-
lerar el proceso de curación 
de pequeñas heridas o que-
maduras y de conjuntivitis.

Puede ayudar a que 
el niño se duerma

Parece que no es cierto 
que los niños criados con 
biberón se duermen antes; 
es más, resulta al contra-
rio. No sólo es relajante el 
succionar del pezón, sino 
que el nivel de la hormona 
seratonina se incrementa 
en la leche materna a lo 
largo del día, y esta hor-
mona es la responsable de 
una deliciosa somnolencia 
y ayuda, además, a regular 
el ritmo circadiano del be-
bé. Conforme a ciertos es-
tudios, la leche ‘nocturna’ 
contiene niveles más altos 
de determinadas proteínas 
del grupo de los nucleóti-
dos, que estimulan la se-
creción de un aminoácido 
(GABA o ácido gamma-
aminobutírico) que induce 
el sueño.

La leche materna es 
única

Es tan única como lo es 
cada niño. Está ‘diseñada’ 

por el cuerpo de la madre 
para satisfacer con preci-
sión las necesidades de su 
hijo.

¡Hasta su olor es 
único!

Aún más único es el 
aroma de la leche. El bebé 
tiene un buen olfato y pue-
de notar que determinada 
leche es para él.

Contiene células 
madre

Las células madre son 
las que generan todas las 
otras células ‘específicas’ 
(células sanguíneas, o ce-
rebrales, por decir algu-
na). Y se encuentran tam-
bién en la leche materna. 
En un estudio de 2012 de 
la Universidad Western 
Australia (sobre ratones) 
se encontró no sólo que 
había células madre en la 
leche materna, sino que 
permanecían vivas en el 
estómago del bebé y que se 
habían llevado a la sangre, 
el timo, el hígado, el pán-
creas, el bazo y el cerebro; 
en todos esos órganos se 
habían integrado y produ-
cían proteínas específicas.

Puede matar células 
cancerosas

Esto se descubrió por 
casualidad. Cuando los 
científicos investigaban 
las propiedades anti-bac-
terianas de la leche ma-
terna, vieron que tenía la 
capacidad de matar hasta 
40 tipos diferentes de cé-

lulas cancerosas. Se debe 
a una sustancia llamada 
HAMLET (Human Alpha-
lactalbumin Made LEthal 
to Tumour cells, algo así 
como alfa-lactoalbúmina 
letal para células tumora-
les). Parece que HAMLET 
podría no estar tal cual en 
la leche en sí; la teoría es 
que se forma a partir de 
la albúmina en el entorno 

ácido del estómago del be-
bé. Algo muy inteligente, 
desde luego.

Contiene analgésicos
Sí, además de todo lo 

anterior, contiene 12 dife-
rentes endocannabinoi-
des (nada de pánico: son 
otros cannabinoides, no 
los del cannabis), el más 
abundante de los cuales es 
2-AG, que ayuda a regular 
el sistema inmune, tiene 
propiedades antiinflama-
torias y estimula el instin-
to de succión del niño. SI 
quieres aliviar el dolor del 
bebé tras por ejemplo una 
vacuna, amamántalo.

Cambia en función 
del sexo del bebé (y 
de lo rica que sea la 
madre)
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(202) 529-3150
2413 14th Street N.E.

Washington, DC 20018

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

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

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

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

tener 18 años o mas.

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

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

del Distrito y Federal.

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

da asequible

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

BrooklandManor
Apartments

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

Viernes 27 de Enero 2023

VENDO
Sedan, automático, 
completamente equipado, record 
limpio, llantas nuevas, impecable, 
pocas millas, buen precio! 

2015 HONDA ACCORD LX

Llamar o mensaje de voz (703) 749-6638PREGUNTE POR VALENTINA
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EMPLEOSOTROS SERVICIOS

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.
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