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Arrestan a alcalde
Richard Wojahn renuncia en 
College Park, tras ser arrestado 
el jueves en su casa.

Richard Wojahn, cuando en 2015 fue elegido alcalde de la ciudad de College Park, en Maryland. Hizo historia, al convertirse 
en el primer alcalde abiertamente gay en la historia de la ciudad. El jueves cayó en desgracia, tras ser arrestado por posesión y 
distribución de pornografía infantil. Renuncio al cargo.    FOTO: CORTESÍA 

VÍCTOR CAYCHO / 
AP

El alcalde de la fl oreciente ciudad de College 
Park, Richard Wojahn, fue arrestado la ma-
ñana del jueves en su casa y acusado por 40 
cargos de posesión y distribución de porno-
grafía infantil.

Wojahn, de 47 años y nacido en Wisconsin, tuvo que 
presentar su renuncia inmediata al cargo en medio del 
escándalo generado por la gravedad de las acusaciones. 
Fue alcalde durante los últimos ocho años, tras ser elegido 
en 2015 por el voto popular, que lo convirtió en el primer 
alcalde abiertamente gay en la historia de la ciudad.

De acuerdo con un reporte policial, la captura se regis-
tró la mañana del 2 de marzo y estuvo a cargo de agentes 
de la Unidad de Delitos Contra Niños en Internet y contra 
el Abuso de Niños y Adultos Vulnerables del condado.

Los agentes de la ley seguían sus pasos desde el 17 de 
febrero pasado, día en que el Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados notifi có al departamento de 
policía de Prince George’s que una cuenta de redes socia-
les, la cual que operaba en el condado, poseía y distribuía 
pornografía infantil sospechosa. 

La imagen y los videos se habían cargado en la cuenta 
de la red social en enero de este año, según se detectó. A 
través de varias técnicas de investigación, los investiga-
dores de la policía de Prince George’s descubrieron que la 
cuenta de la red social pertenecía a Wojahn.
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Jaqueline Benítez compra comestibles en un super-
mercado del área, a fi nes de febrero. “Es un salvavidas”, dijo 
Benítez, quien dependía de los benefi cios de SNAP para ayu-
dar a pagar la comida.                         FOTO: ALLISON DINNER / AP

Eliminan cupones de comida SNAP
Era ayuda extra para 41 millones de personas

VÍCTOR CAYCHO  / 
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Más de 41 mi-
llones de 
e s t a d o u -
n i d e n s e s 
se han vis-

to afectados por el fi n de la 
ayuda extra en cupones de 
comida a través del Progra-
ma de Asistencia Nutricio-
nal Suplementaria (SNAP), 
que concluyó el miércoles 1 
de marzo. Los economistas 
han vinculado a SNAP con 
la reducción de la pobreza.

Se teme que muchas fa-
milias verán una disminu-
ción de al menos 95 dólares 
por mes a partir de esa fe-
cha. En realidad, millones de 
personas se preparan para 
afrontar tiempos difíciles 
en el supermercado.

El aumento de los bene-
fi cios del programa SNAP, 
también conocido como 
asignación de emergencia o 
EA, concluyó el 1 de marzo 
en 32 estados, además del 
Distrito de Columbia, Guam 
y las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos.  

Era una ayuda que se dio 
para aliviar el impacto del 
COVID-19 en las familias 
de toda la nación.

Una investigación del 
Centro de Prioridades Pre-
supuestarias y Políticas 
(CBPP) muestra que las 
asignaciones de emergen-
cia ayudaron a mantener a 
4.2 millones de personas por 
encima de la línea de pobre-
za en el último trimestre de 
2021. 
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Millones de visitantes llegan 
a Washington DC por el Cherry 
Blossom.         Pág. 2A

Montgomery y Prince George’s 
se movilizan para estabilizar 
el pago de la renta.

 Pág. 3A

Nave de Luft hansa que 
iba a Alemania aterriza de 
emergencia en aeropuerto 
Dulles.        Pág. 11A

Aerolínea colombiana Viva 
Air deja a la deriva a 230 mil 
pasajeros.        Pág. 14A

Washington  
Maryland 

Virginia
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Decenas de mi-
les de turistas 
llegan diaria-
mente al área 
metropolita-

na de Washington con el 
propósito de espectar uno 
de los actos más bellos 
que ofrece la naturaleza 
este mes, la fl oración de 
los árboles de cerezos que 
se levantan en el Distrito 
de Columbia, una cele-
bración que a ello debe su 
nombre: Cherry Blossoms, 
o Floración de los Cerezos.

El miércoles 1, el super-

intendente del National 
Mall y Memorial Parks del 
Servicio Nacional de Par-
ques, Jeff Reinbold, dio a 
conocer a la prensa capi-
talina que los icónicos ce-
rezos en fl or de DC alcan-
zarán su máxima fl oración 
entre el miércoles 22 y el 
sábado 25 de marzo.

Al lado de la alcaldesa 
de DC, Muriel Bowser, el 
funcionario explico que la 
fl oración máxima indica 
cuando el 70 por ciento de 
los famosos cerezos tipo 
Yoshino que se yerguen 
a lo largo del área de Ti-
dal Basin de DC están “en 
plena fl oración rosa e hin-
chada”.

La fecha proyectada de 
este año es unas dos sema-
nas antes de la fecha pro-
medio de fl oración máxima 
del 4 de abril.

Sin embargo, la afl uen-
cia de visitantes naciona-
les y extranjeros ya empezó 
con fuerza, habida cuenta 
que desde los últimos días 
de febrero y primeros de 
marzo los cerezos a lo lar-
go de Tidal Basin ya han 
progresado a la etapa de 
desarrollo llamado de “fl o-
res visibles”, la segunda de 
las seis etapas por las que 
pasan los árboles para al-
canzar la plena fl oración.

Reinbold explicó que 
predecir la fl oración máxi-

ma se hizo más difícil este 
año debido a las tempera-
turas más cálidas que el 
promedio y los cambios 
climáticos recientes.

“Después del invierno 
más cálido registrado, este 
ha sido un año particular-
mente desafi ante para leer 
los árboles y proyectar la 
fl oración máxima”, añadió 
Reinbold.

La semana pasada, el 
reloj anual de los cerezos 

en fl or comenzó ofi cial-
mente cuando, el mismo 
día en que la región ex-
perimentó temperaturas 
récord de 80 grados, los 
primeros árboles comen-
zaron a brotar, marcando 
la primera de seis etapas en 
el camino hacia la fl oración 
máxima.

Dos días después, las 
temperaturas cayeron en 
picado y DC vio una capa 
de nieve ligera.

Por otro lado, el Festi-
val Nacional de los Cere-
zos en Flor se iniciará el 20 
de marzo

Se esperan millones de 
visitantes en DC esta pri-
mavera para observar las 
fl ores.

Se han tomado nuevas 
previsiones, entre ellas 
nuevos letreros a través de 
los que se implorará a los 
visitantes que traten los 
árboles con cuidado.

“Ayudaremos a los vi-
sitantes a comprender có-
mo ellos también pueden 
ayudarnos a proteger los 
árboles”, dijo Reinbold. 

El Festival Nacional de 
los Cerezos en Flor se lle-
va a cabo del 20 de marzo 
al 16 de abril. El festival de 
cuatro semanas incluye 
una ceremonia de apertu-
ra, un desfi le, un festival 
de cometas, una carrera de 
diez millas de los cerezos 
en fl or y 5 km.

Cerezos en fl or alcanzarán su máximo esplendor a fi nes de mes

Multitudes acuden a DC 
por el Cherry Blossoms

Con su gran belleza y su característico perfume, los primeros cerezos en fl or son 
visibles a lo largo de Hains Point, en Washington, como se comprueba aquí en imagen del lunes 
27 de febrero.                                                         FOTO: ANDREW HARNIK / AP

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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Con el propó-
sito de evitar 
el desalojo de 
unas 17,000 
familias, el 

presidente del consejo del 
condado de Montgomery, 
Evan Glass, presentó el 
martes una resolución en 
la que pide al gobernador 
Wes Moore y a la Asam-
blea General de Maryland 
que asignen $175 millones 
en el presupuesto del año 
fiscal 2024. 

La resolución está co-
patrocinada por los miem-
bros del consejo Nata-
li Fani-González, Kate 
Stewart, Gabe Albornoz, 
Sidney Katz, Will Jawan-
do, Laurie-Anne Sayles, 
Kristin Mink y el vicepre-
sidente del consejo, An-
drew Friedson. 

“Cualquiera puede ver-
se temporalmente incapaz 

de pagar el alquiler debido 
a una emergencia médica, 
accidente automovilís-
tico, gastos funerarios o 
pérdida del trabajo”, ex-
plicó Glass en la resolución 
aprobada. 

Añadió que “con más 
de 130,000 hogares en el 
condado de Montgomery 
luchando para pagar el 
alquiler todos los meses, 
debemos hacer más para 
brindar viviendas ase-

quibles y ayudar a quie-
nes corren el riesgo de ser 
desalojados”. 

Asimismo, dijo que las 
mujeres de color de bajos 
ingresos corren el mayor 
riesgo de ser desalojadas. 

“Al crear un fondo es-
tatal para asistencia de 
alquiler de emergencia 
y el derecho a un aboga-
do durante los desalojos, 
Maryland puede crear una 
economía de vivienda más 

equitativa y sostenible”, 
destacó.

Miembros del consejo 
indicaron que reciente-
mente el gobernador Moo-
re anunció un superávit 
estatal de $5 mil millones 
en el presupuesto de este 
año. 

“La asignación de $175 
millones para el apoyo 
de desalojo del año fiscal 
24 puede ayudar a unas 
17,000 familias de Ma-
ryland a permanecer en 
sus hogares”, recalcó el 
presidente del consejo.

Dijo que algunos de los 
recursos estatales y fede-
rales de ayuda a las fami-
lias “han expirado o se han 
reducido desde entonces”. 

Mientras tanto, el con-
dado de Montgomery y 
las jurisdicciones de todo 
Maryland se enfrentan “a 
un precipicio de financia-
ción” que pondrá fin a la 
asistencia de alquiler de 
emergencia en todo el es-
tado, según sostienen.
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Consejo del condado de Montgomery urge ayuda estatal 

Piden fondos para evitar
desalojo de 17 mil familias

Evan Glass, presidente del consejo del condado de 
Montgomery, solicita la ayuda estatal de emergencia para los 
inquilinos.                                         FOTO:  CORTESÍA

  AL 3%, DE MANERA TEMPORAL

Prince George’s limita
aumentos de la renta

REDACCIÓN /
WASHINGTON 
HISPANIC

El consejo 
del conda-
do de Prin-
ce George’s 
aprobó el 

lunes una legislación, 
por 9 votos a favor y 1 en 
contra, que impone un 
tope del 3 por ciento en 
los aumentos de alquiler 
para casi la totalidad de 
las propiedades de alqui-
ler en el condado durante 
el próximo año.

Se unieron a los miem-
bros del consejo los de-
fensores de la medida y 
la ejecutiva del condado, 
Angela Alsobrooks, quien 
desde antes de concretar-
se la votación agradeció al 
consejo por “demostrar 
una verdadera compren-
sión de lo que muchos de 
nuestros residentes su-
fren todos los días”.

“Esta legislación es 
extremadamente impor-
tante para todos nosotros, 

sin rodeos...  nos negamos 
a permitir que cualquier 
residente del condado sea 
desalojado de su hogar”, 
dijo la ejecutiva en confe-
rencia de prensa.

“Recientemente, nos 
notificaron sobre aumen-
tos de alquiler pendientes 
y son exorbitantes”, dijo 
al consejo Yvonne Cor-
ney, que vive en los apar-
tamentos Marwood en 
Upper Marlboro.

Ella dijo que algunos 
alquileres en su complejo 
están subiendo $400, dijo: 
“He vivido aquí durante 
cuatro años y nunca he 
recibido el impacto de un 
aumento tan enorme”.

Algunas personas ha-
blaron de aumentos aún 
mayores.

Al final, los miem-
bros del consejo que res-
paldaron el proyecto de 
ley enfatizaron que este 
acuerdo es solo temporal 
y que pronto se formará 
un grupo de trabajo que 
examine a fondo “todas 
las aristas del problema”.

Nuestro presupuesto para el Año Fiscal 2024 (AF2024) incluye varias propuestas de tarifas y servicios para continuar avanzando en el servicio al 
cliente, la efi ciencia de los autobuses y trenes y los esfuerzos de sostenibilidad de Metro. Sus comentarios se enviarán a nuestra Junta Directiva en 
marzo de 2023 como parte del proceso fi nal de toma de decisiones. Revise las propuestas en wmata.com/budget.

Para obtener información adicional sobre nuestra propuesta de presupuesto en su idioma preferido, llame a la línea de Servicio al Cliente de Metro al 202-637-1328.

Se solicita la participación pública independientemente de la raza, color de piel, nacionalidad, 
edad, género, religión, discapacidad o situación familiar. Para solicitar adaptaciones especiales 
bajo la Ley para Estadounidenses con Discapacidades u otros servicios de interpretación de 
idiomas (sin cargo), comuníquese al 202-962-1082 al menos 48 horas antes de la fecha de la 
audiencia pública para que Metro pueda hacer los arreglos necesarios.

PARA MÁS INFORMACIÓN, ESCANEE EL 
CÓDIGO, VISITE WMATA.COM/BUDGET 
O LLAME AL 202-637-1328.

Mejore su Metro.
Cuéntenos lo que piensa sobre nuestra propuesta de presupuesto

Proporcione sus comentarios antes de las 5 p.m. del miércoles, 15 de marzo de 2023

Responda la encuesta y brinde comentarios por escrito en wmata.com/budget

Participe en una audiencia pública en persona o de manera virtual

• Para participar por teléfono, llame al 855-925-2801 e ingrese el código de la reunión: 7756.

• Para participar por video, envíe un correo electrónico a speak@wmata.com antes de las 5 p.m. del día anterior a la audiencia pública.

• Todas las audiencias públicas en persona comienzan a las 6 p.m. Las reuniones abiertas al público comienzan a las 5 p.m., excepto la 
opción virtual que no tiene reunión abierta al público.

Vea o escuche en vivo
Vea o escuche las audiencias públicas 
en vivo en wmata.com/budget o 
YouTube.com/MetroForward o llame 
al 855-925-2801, ingrese el código de 
reunión 7756.

Lunes, 6 de marzo de 2023
Metro Headquarters
300 7th Street SW
Washington, DC 20024
L’Enfant Plaza Station
Rutas de Metrobus: 32, 36, 52, 
74, P6

Martes, 7 de marzo de 2023
New Carrollton Metro Offi ce
4100 Garden City Drive
Hyattsville, MD 20785
New Carrollton Station
Rutas de Metrobus: B24, B27, F4, 
F6, G12, G14, F14, T14, T18

Miércoles, 8 de marzo de 2023
Meridian High School
121 Mustang Alley
Falls Church, VA 22043
West Falls Church Station
Ruta de Metrobus: 28A

Viernes, 10 de marzo de 2023
12:00 p.m., Opción virtual solamente



oficiales.
2.- Los estafadores 

mencionan un problema o 
un premio. Es posible que 
digan que su número de Se-
guro Social estuvo involu-
crado en un delito o que le 
pidan información personal 
para procesar un aumento 
de beneficios.

3. Los estafadores lo 
presionan para que actúe 
de inmediato. Pueden ame-
nazarlo con arresto o acción 
legal.

4. Los estafadores le di-
cen que pague con una tar-
jeta de regalo, una tarjeta 
de débito prepagada, una 
criptomoneda, una trans-
ferencia bancaria o de dine-
ro, o que envíe efectivo por 
correo. También pueden 
pedirle que transfiera su di-
nero a una cuenta “segura”.

Usted debe ignorar a es-
tos estafadores y denunciar 
el comportamiento delicti-
vo. Informe las estafas rela-
cionadas con el Seguro So-
cial a la Oficina del Inspector 
General (OIG) de la SSA.

Los estafadores fre-
cuentemente cambian sus 
métodos usando nuevas 
tácticas y mensajes para 
engañar a la gente.

Esto es lo que NUNCA 
hará el Seguro Social:

Amenazar con arres-
tarlo o tomar acción legal 
porque usted no está de 
acuerdo con pagar dinero 
inmediatamente.

Suspender su número 
de Seguro Social.

Solicitar su informa-
ción personal o pago para 
activar el ajuste por costo de 
vida (COLA) u otro aumento 
de beneficio.

Presionarlo para que 
tome acción inmediata, in-
cluyendo compartir su in-
formación personal.

Jamás le pedirá que 
pague con tarjetas de regalo 
(gift cards), tarjetas de débi-
to prepagadas, transferen-
cias bancarias, criptomo-
nedas o dinero en efectivo a 
través del correo postal.

No lo amenazará 
con embargar su cuenta 

bancaria.
Tampoco le ofrecerá 

mover su dinero a una cuen-
ta bancaria “protegida”.

Otra recomendación es 
que sea desconfiado y bus-
que señales de alarma. Si re-
cibe una llamada sospecho-
sa, mensaje de texto, correo 
electrónico, una carta o un 
mensaje en las redes socia-
les, quien lo llama o está en-
viando el mensaje puede que 
no sea quien dice ser. 

Y si recibe una llamada 
sospechosa, un mensaje de 
texto, correo electrónico, 
mensaje en las redes so-
ciales o cartas en el correo 
postal diciendo que son del 
Seguro Social haga lo si-
guiente:

Permanezca tranqui-
lo. Si recibe una comunica-
ción que le causa un fuerte 
estrés emocional, tome aire 
profundamente. Hable con 
alguien en quien confíe.

Cuelgue o ignore el 
mensaje. No haga clic en 
los enlaces ni en los archivos 
adjuntos.

www.castlewholesalers.com/washingtonhispanic

Expertos dan a conocer algunos consejos para no ser otra victima 

VICTOR CAYCHO  /
WASHINGTON HISPANIC

El próximo jueves 
9 de marzo, la 
nación celebra el 
Dia Nacional de 
Slam the Scam 

(Golpea la estafa), la cual 
recuerda a la ciudadanía que 
hay muchas herramientas 
diseñadas para reconocer 
las estafas relacionadas 
con el Seguro Social y evi-
tar que los estafadores ro-
ben su dinero e información 
personal. 

Los expertos recomien-
dan tener en cuenta que, a 
lo largo del año, muchos es-
tafadores se están haciendo 
pasar como trabajadores del 
Seguro Social y otras agen-

cias del gobierno, para ga-
nar confianza y engañar a las 
personas buscando que les 
proporcionen información 
personal, dinero o para que 
descarguen programas ma-
liciosos en sus dispositivos. 

Los estafadores -ad-
virtieron los expertos y las 
autoridades- pueden lla-
marlo o enviarle mensajes 
de texto o correos electró-
nicos engañosos para atraer 
al destinatario a que acceda 
a un sitio de internet falso 
del Seguro Social para so-
licitar beneficios o dinero 
adicional.

Aquí les presentamos 
algunas situaciones en las 
que usted podrá reconocer 
los cuatro signos básicos de 
una estafa:

1.- Los estafadores pre-

tenden ser de una organi-
zación o agencia familiar, 
como la Administración 
del Seguro Social. Pueden 
enviar por correo electró-
nico archivos adjuntos con 
logotipos, sellos, firmas o 
imágenes de credenciales 
de empleados que parezcan 

Logotipo de la campaña Slam the Scam  (Golpea la Estafa), que se difunde en algunos 
estados en el Día Nacional que se recuerda el próximo jueves 9 de marzo.     
FOTO: CORTESÍA
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EL DATO:
  Cómo reportar: 

Cuando reporte una 
estafa, su caso podrá 
utilizarse para informar y 
prevenir  a otros, identifi-
car tendencias, perfeccio-
nar estrategias y tomar 
acción legal en contra de 
los criminales que están 
detrás de estas activida-
des fraudulentas.

Golpea la Estafa
y cuida tus datos
del Seguro Social

Plantean no detener
a los conductores por
infracciones menores

REDACCIÓN/ 
WASHINGTON
HISPANIC

Un nuevo 
p r o y e c t o 
de ley se 
debate en el 
condado de 

Montgomery, Maryland, 
que evitaría que los ofi-
ciales de policía hagan 
paradas de conductores 
por ciertas infracciones 
de tránsito menores.

La legislación se llama 
Seguridad y Equidad de 
Tránsito en la Vigilancia, 
o Ley STEP. 

El proyecto, presen-
tado el martes, limita-
ría las detenciones de 

tráfico por infracciones 
denominadas ‘de bajo 
nivel’ como polarizar las 
ventanas o llevar las luces 
posteriores defectuosas.

“Este proyecto de ley 
es parte de un plan para 
reinventar la seguridad 
pública y enfocar a nues-
tra policía en las necesi-
dades de seguridad más 
urgentes, además de 
abordar las disparidades 
raciales y étnicas”, dijo 
Will Jawando, miembro 
del consejo del condado, 
quien presentó la legisla-
ción junto con la concejal 
Kristin Mink.

Jawando dijo que el 
proyecto de ley liberaría 
recursos policiales para 

centrarse en delitos más 
graves.

Esta legislación del 
condado de Montgomery 
sería similar a los que se 
han convertido en ley en 
otras partes del país.

Una audiencia públi-
ca está programada para 
junio en el condado, y los 
miembros del consejo 
comenzarán a trabajar en 
el proyecto de ley en julio.

“Mi esperanza es que 
podamos trabajar con 
colegas y aprobar esto, 
y trabajar con las fuerzas 
del orden público para 
que se centren nueva-
mente en las necesidades 
más urgentes de la comu-
nidad”, dijo Jawando.

  EN PROYECTO DIRIGIDO A LA POLICÍA 
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La Casa Blanca 
estableció el lu-
nes un plazo de 
30 días para que 
todas las agen-

cias federales eliminen la 
app de TikTok de todos los 
dispositivos gubernamen-
tales, en momentos en que 
aumenta el escrutinio de 
Estados Unidos sobre la 
plataforma de redes so-
ciales de propiedad china 
por preocupaciones de se-
guridad.

La Oficina de Adminis-
tración y Presupuesto se 
refirió a la medida como un 
“paso crucial para abordar 
los riesgos que representa 
la app para información 
gubernamental delicada”. 

Algunas agencias, in-
cluidos los departamen-
tos de Defensa, Seguridad 
Nacional, y de Estado, ya 
han implementado restric-
ciones. La orden señala que 
el resto de las agencias del 
gobierno federal deben ha-

cer lo mismo en los próxi-
mos 30 días.

La Casa Blanca no per-
mite TikTok en sus dispo-
sitivos.

“El gobierno Biden-
Harris ha hecho una gran 
inversión en la defensa de 
la infraestructura digi-
tal de nuestro país y en el 
evitar el acceso de adver-
sarios extranjeros a datos 
estadounidenses”, dijo 
Chris DeRusha, el director 
federal de seguridad de in-
formación. 

“Esta directriz – aña-
dió- es parte del compro-
miso actual del gobierno 
para asegurar nuestra 
infraestructura digital y 
proteger la seguridad y 
privacidad del pueblo es-
tadounidense”.

El Congreso aprobó la 
“Ley de No TikTok en Dis-
positivos de Gobierno” en 
diciembre como parte de 
un radical paquete de fon-
dos gubernamentales. La 
iniciativa permite el uso 
de la plataforma en ciertos 
casos, incluidos por moti-

vos de seguridad nacional, 
aplicación de la ley e inves-
tigación.

“La prohibición de 
TikTok en dispositivos 
federales se aprobó en di-
ciembre sin deliberación 
alguna, y desafortunada-
mente esa postura ha ser-
vido como guía para otros 
gobiernos a nivel mundial. 
Estas restricciones son po-
co más que politiquerías”, 
dijo la portavoz de TikTok, 
Brooke Oberwetter, el lu-
nes.

Se tiene previsto que 
los republicanos en la Cá-
mara de Representantes 
avancen el martes una ini-
ciativa que le daría a Biden 
la facultad para prohibir 
TikTok en todo el país. 

Las razones
El Congreso, la pro-

pia Casa Blanca y más de 
la mitad de los estados de 
Estados Unidos ya han 
prohibido TikTok en me-
dio de preocupaciones de 
que Beijing podría usar sus 
poderes jurídicos y regula-
torios para obtener datos 

privados de los usuarios o 
para tratar de promover 
información errónea o na-
rrativas a favor de China.

Las fuerzas armadas de 
Estados Unidos prohibie-
ron la app en los dispositi-
vos militares y el poder eje-
cutivo de la Unión Europea 
prohibió temporalmente 
TikTok en los teléfonos de 
sus empleados.

Más de dos tercios de 
los adolescentes estadou-
nidenses usan TikTok, que 
es propiedad de ByteDan-
ce, una empresa china que 
trasladó su sede a Singapur 
en 2020. 

Este es un vistazo a lo 
que se sabe:

Tanto el FBI como la 
Comisión Federal de Co-
municaciones advirtieron 
que ByteDance podría 
compartir los datos de los 
usuarios de TikTok con el 
gobierno autoritario de 
China.

También existe la 
preocupación de que la 
empresa esté enviando 
grandes cantidades de da-

tos de los usuarios a China, 
en violación a las estrictas 
normas de privacidad eu-
ropeas.

Además, ha habido 
temor sobre el propio con-
tenido transmitido a través 
de TikTok, como el de que 
daña la salud mental de los 
adolescentes.

En 2020, el entonces 
presidente Donald Trump 

y su gobierno intentaron 
prohibir todo trato con la 
empresa propietaria de 
TikTok, forzarla a ven-
der sus activos en Estados 
Unidos y eliminarla de las 
tiendas de apps. 

Los tribunales blo-
quearon los esfuerzos 
de Trump para prohibir 
TikTok, y el presidente Joe 
Biden rescindió las órdenes 

de Trump después de asu-
mir el cargo, pero ordenó 
un estudio en profundidad 
del tema. La planificada 
venta de los activos esta-
dounidenses de TikTok se 
archivó.

En el Congreso de 
Estados Unidos, ambos 
partidos han expresado 
preocupación por la app. 

El Congreso aprobó 

en diciembre la “Ley ce-
ro TikTok en dispositivos 
gubernamentales” como 
parte de un amplio paque-
te de financiación del go-
bierno. 

La legislación per-
mite el uso de TikTok en 
ciertos casos, incluso con 
fines de seguridad nacio-
nal, el cumplimiento de la 
ley y la investigación.
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Un visitante graba una escena    en un puesto de 
exhibición de TikTok en la feria Gamescom, en un momento 
en el que se ha expandido medidas contra el uso de esa app 
originaria de China.                 FOTO: MARTIN MEISSNER / AP

Mundo occidental teme que app china sea herramienta de espionaje

Llueven medidas para eliminar los TikTok



Protéjase de los 
imprevistos.

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

MarylandHealthConnection.gov/es

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

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

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

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

PLANES DE SALUD EN LOS 

QUE PUEDE CONFIAR.

ZULMA DIAZ    /
WASHINGTON HISPANIC

La ejecutiva del 
condado de Prin-
ce George’s, An-
gela Alsobrooks, 
no dejaba de 

mostrar orgullo y satisfac-
ción el martes, al dar a co-
nocer a la prensa los avances 
de su plan de remodelación 
del llamado Corredor de la 
Línea Azul.

“Este proyecto se está 
moviendo, está sucedien-
do, pronto será un área rica 
en servicios, pero las opor-
tunidades están aquí hoy”, 
expresó Alsobrooks.

Señaló que “esta trans-
formación” comenzó hace 

años en el lugar donde ella 
se encontraba, en el área de 
Hampton Park de Central 
Avenue, técnicamente con-
siderada Capitol Heights, ya 
que se encuentra justo den-
tro del Capital Beltway.

Sin embargo, sobre su 
hombro izquierdo, las tien-
das vacías construidas años 
atrás, aún estaban en pie, 
esperando su turno para la 
esperada remodelación.

Al frente de ese proyec-
to está Brandon Bellamy, 
quien creció en el centro del 
condado de Prince George, 
se graduó de la cercana Cen-
tral High School y todavía 
vive en el condado. Traba-
jar para revitalizar el lugar, 
al que llama hogar, significa 
mucho más para él, y eso lo 

sabía Alsobrooks.
“No deberíamos tener 

40 años en los que nuestras 
estaciones de Metro estén 
subdesarrolladas, ¿ver-
dad?”, preguntó.

“Hay muchas oportu-
nidades aquí. Hay mucho 
dinero que se puede ganar. 
Puedes hacer el bien y tam-
bién hacerlo bien”, conti-
nuó en voz alta.

La principal prioridad 
económica en el condado de 
Prince George’s, Maryland, 
precisamente es la remo-
delación del corredor de la 
Línea Azul, parte del cual, 
según dijeron los líderes del 
condado, no se ha desarro-
llado desde que Dwight D. 
Eisenhower fue presidente, 
hace ya largos 80 años.

El condado ahora está 
invirtiendo millones de dó-
lares para cambiar la situa-
ción. Parte del dinero pro-
viene de bonos autorizados 
por el estado, pero mucho 
más proviene de desarrolla-
dores que viven en el con-
dado y ya están trabajando, 
destacó la ejecutiva.

Ella también se enorgu-
llece porque varios desarro-
lladores afroamericanos ya 
han comenzado, o planean 
hacerlo pronto, varios pro-

yectos que se extienden 
desde el área de Largo hasta 
Seat Pleasant.

La conferencia de pren-
sa estaba destinada pre-
cisamente a promocionar 
el enorme nivel de dinero 
invertido por los desarro-
lladores afroamericanos, 
así como las oportunidades 
que aún existen.

“Tenemos $ 769 millo-
nes en inversión privada de 
desarrolladores afroameri-
canos”, precisó Alsobrooks.

Aprovechó la oportuni-
dad para invitar a la pobla-
ción a “entrar ahora” para 
aprovechar las oportunida-
des de desarrollo.

“Pueden venir a estas 
comunidades, pueden in-
vertir y eso se vuelve sinér-
gico, ¿verdad? Puede tener 
un desarrollo que alimenta 
a otro desarrollo, que puede 
alimentar a otro desarrollo, 
y no tienen que canibalizar-
se entre sí por los recursos”, 
dijo por su parte Bellamy.

Con remodelación del corredor de la Línea Azul

Alsobrooks busca 
crear emporio en 
Prince George’s
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Angela Alsobrooks, ejecutiva del condado de Prince George’s, ofreció una 
conferencia de prensa en el área de Hampton Park de Central Avenue, donde se desarrolla el 
plan de remodelación del corredor de la Línea Azul.                                                FOTOS: CORTESIA
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Gracias a los 
esfuerzos del 
Centro Nacio-
nal para Niños 
Desaparecidos 

y Explotados y a la rápida y 
efi ciente labor de los detecti-
ves de Prince George’s, el al-
calde de la ciudad de College 
Park, Richard Wojahn, fue 
arrestado el jueves y acusa-
do por 40 cargos de posesión 
y distribución de pornografía 
infantil.

Wojahn, de 47 años y 
nacido en Wisconsin, tuvo 
que presentar su renuncia al 
cargo en medio del escándalo 
por la gravedad de las acusa-
ciones,

De acuerdo con un re-
porte policial, la captura se 
registró la mañana del 2 de 
marzo y estuvo a cargo de 
agentes de la Unidad de Deli-
tos Contra Niños en Internet 
y contra el Abuso de Niños 
y Adultos Vulnerables del 
condado.

Los agentes de la ley se-
guían sus pasos desde el 17 de 
febrero pasado, día en que el 
Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados 
notifi có al departamento de 
policía de Prince George’s 
que una cuenta de redes so-
ciales, la cual que operaba 
en el condado, poseía y dis-
tribuía pornografía infantil 
sospechosa. 

La imagen y los videos se 
habían cargado en la cuenta 
de la red social en enero de 

este año, según se detectó. A 
través de varias técnicas de 
investigación, los investiga-
dores de la policía de Prince 
George’s descubrieron que la 
cuenta de la red social perte-
necía a Wojahn.

Luego, el 28 de febrero, 
los detectives entregaron 
una orden de allanamiento en 
la casa de Wojahn en College 
Park. Los investigadores re-
cuperaron varios teléfonos 
celulares, un dispositivo de 
almacenamiento, una table-
ta y una computadora. Luego 
de una investigación adicio-
nal, la policía obtuvo cargos 
penales contra Wojahn y los 
investigadores lo detuvieron 
la mañana del jueves a prime-
ra hora.

Wojahn está bajo la cus-
todia del Departamento Co-
rreccional y acusado de 40 
cargos de posesión de mate-
rial de explotación infantil y 
16 cargos de distribución de 
material de explotación in-
fantil, mientras la investiga-

ción continúa.

Larga trayectoria
Wojahn llegó por el vo-

to popular, primero como 
concejal desde 2005, cargo 
que desempeñó durante 
ocho años. En 2015 se animó 
a lanzarse como candidato 
para alcalde de College Park, 
que ganó ese mismo año y en 
el que se encontraba hasta el 

momento.
Fue el primer alcalde 

abiertamente gay electo en 
esa ciudad, en cuya jurisdic-
ción se levanta la Universi-
dad del Estado de Maryland.

En un comunicado, la 
ciudad de College Park dio 
a conocer al vecindario que 
Wojahn presentó una carta 
de renuncia el miércoles por 
la noche, “con efecto inme-
diato”. 

“He cooperado plena-
mente y continuaré coope-
rando con las autoridades y 
las fuerzas del orden”, dijo 
Wojahn en la carta. “Si bien 
esta investigación no involu-
cra ningún asunto ofi cial de la 
ciudad de ningún tipo, lo me-
jor para nuestra comunidad 
es que me haga a un lado y no 
sirva como una distracción”.

La concejal Denise Mit-

chell se desempeñará como 
alcaldesa provisional hasta 
que se celebre una elección 
especial y el nuevo alcalde de 
la ciudad preste juramento. 
La elección debe realizarse 
en un término no mayor de 
65 días.

Se conoció también que 
Wojahn está casado con un 

empleado de Hubbard Radio 
Washington DC, identifi ca-
do como Dave Kolestar, de 
45 años, con quien se casó 
en una ceremonia religiosa 
celebrada en 2005 en Dig-
nity Washington, un grupo 
católico gay centrado en Du-
Pont Circle, según diversas 
fuentes.

Richard Wojahn renuncia al cargo y fue arrestado en su casa

Cae alcalde de College Park por 
40 casos de pornografía infantil

  ESO LE SIRVIÓ PARA ENFRENTAR LA HOMOFOBIA  

Fue un activista del matrimonio 
entre personas del mismo sexo

Richard Wojahn (a la derecha), en su casa de la ciudad de College Park, en Maryland, 
donde era alcalde desde 2015. Fue el primer burgomaestre abiertamente gay elegido en esa 
circunscripción. A la izquierda, su esposo Dave Kolestar.                               FOTOS: CORTESÍA
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Desde que 
era conce-
jal, Patrick 
Wojahn se 
convirtió en 

un férreo activista en la 
demanda de matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo de Maryland.

Junto a su esposo 
Dave Kolesar se paraban 
frente a la corte esta-
tal para las entrevistas, 
mientras los transeúntes 
gritaban insultos sobre 
su condición sexual.

Así ganaron experien-

cia al ser entrevistados 
por los medios de comu-
nicación y para respon-
der a las preguntas de los 
periodistas.

Eso le animó, en 2007, 
a participar en las elec-
ciones del Concejo Mu-
nicipal de College Park 
y se desempeñó como 
concejal del Distrito 1 
durante los siguientes 
ocho años. Y en 2015 ga-
nó las elecciones para al-
calde de la ciudad, con-
virtiéndose en el primer 
alcalde abiertamente gay 
de College Park.

“En todos los mate-
riales de mi campaña, 
hablé de que Dave era mi 
esposo, así que no era un 
gran secreto que yo era 
gay”, dijo Wojahn.

“El hecho de que ganó 
las elecciones, en parte 
fue un paso adelante pa-
ra la ciudad, y en parte, 
siendo un hombre gay en 
Northern College Park, 
he experimentado algo 
de la tensión que pro-
viene de mis vecinos que 
son menos tolerantes”, 
dijo un vecino.

“Patrick ha estado in-

volucrado durante mucho 
tiempo en la comunidad 
LGBT y [el trabajo] de 
justicia social en general, 
y tengo mucho entusias-
mo y fe en que Patrick se-
rá excelente para College 
Park y el campus”, dijo 
Nick Sakurai, director de 
iniciativas de liderazgo. 
en el Centro de Equidad 
LGBT de esta universidad.

Nadie imaginó en ese 
entonces que todo su en-
tusiasmo terminaría de la 
peor manera: acusado de 
poseer y distribuir por-
nografía infantil.
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Richard Wojahn, tras ser 
registrado por la policía de 
Prince George’s luego de su 
detención.         FOTO: POLICÍA DE 
PRINCE GEORGE’S

COLABORE CON LA POLICIA
  La policía de Prince George’s pide la ayuda de los 

miembros de la comunidad, para que llamen a los detec-
tives al (301) 772-4930, si tienen información relevante 
relacionada con este caso.

  Las personas que deseen permanecer en el ano-
nimato pueden llamar a Crime Solvers al 1-866-411-TIPS 
(8477), o conectarse en línea en www.pgcrimesolvers.com.

  También pueden usar la aplicación móvil “P3 
Tips” (busque “P3 Tips” en Apple Store o Google Play 
para descargar la aplicación en su dispositivo móvil). 

  Consulte el número de caso 23-0009239.



los residentes de la ciudad 
algunos poderes de “regla 
de origen”, ha conservado 
los poderes de veto sobre 
las acciones del gobierno 
del distrito.

Los republicanos de la 
Cámara de Representantes 
votaron 250-173 para anu-
lar la reescritura del Código 
Penal.

También han actuado 
para anular una nueva ley 
de DC que permitiría a los 
no ciudadanos el derecho 
a votar. Se esperaba que 
Biden también dejara ese 
pase, aunque no apare-
ció durante la discusión el 
jueves, dijeron dos de los 
funcionarios. No estaba 
claro si Biden firmaría la 
resolución de votación, que 
aprobó 260-173, o dejaría 
que entrara en vigor sin su 
veto o firma.

Biden bloqueará
código penal que
aprobó el Distrito

Presidente adelanta que firmará resolución bipartidista del Congreso
Viernes 3 de marzo del 2023 WASHINGTON HISPANIC8A metro
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El presidente Joe 
Biden dijo el jue-
ves que firmaría 
una resolución 
patrocinada por 

los republicanos que blo-
quea las nuevas leyes del 
Distrito de Columbia que 
revisan cómo la capital de 
la nación procesa y castiga 
el delito.

Los funcionarios de la 
ciudad han pasado casi dos 
décadas tratando de re-
hacer las leyes penales de 
Washington, incluida la 
redefinición de crímenes, 
cambiar las políticas de 
justicia penal y reelaborar 
cómo se deben transmitir 
sentencias después de las 
condenas. La revisión fue 
aprobada por el consejo de 
DC a fines del año pasado.

Pero la Cámara contro-
lada por los republicanos ha 
decidido meterse en asun-
tos de la ciudad, alegando 
que los cambios del Distri-
to contribuirán al crimen 
ya creciente en Washing-
ton, donde el número de 
asesinatos en 2021 fue el 
más alto en casi 20 años, y 
según ellos esos cambios 
facilitarán que algunos 
delincuentes salgan de la 
prisión o evadan el castigo 

que merecen.
La resolución que apro-

bó la Cámara contó con 
cierto apoyo demócrata y 
parece estar listo para su 
aprobación en el Senado 
de forma bipartidista tam-
bién, quizás la próxima se-
mana.

Biden dijo en un tweet 
que apoyó la estadidad 
para D.C. “Pero no apoyo 
algunos de los cambios que 
el Consejo de DC presen-
tó sobre las objeciones del 
alcalde, como reducir las 
sanciones por los robos de 
automóviles”, dijo. “Si el 
Senado vota para revocar lo 
que hizo el consejo de DC, 
lo firmaré”.

Con esta decisión, el 
presidente permitirá al 
Congreso anular las leyes 
de la ciudad por primera vez 
en más de tres décadas. Los 
demócratas abandonarán 
el compromiso de oponer-
se a las reglas inusuales que 
rigen el Distrito que permi-
ten al Congreso intervenir 
y la aquiescencia se pro-
duce a pesar de su empuje 
desde hace mucho tiempo 
para otorgar estadidad a la 
capital de la nación.

El código penal de 
Washington no se ha ac-
tualizado sustancialmente 
desde que se redactó por 
primera vez en 1901. Los 
expertos en justicia penal 

han dicho que está desac-
tualizado, confuso y no está 
en contacto con la forma en 
que se castigan los críme-
nes hoy en día. En la capital 
de la nación, como la ma-
yoría de los lugares en los 
Estados Unidos, los negros 
se ven desproporcionada-
mente afectados por las 
leyes penales.

Las revisiones aproba-
das por el Consejo de DC 
a fines del año pasado eli-
minarían con sentencias 
mínimas obligatorias para 
muchos delitos y expandi-
rían los juicios con jurado 
por cargos de nivel infe-
rior. Los cambios también 
reducirían las sanciones 
máximas por robo, robo de 
automóviles y robo.

Pero el distrito no es un 
estado, y por eso, carece 
de los mismos derechos 
que los 50 estados tienen 
que hacer y enmendar las 
leyes. Además, los resi-
dentes del distrito no tie-
nen miembros votantes 
en el Congreso. Si bien el 
Congreso ha permitido a 

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser,  escucha mientras el presidente Joe 
Biden interviene en una anterior reunión en la Casa Blanca. Biden anunció que firmará la 
legislación republicana que bloquea un código penal aprobado meses atrás por el consejo 
de DC, pese a que la alcaldesa había hecho reparos.             FOTO: EVAN VUCCI / AP

Herramienta elimina 
las imágenes explícitas

BARBARA
ORTUTAY/ AP

“Una vez que 
envías esa fo-
to, no puedes 
el iminarla”, 
se advierte a 

los adolescentes, igno-
rando la realidad de que 
muchos de ellos envían 
imágenes explícitas de 
sí mismos bajo coer-
ción o sin comprender 
las consecuencias.

Una nueva herra-
mienta en línea tiene 
como objetivo devol-
ver algo de control a 
los adolescentes, o a 
quienes alguna vez lo 
fueron, y eliminar de la 
red imágenes y videos 

explícitos de ellos mis-
mos.

Llamada Take It 
Down, la herramien-
ta es operada por el 
Centro Nacional para 
Niños Desaparecidos y 
Explotados de Estados 
Unidos (NCMEC) y fi-
nanciada en parte por 
Meta Platforms, el pro-
pietario de Facebook e 
Instagram.

El sitio permite que 
cualquier persona de 
forma anónima -y sin 
cargar ninguna imagen 
real- cree lo que es bá-
sicamente una huella 
digital de la imagen. 
Esta huella digital (un 
conjunto único de nú-
meros llamado “hash”) 
luego es ingresada en 

una base de datos y las 
empresas de tecnología 
que aceptaron partici-
par en el proyecto eli-
minan las imágenes de 
sus servicios.

Ahora, las adver-
tencias. Las platafor-
mas participantes son, 
a partir del lunes, Fa-
cebook e Instagram de 
Meta, Yubo, OnlyFans 
y Pornhub, propie-
dad de Mindgeek. Si la 
imagen se encuentra en 
otro sitio o si es enviada 
en una plataforma en-
criptada como Whats-
App, no se eliminará.

Además, si alguien 
altera la imagen origi-
nal -por ejemplo, re-
cortándola, agregando 
un emoji o convirtién-

dola en un meme- se 
convierte en una nue-
va imagen y, por lo tan-
to, necesita un nuevo 
hash. 

Las imágenes que 
son visualmente simi-
lares -como la misma 
foto con y sin un filtro 
de Instagram- tendrán 
hashes similares, que 
difieren en solo un ca-
rácter.

“Take It Down está 
hecha específicamen-
te para personas que 
tienen una imagen por 
la que existen motivos 
para creer que ya está 
en la Web en alguna 
parte o que podría es-
tarlo”, detalló Gavin 
Portnoy, vocero del 
NCMEC.

  SURGE NUEVO SITIO: TAKE IT DOWN

CARTA DE LA ALCALDESA 
  Si bien la alcaldesa Muriel Bowser expresó 

anteriormente algunos reparos al nuevo código aprobado 
por el consejo del Distrito, lo defendió en una carta al 
Congreso enviada el 23 de febrero.

  “Los 700,000 residentes de D.C., estadounidenses 
que contribuyen, y sus funcionarios debidamente elegidos, 
deben soportar la revisión y la supervisión de nuestras 
leyes por parte de los funcionarios que no son elegidos 
para representar nuestros intereses o valores”, escribió 
Bowser.

  La alcaldesa había pedido al Senado de los Estados 
Unidos que no vote por la resolución, ya aprobada por la 
Cámara, que evitaría que el Distrito implemente un nuevo 
código penal que incluye sanciones obligatorias más 
ligeras por algunos delitos violentos.

  La carta estuvo dirigida al líder de la mayoría del 
Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría del Senado 
Mitch McConnell, afirmando que “el Congreso no debería 
anular las leyes debidamente promulgadas por el Distrito 
de Columbia”.

Afirma en un tuit que rechaza algunos cambios, “como 
reducir las sanciones por los robos de automóviles”.



EEUU persigue explotación laboral de niños migrantes
AMANDA SEITZ/AP

El gobierno anun-
ció el lunes que 
creará un nuevo 
grupo de traba-
jo para combatir 

un incremento en la explo-
tación laboral de los niños 
migrantes en el país.

Cientos de compañías 
que contrataron a casi 4.000 
niños el año pasado violaron 
las leyes federales del traba-
jo, un drástico aumento en 
los últimos cinco años.

El problema le ha gran-
jeado algunas críticas al se-
cretario de Salud y Servicios 
Humanos, Xavier Becerra, 

debido a las preocupaciones 
de que los niños están sien-
do liberados de los albergues 
y salen de la custodia federal 
demasiado rápido, colocán-
dolos en situaciones vulne-
rables en las que es más pro-
bable que sean víctimas de 
explotación laboral.

En un nuevo video que 
ha estado circulando, y del 
que The New York Times 
fue el primero en infor-
mar, el secretario instru-
yó a su personal a liberar 
más rápido a los niños del 
sistema de albergues del 
gobierno federal.

La investigación del 
New York Times identificó 
a más de 100 niños migran-

tes, algunos de apenas 12 
años, que dijeron que tra-
bajan turnos nocturnos y 
en empleos peligrosos para 
compañías de todo tamaño 

a lo largo y ancho del país.
El presidente Joe Biden 

tiene “plena confianza” 
en Becerra, afirmó el lu-
nes la secretaria de prensa 

de la Casa Blanca, Karine 
Jean-Pierre, cuando se le 
preguntó por el trabajo del 
funcionario después de dar-
se a conocer el reporte.

“Desde luego que el pre-
sidente no cree que el proce-
samiento de migrantes deba 
tratarse como una línea de 
ensamblaje, y el secretario 
Becerra tampoco”, aseguró.

Becerra ha sido visto 
desde hace tiempo como 
un defensor de los migran-
tes. A menudo habla de la 
experiencia de sus padres, 
que migraron de México a 
Estados Unidos.

Los departamentos de 
Salud y Servicios Huma-
nos y del Trabajo presen-

taron sus nuevas políticas 
y el grupo de trabajo el lu-
nes, además de que tam-
bién prometieron dar un 
seguimiento más a fondo 
a los niños que salen de los 
albergues para irse a vivir 
con patrocinadores den-
tro del país. 

La agencia ayudará 
a los niños migrantes a 
inscribirse en la escuela. 
También requerirá a par-
tir de este momento que el 
personal le dé seguimiento 
a los niños que se comuni-
quen a la línea nacional de 
ayuda de la Oficina de Rea-
sentamiento de Refugiados 
para reportar posibles pro-
blemas de seguridad.

  ANTE MILLARES DE CASOS DENUNCIADOS

VICTOR CAYCHO/  
WASHINGTON HISPANIC

Más de 41 mi-
llones de 
estadouni-
denses se 
ven afecta-

dos por el fin de la ayuda extra 
en cupones de comida a tra-
vés del Programa de Asisten-
cia Nutricional Suplementa-
ria (SNAP), que rige desde el 
miércoles 1 de marzo. Los 
economistas han vinculado 
a SNAP con la reducción de 
la pobreza.

Se teme que muchas fa-
milias verán una disminu-
ción de al menos 95 dólares 
por mes a partir de esa fecha. 
En realidad, millones de 
personas se preparan para 

afrontar tiempos difíciles en 
el supermercado.

El aumento de los bene-
ficios del programa SNAP, 
también conocido como 
asignación de emergencia o 
EA, concluyó el 1 de marzo en 
32 estados, además del Dis-
trito de Columbia, Guam y 
las Islas Vírgenes de los Es-
tados Unidos.  

Era una ayuda que se dio 
para aliviar el impacto del 
COVID-19 en las familias de 
toda la nación.

Una investigación del 
Centro de Prioridades Pre-
supuestarias y Políticas 
(CBPP) muestra que las 
asignaciones de emergencia 
ayudaron a mantener a 4.2 
millones de personas por en-
cima de la línea de pobreza en 
el último trimestre de 2021, 
principalmente ayudando a 

la población afroamericana 
y latina. 

Sin esta ayuda, los bene-
ficios de SNAP promediarán 
solo alrededor de $ 6.10 por 
persona por día en 2023, pre-
cisó el Centro. 

Debido a que esta dis-
minución significativa 
afectará a todos los hogares 
que recibían SNAP en los 
estados correspondientes, 
“es importante que sus be-
neficiarios estén al tanto del 
momento de la reducción de 
los beneficios y que los es-
tados tomen medidas para 
minimizar o mitigar el im-
pacto en los hogares y en las 
operaciones de las agencias 
estatales”, advirtió CBPP. 

Dijo que este cambio lle-
ga después que los precios de 
los alimentos aumentaron un 
10 por ciento con respecto al 

mismo mes del año pasado.
Puso como un ejemplo 

a Charles Jones, un vetera-
no del Ejército estadouni-
dense de 63 años residente 
de la ciudad de Rockford, 
Illinois, quien recibía una 
ayuda mensual ampliada del 
SNAP de 281 dólares bajo el 
programa temporal. Cuan-
do termine esta semana, esos 
ingresos se reducirán a 23 
dólares, la cantidad mínima 

mensual.
“Con el recorte de esta 

prestación adicional del 
SNAP me veré en un grave 
problema”, afirmó preo-
cupado.

Al respecto, CBPP di-
jo que con este programa 
social algunas familias se 
ahorraban hasta $250 dó-
lares en gastos para las ne-
cesidades básicas.

Al respecto, la asocia-

ción Iowa Hunger Coalition 
indicó el mes pasado en un 
comunicado que “los bene-
ficiarios de SNAP ya no po-
drían comprar carne, aparte 
de ciertas variedades de atún 
y salmón enlatados”. 

En este sentido, desta-
có que muchas familias se 
verán afectadas y que au-
mentará el hambre en los 
estados donde se propor-
cionaba la ayuda social.

Acaba sustancial ayuda extra en 32 estados y DC

Unos 41 millones 
quedan sin cupones 
de comida SNAP

Jaqueline Benítez compra comestibles  en un supermercado del área, a fines de febrero. 
“Es un salvavidas”, dijo Benítez, quien depende de los beneficios de SNAP para ayudar a pagar 
la comida. “Es un enorme gasto. Es un poco estresante pensar en no tener eso de ahora en 
adelante”, afirma.                                                 FOTO: ALLISON DINNER / AP
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Niños inmigrantes se alinean en el comedor de un 
centro del gobierno de los Estados Unidos para ellos en 
Texas, antes de ser liberados.           FOTO: ERIC GAY / AP



Lamont Bagby gana primaria
de los demócratas en Virginia

REDACCIÓN  /
WASHINGTON
HISPANIC

Al cabo de 
una elec-
ción pri-
maria que 
se realizó 

el domingo 26, al par-
tido demócrata nomi-
nó al actual delegado 
estatal Lamont Bagby 
como su candidato para 
la elección especial que 
se cumplirá el próximo 
28 de marzo.

Un total de 6 mil 525 
ciudadanos participa-
ron en esta nominación 
el domingo, destinada 
a suceder en el cargo a 
Jennifer McClellan, en 
el noveno Distrito del 
Senado de Virginia.

McClellan fue elegi-
da para el Congreso de 

los Estados Unidos en 
una elección especial el 
mes pasado, para cu-
brir el cargo que dejó el 
congresista demócrata 
Donald McEachin, fa-
llecido en noviembre.

Alrededor de las 
10:20 de la noche del 
domingo, Lamont Bag-
by recibió la nominación 
demócrata en una entu-

siasta ceremonia.
Los votantes de-

mócratas del noveno 
Distrito del Senado de 
Virginia entregaron los 
siguientes resultados:

Lamont Bagby - 
4,726 (72.43%)

Alexsis E. Rod-
gers - 1.375 (21.07%)

Dawn Marie 
Adams - 424 (6.50%)

  PARA ELECCIÓN ESPECIAL EN SENADO ESTATAL

Corte Suprema
debate perdón a la 
deuda estudiantil

Jueces conservadores cuestionan plan de Biden

WASHINGTON
HISPANIC /  AP

Los jueces con-
servadores que 
tienen la mayo-
ría de la Corte 
Suprema están 

mostrando escepticismo 
respecto al plan del presi-
dente Joe Biden de eliminar 
o reducir los préstamos 
estudiantiles que afectan 
a millones de estadouni-
denses.

En argumentos que se 
extendieron mucho más 
allá de las dos horas asig-
nadas, el presidente del 
Tribunal Supremo, John 
Roberts, se dirigió a sus 
colegas conservadores 
para cuestionar la autori-
dad de la administración 
de cancelar ampliamente 
los préstamos federales 
estudiantiles debido a la 
emergencia COVID-19.

Hasta el momento, el 
plan ha sido bloqueado 
por jueces designados por 
republicanos en los tribu-
nales inferiores.

No estaba claro si al-
guno de los seis jueces 
supremos designados por 

presidentes republicanos 
aprobaría el programa de 
alivio de la deuda estu-
diantil, aunque los jueces 
Brett Kavanaugh y Amy 
Coney Barrett parecían 
más abiertos a los argu-
mentos de la administra-
ción.

La mejor esperanza de 
Biden para que se le permi-
tiera avanzar con su plan 
parecía ser la posibilidad 
de que el tribunal consi-
derara que los estados y 
personas liderados por los 
republicanos que desafían 
el plan carecían del dere-
cho legal de demandar.

Eso permitiría a la corte 
desestimar las demandas 
en una etapa previa, sin 
decidir sobre el impulso 
general del programa de 
perdón de préstamos que 
parecía molestar a los jue-
ces en el lado derechista de 
la corte.

Roberts fue uno de los 
jueces que interrogaron a 
la principal abogado de la 
Corte Suprema de la Ad-
ministración Biden, Eli-
zabeth Prelogar, y sugirió 
que la administración ha-
bía superado su autoridad 
con el programa.

Roberts señaló el am-
plio impacto y el gasto del 
programa, diciendo en 
tres oportunidades que 
costaría “medio billón de 
dólares”. Se estima que el 
programa costará $ 400 
mil millones en 30 años.

Kavanaugh, por su par-
te, sugirió que la adminis-
tración está utilizando una 
“antigua ley” para imple-
mentar unilateralmente 
un programa de alivio de 
la deuda que el Congreso 
había rechazado. Dijo que 
la situación era familiar: 
“A raíz de que el Congre-
so no autorizó la acción, 
el ejecutivo, sin embargo, 
hizo un nuevo programa 
masivo”.

Prelogar dijo a los jue-
ces que “los predetermi-
nados y las delincuencias 
aumentarán por encima 
de los niveles prepandé-
micos” si el programa no 
puede entrar en vigencia.

“Los estados están pi-
diendo a este tribunal que 
niegue este alivio vital a 
millones de estadouniden-
ses”, dijo.

La administración in-
formó que 26 millones de 
personas han solicitado 

tener hasta $ 20,000 en 
préstamos federales para 
estudiantes perdonados 
bajo el plan.

“Estoy seguro de que la 
autoridad legal para llevar 
ese plan está allí”, dijo Bi-
den el lunes.

El presidente, quien 
una vez dudó de su propia 
autoridad para cancelar 
ampliamente la deuda 
estudiantil, anunció por 
primera vez el programa en 
agosto. Los desafíos lega-
les siguieron rápidamente.

Los estados y legisla-
dores liderados por los re-
publicanos en el Congre-
so, así como los intereses 
legales conservadores, 
están alineados en contra 
del plan, como una clara 
violación de la autoridad 

ejecutiva de Biden. 
Los estados liderados 

por demócratas y los gru-
pos de interés liberal están 
respaldando a la adminis-
tración demócrata al ins-
tar al tribunal a permitir 
que el plan surta efecto.

La administración dice 
que una ley de 2003, co-
múnmente conocida como 
la Ley de Héroes, permite 
al secretario de Educación 
renunciar o modificar los 
términos de préstamos 
federales para estudiantes 
en relación con una emer-
gencia nacional. 

Docenas de prestata-
rios llegaron de todo el país 
para acampar cerca de los 
jardines en un empapado 
lunes por la noche, con 
la esperanza de obtener 

un asiento para los argu-
mentos. Entre ellos es-
taba Sinyetta Hill, quien 
dijo que el plan de Biden 
borraría todos menos $ 500 
de los aproximadamente $ 
20,000 que tiene en prés-
tamos estudiantiles.

“Tenía 18 años cuando 
me inscribí en la univer-
sidad. No sabía que iba a 
ser una carga tan grande. 
Ningún estudiante debería 
tener que lidiar con esto. 
Ninguna persona debería 
tener que lidiar con esto”, 
dijo Hill, de 22 años, quien 
planea estudiar derecho 
después de graduarse de 
la Universidad de Wiscon-
sin-Milwaukee en mayo.

Se espera una decisión 
de la Corte Suprema a fines 
de junio.

El representante demócrata Robert García, de California, habla delante de estudiantes 
con pancartas en las afueras de la Corte Suprema, en Washington, el martes 28 de febrero, antes 
de confrontarse los argumentos sobre el plan de alivio de la deuda estudiantil del presidente Joe 
Biden.                                                 FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP
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Lamont Bagby encontró amplio apoyo de los 
demócratas para la elección especial por un puesto en el 
Senado estatal de Virginia, por el distrito 9.
    FOTO:  CORTESÍA



JOASH BOAK/ AP

El Departamento 
de Comercio de 
Estados Unidos 
abrió el martes 
el proceso para 

que los fabricantes de mi-
croprocesadores reciban 
39.000 millones de dólares 
para construir más fábricas 
y aumentar la producción. 

Todas las firmas solici-
tantes deberán demostrar 

cómo planean desarrollar la 
mano de obra local, y las que 
pidan más de 150 millones 
de dólares deberán además 
proveer atención infantil 
costeable y accesible a sus 
empleados. 

El dinero proviene de 
una ley firmada por el pre-
sidente Joe Biden en agosto 
del año pasado que facilita 
subvenciones, préstamos y 
garantías de préstamos con 
el objetivo de impulsar la 
producción de chips a nivel 
nacional. 

La idea es intensificar 

la ventaja tecnológica y 
manufacturera de Estados 
Unidos, y minimizar la po-
sibilidad de interrupciones 
en las cadenas de suminis-
tros como las ocurridas en 
2021 en medio de la pande-
mia, cuando la escasez de 
chips paralizó fábricas y la 
economía, especialmente 
en la industria automotriz, 
y alimentó la inflación. 

“Esta es fundamental-
mente una iniciativa de se-
guridad nacional”, declaró 
la secretaria de Comercio, 
Gina Raimondo, al dar ini-

cio al proceso de licitación 
el martes. 

“No estamos dando 
cheques en blanco a toda 
compañía que pida”, ad-
virtió. 

El dinero debe ir a inver-
siones privadas para nuevas 
fábricas y puede ser revoca-
do si alguna compañía lo usa 
para recompra de acciones. 

Importantes firmas co-
mo Intel, TSMC, IBM, Mi-
cron y Texas Instruments 
ya han lanzado ambiciosos 

programas de expansión 
basados en esos fondos, 
que ascenderán a 52.000 
millones de dólares si se les 
suma el financiamiento pa-
ra investigaciones. 

Raimondo indicó que 
aquella compañía que re-
ciba fondos no podrá am-
pliar su capacidad de ma-
nufactura en países que 
presenten preocupaciones 
de seguridad nacional, en 
una aparente referencia a 
China. Tampoco podrán 

asociarse con empresas 
basadas en esos países pa-
ra desarrollar tecnologías 
avanzadas. 

El Departamento de Co-
mercio anunció que a partir 
del martes las empresas po-
drán entregar sus cartas de 
intención. Ese es el primer 
paso de un proceso que in-
cluye un borrador de pro-
puesta, una propuesta final 
y una evaluación oficial de 
la propuesta antes de poder 
recibir los fondos.

Hay fondos por $39,000 millones para ampliar el sector

Fuerte impulso a
producción de chips 
a escala nacional

La secretaria de Comercio de EEUU,  Gina Raimondo, da a conocer la puesta en marcha 
de la operación para elevar la producción de chips, como se llama a los microprocesadores, muy 
utilizados en la industria automotriz y de computacion.         FOTO: SUSAN WALSH / AP
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Avión de Lufthansa aterriza
a salvo en aeropuerto Dulles

WASHINGTON
HISPANIC  / AP

Un vuelo de 
Lufthan-
sa que 
e x p e r i -
m e n t ó 

una “turbulencia im-
portante” fue des-
viado al Aeropuerto 
Internacional Dulles 
en Virginia y siete 
personas a bordo fue-
ron trasladadas a hos-
pitales, informaron 
autoridades el jueves.

El vuelo 469 que 
despegó de Austin, 
Texas, se dirigía a 
Fráncfort, Alemania, 
pero aterrizó a sal-
vo el miércoles por la 
tarde en el aeropuerto 
en Virginia, informó 
Michael Cabbage, vo-
cero de la Autoridad 
Metropolitana de Ae-
ropuertos de Wash-
ington.

El personal res-
pondió al vuelo y llevó 
a siete personas a hos-
pitales con lesiones 
consideradas meno-
res, indicó Cabbage.

Airbus A330 repor-
tó severa turbulencia a 
una altitud de 37.000 
pies (unos 11.300 me-
tros) cuando sobre-
volaba por Tennes-
see, informó la Admi-
nistración Federal de 
Aviación, la cual está 

investigando.
Susan Zimmer-

man, una pasajera de 
34 años, de Austin, 
Texas, dijo que uno de 
los pilotos informó a 
la cabina que el avión 
había descendido unos 
1.000 pies (305 me-
tros) durante el epi-
sodio, el cual ocurrió 
bruscamente. “Todo 
estaba flotando, por 
un momento no pe-
sábamos”, afirmó. 
Fotografías tomadas 
después del evento 
muestran utensilios y 
menajes regados por 
el pasadizo central de 
la nave.

La breve pero se-
vera turbulencia ocu-

rrió unos 90 minutos 
después de despegar y 
derivó en un aterrizaje 
no programado como 
medida de precaución, 
informó Lufthansa en 
un comunicado. 

Tras aterrizar, los 
pasajeros afectados 
recibieron atención 
médica y el personal 
en tierra de la aerolí-
nea se movilizó para 
reservar vuelos para 
los pasajeros, informó 
la empresa.

“La seguridad y 
bienestar de nuestros 
pasajeros y tripulantes 
son siempre prioridad 
de Lufthansa”, infor-
mó la aerolínea en un 
comunicado.

  SEVERA TURBULENCIA DEJA 7 PASAJEROS HOSPITALIZADOS

Vista de la cabina del vuelo 469 de Lufthansa que 
iba desde Austin, Texas, a Fráncfort, Alemania, luego de 
sufrir una fuerte turbulencia el miércoles 1 de marzo. El 
avión aterrizó de emergencia sin más contratiempos en 
el Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia.

FOTO: ECATERINA FADHEL / AP



conducía el SUV, quien es el 
abuelo del menor secuestra-
do, que comunicó el hecho al 
teléfono de emergencias 911 
de la policía del condado de 
Prince George’s, Maryland.

De inmediato, se lanzó 
una Alerta Ámbar en todas 
las carreteras del condado, 
como se estila en los casos 
de secuestros de menores 
de edad.

Dos horas después, a eso 
de las 8:20 p.m., una llamada 
llegó a la policía, donde otro 
conductor denunció haber 
sido víctima de un atrope-
llo y fuga que a todas luces 
involucraba el automóvil 
robado, y que se produjo en 
el área de 56th Avenue y Ha-
milton Street en Riverdale. 

Los ofi ciales respondie-
ron rápidamente a esa área 
y, con la ayuda de la Unidad 
de Aviación de la policía de 
Prince George’s, ubicaron el 

SUV abandonado en la cua-
dra 5300 de Farragut Street 
en el área de Riverdale. 

En el interior fue ubi-
cado el niño. Estaba solo y 
se verifi có su estado de sa-
lud, encontrándosele ileso. 
Rápidamente se comunicó 
el hecho a la familia del pe-
queño, con cuyos padres y el 
abuelo se reunió momentos 
después. 

Mientras tanto, los 
agentes continuaron con 
la búsqueda exhaustiva del 
sospechoso, quien fue loca-
lizado aproximadamente a 
las 8:35 p. m.

Ariel Florentino-Galeas, 
de 18 años y residente de 
Hyattsville, se encuentra 
actualmente bajo custodia 
y acusado de secuestro, im-
prudencia temeraria, robo, 
sustracción no autorizada 

de un vehículo motorizado 
y cargos adicionales, según 
el departamento. 

Poco después, fuentes 
judiciales confi rmaron que 
Florentino-Galeas había 
sido arrestado y llamado a 
la corte el mismo día del ro-
bo y secuestro del niño, por 
su participación en un robo 
separado en Riverdale Park, 
Maryland, que se registró 10 
días atrás.

En esa ocasión, fue acu-
sado de irrumpir en una 
camioneta de trabajo en 
Hamilton Street el 13 de fe-
brero. Allí, presuntamente 
robó un generador, taladros 
y varias pistolas de clavos 
antes de su arresto. Por ese 
anterior caso había salido 
en libertad bajo palabra 
fi jándosele una sentencia 
para el 3 de abril.

Asesinato-suicidio en Fairfax
Una pareja de adultos mayores fue encon-

trada muerta dentro de su casa la noche del 
domingo, en la cuadra 8900 de Walker Road, 
después de que un amigo encontró los cuerpos, 
reporto la policía de West Springfi eld, en Fair-
fax, Virginia. Janos John Gertler, de 86 años, 
y Eva Anna Vas, de 73, sufrían serias heridas 
de bala. Ambos fueron declarados fallecidos 
en el lugar.

De acuerdo con las investigaciones prelimi-
nares, los detectives creen que Janos le disparó 
a su esposa Eva, antes de suicidarse. Dentro 
de la vivienda se localizaron varios cartuchos 
de bala ya utilizados y un arma de fuego. La 
Ofi cina del Médico Forense realizará autopsias 
para confi rmar la forma y la causa de la muerte.

Roba benefi cios de inquilinos 
Una mujer de Washington, DC, pasará 

cerca de tres años de cárcel por robar más de 
$400,000 que pertenecían a residentes ancia-
nos bajo su cuidado. Rosemary Ogbenna, de 46 
años, fue sentenciada el martes a 32 meses de 
prisión por apoderarse de benefi cios del gobier-
no, incluidos fondos de la Administración del 
Seguro Social y del Departamento de Asuntos 
de Veteranos de EEUU. Ella se declaró culpable 
en 2022 de cargos de fraude postal y declara-
ciones falsas. Ogbenna llevó a cabo su plan de 
2009 a 2020, tras convertirse en la represen-
tante de los benefi cios de varios inquilinos de 
su casa de huéspedes, según reportó la Ofi cina 
del fi scal federal del Distrito de Columbia. Los 
fondos, que usó para “su propio uso y benefi cio 
personal”, estaban destinados al cuidado de 
benefi ciarios ancianos, enfermos mentales, 
discapacitados y veteranos, dijo el Departa-
mento de Justicia. Además, el juez ordenó tres 
años de libertad supervisada, más de $523,000 
en restitución de fondos y el decomiso por la 
misma cantidad.

Alguaciles matan a sospechoso
La tarde del martes 28, alguaciles dispararon 

y dieron muerte a un hombre en el sureste de 
DC, quien aparentemente extrajo un arma y 
apuntó hacia el grupo de agentes. Según el jefe 
de la policía metropolitana, Robert Contee, los 
ofi ciales de DC y los alguaciles de EEUU, jun-
to con personal del Tribunal Superior de DC, 
se movilizaron para arrestar a un sospecho-
so buscado como fugitivo, en la cuadra 4300 
de 3rd Street SE y alrededor de la 1 p.m. del 
martes. Contee reiteró que el hombre sacó un 
arma de fuego cuando los ofi ciales se acercaron 
para arrestarlo, tras una breve persecución. 
Entonces, dos alguaciles abrieron fuego y lo 
hirieron de muerte. El fugitivo, descrito como 
de unos 20 años y con varias órdenes de arresto 
pendientes en la región, murió en el lugar. La 
policía de DC se encuentra a cargo de la inves-
tigación.

   DOBLE CRIMEN EN HERNDON, VIRGINIA

PATRULLA
METROPOLITANA

Afi rma que mató a hombre
que apuñaló a su esposa

Dramático caso en área de Hyattsville, en Prince George’s

Joven roba camioneta con
niño en el interior en MD

ZULMA DIAZ /
WASHINGTON HISPANIC

Un adolescen-
te de 18 años 
saltó al asien-
to del con-
ductor para 

robar una camioneta SUV 
en marcha estacionada en 
una gasolinera y escapó 
con el vehículo raudamen-
te, sin percatarse que en el 
interior viajaba un niño de 
3 años, sujeto debidamente 
al asiento posterior por una 
correa de seguridad.

El caso, que se registró 
alrededor de las 6:20 de la 
tarde del jueves en una ga-
solinera en la cuadra 5300 
de Ritchie Marlboro Road, 
originó un tremendo drama 
y mucho temor, en espe-
cial para el propietario que 

Ariel Florentino-Galeas, de 18 años,  el joven arrestado 
por el robo de una camioneta con un niño de tres años en el 
asiento posterior. Tenía antecedentes policiales.

FOTO: POLICÍA DE PRINCE GEORGE’S

Un policía entrega un osito   de peluche al niño recuperado 
después del secuestro, y llevado en una patrulla para 
entregárselo a sus padres.                    FOTO: POLICÍA DE PRINCE GEORGE’S

REDACCIÓN/ 
WASHINGTON
HISPANIC

La policía del 
condado de 
Fairfax, Vir-
ginia, inves-
tiga un caso 

de apuñalamiento y ti-
roteo mortal dentro de 
una casa localizada en la 
cuadra 13200 de Stable 
Brook Way del área de 
Herndon, el viernes por 
la mañana.

Ese día, alrededor de 
las 8:00 a.m., una mujer 

llamó al 911 y le pasó el te-
léfono a un hombre, quien 
le dijo al despachador que 
acababa de dispararle a un 
hombre que estaba apu-
ñalando a su esposa.

Cuando llegó la poli-
cía, encontraron a Joseph 
Nathan Ryan, de Sprin-
gfi eld, de 39 años, muerto 
a tiros en la parte superior 
del cuerpo, y a Christine 
Ann Banfi eld, de 37 años, 
con heridas de arma blan-
ca. Banfi eld fue llevada al 
hospital, donde murió.

El jefe de la policía de 
Fairfax, Kevin Davis, di-
jo que Ryan no vivía en la 

casa, pero tampoco forzó 
la entrada. Agregó que 
Ryan conocía a Banfi eld, a 
su esposo y a la niñera. La 
policía todavía está traba-
jando para determinar por 
qué se encontraba allí.

El esposo de Banfi eld, 
de 38 años, a quien la poli-
cía no identifi có, se rehusó 
en principio a hablar con la 
policía.

“Nuevamente, dos 
dentro de la casa están 
muertos y las otras dos 
personas también estaban 
presentes”, dijo Davis.

La mujer de 22 años que 
inicialmente llamó a la po-

licía está cooperando con 
los detectives.

Una niña de 4 años, 
que según la policía es hija 
de Banfi eld y su esposo, 
también estaba en la casa 
cuando sucedió. La poli-
cía se ocupa de ella, con la 
ayuda de otros miembros 
de la familia.

Los detectives conti-
núan realizando entre-
vistas y procesando evi-
dencia recuperada de la 
escena para determinar 
la relación entre las par-
tes involucradas y las cir-
cunstancias que llevaron a 
las dos muertes.
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JUNTOS SÍ 
PODEMOS

Porque ya tenemos un plan para frenar 
la propagación del COVID y otras 
variantes del virus.

Pero es importante seguir usando mascarillas bien ajustadas 
que nos cubran la nariz y la boca, mantener una distancia 
de al menos 6 pies de otras personas y evitar multitudes.
Y cuando sea nuestro turno, vamos a ponernos la vacuna.   
Infórmate en cdc.gov/coronavirus-es

JUNTOS
SÍ PODEMOS



CIUDAD DE MÉXICO / 
AP

Decenas de mi-
les de perso-
nas abarrota-
ron la enorme 
plaza princi-

pal de la Ciudad de México 
el domingo para protestar 
contra las reformas electo-
rales del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
las cuales consideran una 
amenaza a la democracia y 
que podrían representar un 
regreso al pasado.

La mayoría de los mani-
festantes vestían prendas 
blancas y rosas, los colo-

res del Instituto Nacional 
Electoral, y gritaban con-
signas como: “¡Mi voto no 
se toca!” 

Las reformas electora-
les propuestas por López 
Obrador fueron aproba-
das la semana pasada. Una 
vez que se promulguen, 
reducirán salarios y el fi-
nanciamiento para las ofi-
cinas electorales locales, 
así como la capacitación 
de ciudadanos que operan 
y supervisan esos centros 
de votación. También dis-
minuirán las sanciones para 
candidatos que no reporten 
sus gastos de campaña.

López Obrador niega 
que las reformas sean una 

amenaza contra la demo-
cracia y asegura que las 
críticas son elitistas, argu-
mentando que el instituto 
gasta demasiado dinero, y 
que ese monto “debería in-
vertirse en los pobres”.

Pero el manifestante 
Enrique Bastien, un vete-
rinario de 64 años dijo que 
con las reformas López 
Obrador pretende volver al 
pasado, cuando el gobierno 
controlaba las elecciones.

“Era una vida depen-
diente”, comentó Bastien 
al recordar las décadas de 
1970 y de 1980 cuando el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) gober-
nó México con fraude y 

dádivas.
Fernando Gutiérrez, 

pequeño empresario de 55 
años, afirmó que el presi-
dente quiere llevar a México 
hacia un gobierno socialis-
ta.

“Se ve en los apoyos a 
Cuba”, comentó.

Muchos otros mani-
festantes simplemente 
desconfiaban del tipo de 
recuento erróneo de votos, 
gastos excesivos de cam-
paña y tácticas de presión 
electoral que eran habitua-
les en México antes que se 
creara el organismo elec-
toral independiente en la 
década de 1990.

El mandatario mexicano 
dijo el jueves que promul-
gará la reforma, aunque 
espera impugnaciones 
judiciales. Muchos de los 
asistentes a la protesta del 
domingo expresaron su es-
peranza de que la Suprema 
Corte de Justicia de México 
anule partes de la reforma, 
como han hecho los tribu-
nales con otras iniciativas 
presidenciales.

Lorenzo Córdova, pre-
sidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), dijo que 

las reformas buscan “pres-
cindir de miles de personas 
que todos los días se ocu-
pan de garantizar comicios 
confiables, lo que, desde 
luego, pondrá en riesgo los 
comicios futuros”.

Al presidente mexica-
no parecen no importarle 
las impugnaciones judi-
ciales, señalando el jueves 
que creía que las reformas 
se ratificarán debido a que, 
según él, no hay nada fuera 
de la ley.

Sin embargo, en ocasio-
nes anteriores ha atacado 
frecuentemente al sistema 
judicial mexicano, asegu-
rando que los jueces son 
parte de una conspiración 
conservadora contra su go-
bierno.

Los constantes ataques 
del presidente contra el 
poder judicial, así como 
las agencias de regulación 
y supervisión, han avivado 
los temores entre algunos 
que afirman que busca re-
instaurar las prácticas del 
viejo PRI, el cual ajustó las 
reglas para conservar la 
presidencia del país duran-
te 70 años hasta su derrota 
en las elecciones de 2000.

Posición de EEUU
Los cambios a la ley 

electoral atrajeron el do-
mingo la atención del go-
bierno de Estados Unidos. 

El subsecretario de Es-
tado de Estados Unidos pa-
ra el Hemisferio Occiden-
tal, Brian A. Nichols, dijo 
en un mensaje de su cuenta 
de Twitter que en México 
se veía un gran debate sobre 
reformas electorales que 
“ponen a prueba la inde-
pendencia de instituciones 
electorales y judiciales”.

“Estados Unidos apoya 
instituciones electorales 
independientes que tienen 
recursos para fortalecer 
procesos democráticos y 
estado de derecho”, señaló 
Nichols.

Por su parte, el vocero 
del Departamento de Esta-
do, Ned Price, dijo el lunes 
a la prensa que Washing-
ton respeta la soberanía de 
México, pero afirmó que 
un sistema electoral inde-
pendiente y bien dotado de 
recursos y el respeto a la 
independencia judicial res-
paldan a una “democracia 
saludable”.

Mega mitin contra 
reforma electoral 
de López Obrador

Cambios amenazan la democracia, afirman manifestantes
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Decenas de miles de personas protestan en una mega concentración contra una 
reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de 
la Ciudad de México, el domingo 26 de febrero.                      FOTO: FERNANDO LLANO / AP

Un manifestante vestido como el héroe de la independencia mexicana Miguel 
Hidalgo, levanta un expresivo cartel durante una marcha el domingo 26 en Ciudad de México 
contra las recientes reformas impulsadas por López Obrador.                    FOTO: FERNANDO LLANO / AP

GABRIELA SELSER 
MANAGUA, NICARA-
GUA  / AP

Opositores ex-
carcelados y 
desterrados 
de Nicaragua 
denunciaron 

el viernes que el gobierno de 
Daniel Ortega les ha corta-
do el pago de sus jubilacio-
nes, medida que también 
fue aplicada a los exiliados.

“Fui eliminado del sis-
tema” del Instituto Nicara-
güense de Seguridad Social 
(INSS), denunció el soció-
logo y economista Irving 

Larios, quien por ser críti-
co de Ortega estuvo preso 
desde septiembre de 2021 
hasta su expulsión a Esta-
dos Unidos junto a otros 
221 opositores el pasado 9 
de febrero.

Larios, de 63 años y 
que recibía una jubilación 
mensual equivalente a casi 
800 dólares, calificó la me-
dida de “una perversidad” 
ya que una veintena de los 
exprisioneros desterrados 
son personas mayores de 
60 años.

Además, a los 222 se los 
despojó de la nacionalidad 
nicaragüense mediante 
una resolución judicial di-

vulgada tras su sorpresiva 
deportación.

“Esto es una muestra 
más de la perversidad... 
un acto irracional e ilegal”, 
agregó Larios, quien fue 
procesado por “conspi-
ración” contra el Estado y 
condenado a una pena de 13 
años de cárcel.

También confirmó la 
suspensión de su jubilación 
la mítica exguerrillera Do-
ra María Téllez, de 67 años 
y que hace tres décadas se 
separó del partido Frente 
Sandinista que dirige Orte-
ga. Téllez es otra de los 222 
opositores excarcelados y 
enviados a Estados Unidos.

“Esta pensión no es un 
regalo, es un derecho por-
que trabajamos y cotizamos 
toda la vida a nuestra segu-
ridad social”, dijo Téllez a 
un medio digital nicara-
güense. “El INSS tendrá 
que pagarnos cada centavo 
que nos está quitando”, 
protestó.

Entre otros excarcela-
dos con jubilaciones ya re-
tenidas figuran tres exmi-
nistros y un exdiplomático 
que pidieron no revelar sus 
nombres por temor a repre-
salias del gobierno contra 
sus familias en Nicaragua.

El INSS no ha confir-
mado oficialmente la re-

tención de las jubilaciones 
a los opositores.

La suspensión de las 
pensiones se estaría apli-
cando también a varios de 
los 94 opositores a quienes 
el gobierno les quitó la na-
cionalidad el 15 de febrero, 
día en que también anun-
ció la confiscación de sus 
bienes por considerarlos 
“traidores a la patria”.

Entre los despojados 
de la ciudadanía y sujetos 
a expropiación figuran los 
conocidos escritores Sergio 
Ramírez y Gioconda Belli.

Consultado por AP el 
abogado Juan Carlos Arce, 
del Colectivo de Derechos 

Humanos “Nicaragua 
Nunca Más”, calificó la 
suspensión de las jubila-
ciones de “una acción an-
tijurídica” pues “viola el 
principio de progresividad 
de los derechos económicos 
y sociales y el principio de 
derechos adquiridos”.

“Esto deja en completa 
desprotección a adultos 
mayores y ratifica una po-
lítica de Estado basada en el 
castigo a quienes considera 
opositores”, señaló Arce. 
“El régimen nicaragüense 
deja en evidencia que no 
tiene límites en la violen-
cia contra los opositores”, 
añadió.

Nicaragua: Ortega despoja jubilaciones a desterrados 
  MEDIDA ES CONSIDERADA UNA PERVERSIDAD



BOGOTÁ,
 COLOMBIA /AP

El gobierno co-
lombiano busca 
soluciones para 
los pasajeros 
que adquirieron 

más de 460.000 boletos y 
reservas que la aerolínea 
Viva Air vendió para 2023 
antes de suspender súbita-
mente sus operaciones por 
una crisis financiera.

El ministro de Trans-
porte, Guillermo Reyes, 
dijo el miércoles en una 
declaración oficial que la 
prioridad de su gobierno 
es proteger los derechos 
de los usuarios y de los 
más de 1.700 trabajado-
res directos de Viva Air. 
Para marzo, añadió, hay 
230.000 tiquetes en manos 
de pasajeros.

La aerolínea de bajo 

costo Viva Air suspen-
dió sus operaciones en 
Colombia y Perú desde la 
noche del lunes argumen-
tando una crisis financiera 
insostenible y en medio de 
un trámite de integración 
con Avianca -la principal 
aerolínea de Colombia- 

que no ha sido aprobado 
por la Aeronáutica Civil 
colombiana y según Viva 
le daría músculo financiero 
para continuar operando.

Francisco Lalinde, pre-
sidente interino de Viva 
Air, aseguró el miércoles 
a la local Blu Radio que la 

aerolínea va a entrar en un 
proceso de liquidación y 
que no tiene capacidad pa-
ra devolver el dinero a los 
pasajeros. Explicó que el 
plan de contingencia está 
a cargo de la Aeronáutica 
Civil y otras aerolíneas que 
están dando cupos en sus 
vuelos para los pasajeros 
afectados.

Fueron miles de pasa-
jeros que quedaron a la de-
riva en los aeropuertos de 
todo el país y también en 
Peru, algunos durmiendo 
en el suelo junto a niños 
y ancianos. El gobierno 
aseguró que ya fueron re-
ubicados en vuelos más de 
10.000 de ellos y aguardan 
al menos otros 7.000. 

Algunas aerolíneas 
como Avianca, LATAM y 
Satena ofrecieron cupos 

en sus aviones sin costo 
adicional para los pasaje-
ros de Viva Air.

La Superintendencia de 
Transporte, autoridad en-
cargada de vigilar el sec-
tor, notificó el miércoles 
la apertura de una inves-
tigación administrativa 
y formulación de cargos 
contra Viva Air por pre-
suntamente no garantizar 
la prestación del servicio al 
no acompañar la suspen-
sión de sus operaciones 
con información “com-
pleta, veraz, oportuna y 
precisa a cada uno de los 
usuarios”.

La autoridad verificó 
que la aerolínea continuó 
vendiendo tiquetes me-
diante su página web el lu-
nes, cuando suspendió sus 
operaciones, y al siguiente 

día dejó de operar al menos 
80 vuelos en Colombia.

Le ordenó a Viva reem-
bolsar el dinero a usuarios 
cuando haya lugar y pre-
sentar un plan de atención 
que contenga los canales 
para recibir las peticiones, 
quejas y reclamos. La ae-
rolínea podría ser multada 
con hasta 411.000 dólares 
en caso de que la Super-
intendencia encuentre 
que es responsable de los 
cargos.

Horas antes, el presi-
dente de Viva Air aseguró 
en un video difundido a la 
prensa que dentro de la 
empresa aún hay esperan-
za de reanudar sus opera-
ciones e instó al gobierno 
a que tome “la mejor deci-
sión aprobando la alianza 
con Avianca”.

Pasajeros de Viva Air duermen en el aeropuerto  internacional de El Dorado en 
Bogotá, Colombia, el martes 28 de febrero, después de que la aerolínea de bajo costo 
suspendió sorpresivamente sus operaciones en el aeropuerto.               FOTO: FERNANDO VERGARA / AP

Al suspender sus vuelos en ciudades de Colombia y Perú

Aerolínea Viva Air
deja a la deriva a
230 mil pasajeros
Empresa alega crisis financiera insostenible y que 
no tiene capacidad para devolver el dinero a los 
pasajeros. 
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Chile despliega tropas para frenar la inmigración ilegal
EVA VERGARA 
SANTIAGO, CHILE  / 
AP

Chile desple-
gó el lunes 
un con-
t i n g e n t e 
militar en 

sectores fronterizos con 
Perú y Bolivia para fre-
nar la inmigración ilegal 
mediante controles de 
identidad, de equipaje y 
la detención de extranje-
ros que estén cometien-
do delitos, que deberán 
entregar a la policía en 
un plazo máximo de 24 
horas.

Entre los principales 
problemas que enfrentó 
el presidente Gabriel Bo-
ric a su llegada al poder 
hace casi un año está la 
inmigración descontro-
lada en el extremo norte 

chileno. Para regularizar 
la inmigración el man-
datario ha presentado 
varios proyectos de ley, 
el último de ellos otorgó 
facultades a las Fuerzas 
Armadas para controlar 
los múltiples pasos ilega-
les por su porosa frontera 
norte.

La ministra del Inte-
rior, Carolina Tohá, y el 
de Defensa subrogante, 
Gabriel Gaspar, viajaron 
al poblado de Cariquima, 
cerca de Colchane, unos 
2.000 kilómetros al norte 
de la capital chilena, para 
estar presentes en el des-
pliegue de los militares. 
A su llegada Tohá decla-
ró que el gobierno espera 
que la presencia militar 
“tenga un efecto disuasi-
vo”. “No está prohibido 
entrar a Chile, pero lo que 
está prohibido es hacer-

lo por pasos irregulares”, 
añadió.

Los militares usados 
para el control fronte-

rizo ya estaban distri-
buidos en sectores de 
las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y 

Antofagasta, donde se 
produce la mayor inmi-
gración ilegal, pero no 
tenían facultades espe-
ciales y sólo colaboraban 
con la policía. El decreto 
que permite el uso de las 
Fuerzas Armadas estará 
vigente por 90 días y es 
prorrogable con el res-
paldo del Congreso.

Los militares podrán 
hacer controles de iden-
tidad a personas que 
sospechen que entraron 
por pasos irregulares, 
registrarán los equipajes 
y si ven indicios de algún 
delito, precisó Tohá, las 
detendrán y transferirán 
a la policía en un plazo 
máximo de 24 horas.

En casos extremos las 
Fuerzas Armadas po-
drán hacer uso de armas 
de fuego como última 
opción y luego de cum-

plir varios pasos previos, 
entre ellos, advertencias 
verbales, uso de granadas 
de humo, gas pimienta, 
bastones, dispositivos 
eléctricos, proyectiles 
de pintura, armamento 
antidisturbios y hacer 
disparos de advertencia.

El abogado Rodolfo 
Noriega, de la Fundación 
Defensoría Migrantes, 
dijo que el gobierno lo 
que hace es “seguir cri-
minalizando la migra-
ción”.

Agregó que, al haber 
pasos irregulares custo-
diados por los militares, 
lo más probable es que 
los inmigrantes sin do-
cumentos busquen otros 
que no se usan regular-
mente o acudan a los tra-
ficantes de personas para 
que los crucen de Perú o 
Bolivia hacia Chile.

  EN FRONTERA COMÚN CON PERÚ Y BOLIVIA

Soldados chilenos dialogan con migrantes antes 
de llevarlos a un refugio donde la policía los registra, 
cerca de Colchane, Chile, el miércoles 1 de marzo. El 
gobierno izquierdista de Gabriel Boric anunció que está 
aumentando la presencia militar en su frontera con Perú y 
Bolivia para abordar la inmigración ilegal. 

                 FOTO: IGNACIO MUÑOZ / AP

Empleados de Viva Air protestan fuera de la Oficina 
de Aviación Civil después de que la aerolínea de bajo costo 
suspendió sus operaciones en Bogotá, Colombia, el martes 28 
de febrero.               FOTO: FERNANDO VERGARA / AP
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Carlos III les quitó a

Harry y Meghan su residencia 
en el Reino Unido

AGENCIA /    
WH 

L os duques de 
Sussex, recientes 
protagonistas de 
un documental 
en Netflix y que 

ahora viven en Estados 
Unidos, se quedaron sin 
casa en Inglaterra por 

cuenta del lanzamien-
to del libro del Príncipe, 
afirman medios ingleses.

El rey Carlos III reti-
ró a su hijo Harry y a su 
esposa Meghan Markle, 
ahora instalados en Es-
tados Unidos, el uso de 
Frogmore Cottage, su re-
sidencia en el Reino Uni-
do, tras la publicación del 
polémico libro del prín-
cipe, según se revelo el 

miércoles.
Según el diario, el Pa-

lacio de Buckingham en-
vió “un aviso de expul-
sión” a la pareja, que en 
2020 se fue del Reino Uni-
do y desde entonces ha 
multiplicado los ataques 
contra la familia real.

Frogmore Cottage, 
una residencia de cinco 
habitaciones situada cer-
ca del castillo de Wind-

sor, al oeste de Londres, 
fue otorgada como re-
sidencia a los duques de 
Sussex por la reina Isabel 
II en 2018 como regalo de 
boda.

Las costosas obras de 
renovación que hizo la 
pareja, por más de 2,4 mi-
llones de dólares, finan-
ciadas con dinero público, 
causaron un escándalo y 
el príncipe Harry tuvo que 

devolver la suma.
Según The Sun, Car-

los III no ha propuesto 
una nueva residencia a 
los duques de Sussex, así 
que no tendrán residencia 
real durante sus contadas 
visitas al Reino Unido.

Esta decisión parece 
una represalia por la pu-
blicación a principios de 
año del libro de memorias 
“En la sombra”, en el que 

el hijo menor del monarca 
británico ajusta cuentas 
con su familia.

El diario The Sun tam-
bién informó que el rey le 
habría pedido al príncipe 
Andrés que se traslade a 
Frogmore Cottage, con la 
idea de reducir los gastos 
de su hermano menor, 
que actualmente reside 
en una lujosa propiedad 
en Windsor.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle.                                  FOTOS: CORTESÍA
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L
a cantante Ana Ga-
briel dio a conocer 
que próximamen-
te abandonará los 
escenarios, luego 

de que tuvo una confron-
tación con su público en un 
concierto que dio el pasado 
sábado 26 de febrero en Los 
Ángeles, California.

“Tengo que decirles que 
pronto dejaré los escenarios. 
Quiero estar muy lejos por-
que estoy cansada, porque 
tengo derecho de vivir. 

Tengo derechos a disfru-
tar a mi familia de otra mane-
ra. Se han estado especulan-
do muchas cosas”, expresó 
la intérprete de canciones 
como Simplemente amigos 
y No te hago falta.

Dichas palabras las ha-
bría pronunciado la sina-
loense en su presentación en 
el KIA Forum de Inglewood, 
luego de que un fan la con-
frontara por convocar a la 
marcha en defensa del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) que tuvo lugar este 
domingo en la capital de 
México y otras ciudades.

Tras dicha confronta-
ción, la cual catalogó como 
una “falta de respeto”, Ma-
ría Guadalupe Araujo Yong 
—el cual es su nombre real 
anunció el cese de su carrera 
artística luego de 48 años. 

Sin embargo, aclaró no 
tener una fecha para reti-
rarse, puede puede ser en un 

año o dos. “No puede decir-
les, no sé cuando. Puede ser 
el año que viene, puede ser 
en dos años”.

El anuncio de su próximo 
retiro tuvo lugar junto a di-
versos mensajes en su cuen-
ta de Twitter, los cuales 
desconcertaron a sus fans.

Pese a anunciar su retiro, 
la cantante aún tiene diver-
sos shows programados, 
así como una gira por Eu-
ropa. Es en ese sentido que 
la originaria de Guamúchil 
aseguró que todavía no es 
momento de despedirse, 
aunque sí está en sus planes. 
“No voy a dejar los escena-

rios aún, algún día lo haré 
pero lo dije claro, puede ser 
en un año o en dos, no lo sé”

Además, en respuestas 
a sus seguidores a través de 
Twitter aclaró que durante 
el evento se desconcertó y 
ese fue el porqué de sus de-
claraciones; sin embargo, 
“ya estoy bien”, explicó a 
una fan.

La cantante Ana Gabriel 
dio a conocer que próxima-
mente abandonará los es-
cenarios, luego de que tuvo 
una confrontación con su 
público en un concierto que 
dio el pasado sábado 26 de 
febrero en Los Ángeles, Ca-

lifornia.
“Tengo que decirles que 

pronto dejaré los escena-
rios. Quiero estar muy lejos 
porque estoy cansada, por-
que tengo derecho de vivir. 
Tengo derechos a disfrutar 
a mi familia de otra manera. 
Se han estado especulando 
muchas cosas”, expresó la 
intérprete de canciones co-
mo Simplemente amigos y 
No te hago falta.

Dichas palabras las ha-
bría pronunciado la sina-
loense en su presentación en 
el KIA Forum de Inglewood, 
luego de que un fan la con-
frontara por convocar a la 

marcha en defensa del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) que tuvo lugar este 
domingo en la capital de 
México y otras ciudades.

“Salí con todo para dar-
lo todo y quise hablar de la 
marcha que mañana habrá 
en México por la ciudadanía 
y defender al INE, el árbitro 
de las elecciones, pero salió 
alguien y me desequilibró 
emocionalmente. No pude 
con ello, después compren-
dí mi error y lo hecho, hecho 
está”, reveló la artista.

El anuncio de su próximo 
retiro tuvo lugar junto a di-
versos mensajes en su cuen-

ta de Twitter, los cuales 
desconcertaron a sus fans.

“A pesar de que hoy en 
este primer concierto salí a 
dar todo como acostumbro, 
esta noche parte del públi-
co me puso en una situación 
difícil como ser humano y 
como cantante, me des-
equilibró como artista.

No obstante, acusó que 
no puede aceptar faltas 
de respeto por parte del 
público, sin precisar qué 
fue lo que ocurrió durante 
el evento. “Lo único que 
traigo conmigo es mi voz, 
mi canto, mi amistad y mis 
bendiciones, así mismo pido 
disculpas al públicas que fue 
a pasársela bien y que saben 
que la artista les va a cum-
plir y les va a llenar el alma 
de amor, quiero decirles”, 
continuó la cantautora.

Pese a anunciar su retiro, 
la cantante aún tiene diver-
sos shows programados, 
así como una gira por Eu-
ropa. Es en ese sentido que 
la originaria de Guamúchil 
aseguró que todavía no es 
momento de despedirse, 
aunque sí está en sus planes. 
“No voy a dejar los escena-
rios aún, algún día lo haré 
pero lo dije claro, puede ser 
en un año o en dos, no lo sé”.

Además, en respuestas 
a sus seguidores a través de 
Twitter aclaró que durante 
el evento se desconcertó y 
ese fue el porqué de sus de-
claraciones; sin embargo, 
“ya estoy bien”, explicó a 
una fan.
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Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios
tras hablar de política y recibir “faltas de respeto”

BUSCO

ASISTENTE
DE MAESTRO
A TIEMPO COMPLETO 

CHILDREN’S INTERNATIONAL SCHOOL,
CON SEDE EN ARLINGTON, VIRGINIA,
Esta Buscando un asistente

de maestro de niños pequeños. 
Conocimiento de Inglés para trabajar

El candidato ideal debe disfrutar el 
trabajar con niños mientras indagan 

sobre el mundo y exploran sus
curiosidades y su entorno.

INTERESADOS Enviar résumé a
maria@childrensinternationalschool.com

F A N A T I C A  P U B L I C A  F O T O  D E L  R E C U E R D O 

Chayanne alborota las redes
con foto en la playa 

LOS ANGELES/ WH  

N
o hay duda de 
que Chayan-
ne es y seguirá 
siendo el favo-
rito de muchos. 

Su talento,  su  carisma, 
su humildad y el físico del 
artista puertorriqueño han 
hecho uno de los artistas 
favoritos más reconocidos 
a nivel munidal y que si-
gue manteniendo vigencia 
a pesar de que tiene más de 
30 años de carrera musical.

En estos días el artista 
se ha vuelto tendencia en 
las redes sociales por una 
foto del año 1996 que pu-
blicó una fanática.

En la misma aparece el 
cantante de “Tiempo de 
Vals” mostrando su toni-
ficado cuerpo en un bikini.

“Y el mejor recuerdo. 

Haberme encontrado en 
la playa con @CHAYAN-
NEMUSIC en 1996. A mis 
23 años. Inolvidable. 

Gracias por tu simpa-
tía y cariño. Con esa foto 
me he lucido por décadas. 
Y no existían redes socia-
les así que guardada como 

hueso de Santo”, escribió 
la mujer que publico la 
imagen.

Como era de esperar-
se, los comentarios a la 
foto prendieron las redes 
y la imagen se fue viral a 
casi 30 años de haber sido 
tomada.

Una fotografía de Chayanne   usando zunga en una playa, 
en el año 1996, se volvió viral en Twitter. La usuaria @jcorada 
compartió la imagen con la que, según contó, se ha “lucido por 
décadas”. Ahora dio pie a una ola de memes y bromas.                        
                    FOTO: CORTESÍA
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L
a gala anual de 
la  Asociación 
de Agregados 
Culturales Ibe-
roamericanos y 

sin lugar a dudas fue todo 
un éxito.

El evento logro reunir a  
18 Embajadas latinoameri-

canas miembros de la AA-
CIA, así como también a 
España y Portugal. 

Los Carnavales sir-
vieron como temática del 
alegre evento donde se 
ofreció música, danzas, 
comida, bebidas y sorteos  
de premios como, tickets 
aéreos DC-San José de 
Costa Rica-DC. 

La finalidad del en-
cuentro Cultural es recau-
dar fondos con la finalidad 

de poder  fortalecer la di-
fusión y promoción de la 
cultura iberoamericana. 

El evento tuvo lugar el 
jueves 23 de febrero en la 
lujosa Residencia del Em-
bajador de Colombia en 
Washington DC .

 La noche cultural tu-
vo ademas una  barra libre 
con una gran variedad de 
bebidas, como mezcal, 
ron, ginebra, cerveza, pis-
co sour y vino.
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La noche cultural mas alegre del DMV 
U N A  D I V E R S I D A D  D E  C O S T U M B R E S 

Children’s International School, based in 
Arlington, Virginia  is seeking a 

young toddler 
teacher assistant. 
The ideal candidate enjoys working with

children as they inquire about the world and 
explore their curiosities and surroundings. 

Key Responsibilities:
To assist the teacher when needed 

with watching children.
To maintain good communication 

with parents and to make each 
parent feel at ease at the preschool.
To promote positive behavior and good social skills 

with the children by applying consistent techniques in 
accordance with licensing standards.

To interact with the children and encourage them in 
their activities during the day.

To develop a cooperative and supportive
attitude within the school.

Qualifications:
Excellent communication and interpersonal skills

Dependable, enthusiastic, and committed
Physical Stamina
Job Type: Full time

Working knowledge of English
Send resume to:

maria@childrensinternationalschool.com



MONTGOMERY COUNTY 
MARYLAND -BULLETIN

E
l Departamento de Pro-
tección Ambiental del 
Condado de Montgo-
mery (DEP, por sus siglas 
en inglés) y la Iniciativa 

de Salud Latina (LHI, por sus siglas 
en inglés) organizaron el 23 de fe-
brero el “Festival de Cine de His-
torias del Clima: Nuestro Granito 
de Arena” en el Teatro y Centro 
Cultural AFI en Silver Spring.

 El evento, presentado en in-
glés y español, destacó la Inicia-
tiva de Embajadores de Historias 
Climáticas en la que los propios 
embajadores registraron y com-
partieron historias sobre el cam-
bio climático.

Los embajadores fueron ca-
pacitados por Climate Stories 
Project, un foro educativo y ar-
tístico internacional que facilita 
el intercambio de historias per-
sonales sobre el clima cambiante 
para construir un movimiento in-
clusivo y efectivo para enfrentar la 
crisis climática.

A nivel local, la iniciativa ha 
resultado en la recopilación de 
más de 100 historias que captu-
ran las voces de los residentes, sus 
respuestas emocionales al clima 
cambiante y su compromiso de 
construir un futuro más positivo. 

Los Embajadores de Historias 
Climáticas del Condado de Mont-
gomery participantes incluyeron 

a Ramata Diop, Elva Jaldin, Jordyn 
Muse y Elsa Vargas.

El condado espera aprovechar 
el liderazgo y el impulso de los 
embajadores para impulsar una 
acción climática de base amplia 
y aprovechar las experiencias y 
preocupaciones de los residentes 
para crear conjuntamente solu-
ciones climáticas.

El Festival de Cine de Histo-
rias del Clima incorporó mesas 
redondas con los embajadores y 
socios climáticos, comentarios 
del Ejecutivo del Condado Marc 

Elrich e incluyó proyecciones 
de tres cortometrajes titulados: 
“Impactos del cambio climático”, 
“¿Qué puedes hacer tú?” y “Sé el 
cambio”.

“Estoy orgulloso de los Em-
bajadores de Historias Climáticas 
del Condado de Montgomery que 
valientemente hablan y compar-
ten sus historias personales sobre 

los impactos del cambio climáti-
co”, dijo el Ejecutivo del Condado 
Marc Elrich. “Nuestros embaja-
dores se unen a un escenario in-
ternacional y se comprometen a 

generar conciencia sobre este te-
ma crítico y compartir el mensaje 
de que, como comunidad, pode-
mos construir resiliencia juntos”.

Adriana Hochberg, Ofi cial de 
Cambio Climático del Condado de 
Montgomery y Directora Interina 
del DEP, dijo que el festival de cine 
mostró cómo la crisis del cambio 
climático afecta a las personas y 

las comunidades.
“El cambio climático nos afec-

ta a todos, y el programa Historias 
de Embajadores del Clima permite 
a los miembros de nuestra comu-

nidad compartir cómo el cambio 
climático los afecta personalmen-
te”, dijo la Sra. Hochberg. “Tene-
mos la esperanza de que el festival 
de cine ‘Nuestro granito de arena’ 
inspire un diálogo honesto sobre 
los impactos del cambio climáti-
co y ayude a promover soluciones 
basadas en la comunidad”.

El Gerente de Programa de la 
Iniciativa Latina de Salud David 
Del Pozo, dijo que las películas 
capturaron las impresiones de una 
amplia variedad de residentes del 
condado.

“Las historias climáticas cap-
turadas por este proyecto son re-
presentativas de diversas voces y 
perspectivas de todo el condado y 
demuestran una amplia coalición 
de miembros de la comunidad 
preocupados y listos para trabajar 
juntos para tomar medidas climá-
ticas”, dijo el Sr. Del Pozo. “De-
bemos trabajar para involucrar 
de manera signifi cativa a todas las 
personas y grupos comunitarios 
para lograr resultados sostenibles 
al enfrentar la crisis climática”.

Para obtener más información 
sobre el sitio web del proyecto Cli-
mate Stories Ambassadors, visite: 
https://montgomerycountymd.
gov/climate/climate-stories-
ambassadors.html.Para obtener 
más información sobre el traba-
jo climático del condado, visite 
el portal de Acción Climática 
del Condado de Montgomery: 
https://www.montgomerycou-
ntymd.gov/climate.
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Presentan historias climáticas personales y comunitarias del Condado de Montgomery

El Festival de Cine “Nuestro Granito de Arena”  

FOTO: CORTESIA 

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

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

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

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

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en
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Es importante que se iden-
tifi quen los Síntomas del 
resfriado

Sin saberlo es posible que ten-
ga 1 o más de los siguientes sín-
tomas:

Una temperatura de 100.4 
°F (38 °C) o superior

Estornudos
Goteo o congestión nasal. 

Después de 2 a 3 días, es probable 
que la mucosidad se vuelva blan-
ca, amarilla o verde.

Dolor de garganta
Tos
Goteo postnasal (mucosi-

dad que gotea por la garganta)
Dolor de cabeza leve
Dolores corporales leves

Diferencia de síntomas entre 
un resfriado y la gripe

Puede ser difícil distinguir 
entre estar resfriado y tener gri-
pe porque los síntomas son simi-
lares.

Los síntomas comunes de la 
gripe incluyen temperatura al-
ta, tos, dolor de cabeza y dolores 
corporales. 

El dolor de garganta y el goteo 
nasal no son tan comunes en la 
gripe. Además, los síntomas de 
la gripe comienzan de repente, 
mientras los síntomas del resfria-
do comienzan más lentamente.

Si cree que tiene gripe, consul-
te con su médico.

Puede diagnosticar gripe y 
recetarle medicamentos. Si tiene 
gripe, puede ser útil tomar medi-

camentos antivirales.

Tratamiento del resfriado
Debido a que la mayoría de los 

resfriados son causados por un 
virus, tomar antibióticos no le 
ayudará a sentirse mejor. 

Los antibióticos solo tratan in-
fecciones causados por bacterias 
como amigdalitis estreptocócica 
o tos ferina.

En cambio, para tratar un res-
friado se debe descansar lo sufi -
ciente. Los adultos deberían dor-
mir de 7 a 9 horas todas las noches.

También es importante beber 
sufi ciente líquido. Trate de tomar 
8 vasos (de 8 onzas o 236,6 ml) de 
líquidos sin cafeína (como agua o 
té de hierbas) todos los días.

Cómo hacer frente a los 
síntomas Tos o presión en 
el pecho

Para ayudar con la tos o la pre-
sión en el pecho, puede hacer lo 
siguiente:

Agregue más humedad al 
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Cómo hacer frente al 
resfriado en adultos
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Si usted tiene una afec-
ción en el corazón, o toma 
medicamentos con receta, 
pregúntele al farmacéutico 
si es seguro tomar medica-
mentos para el resfriado.

Use un espray nasal 
salino.

Agregue más hume-
dad al aire. Puede respirar 

el vapor de un recipiente de 
agua caliente o de la ducha.

Dolor de oído
Si tiene dolor de oído, 

puede poner una toalla ca-
liente y húmeda sobre el oí-
do que le duele.  Si el dolor 
es intenso o dura más de 2 
días, llame al proveedor de 

cuidados de la salud.

Medicamentos
También puede tomar 

medicamentos sin receta 
para la tos y los resfriados 
(como DayQuilTM, Thera-
fl u®). No curarán el resfria-
do ni le ayudarán a mejorar 
más rápido, pero le pueden 
ayudar a aliviar los sínto-
mas.  Asegúrese de seguir 
las instrucciones en la eti-
queta y hable con su médi-
co o farmacéutico sobre los 
medicamentos que toma.

No tome más de 1 me-
dicamento que tenga ace-
taminophen (Tylenol®). 
Acetaminophen es un 
analgésico que también 
se encuentra en muchos 
medicamentos para el res-
friado, incluidos DayQuil y 
Therafl u. Tomar demasia-
do acetaminophen puede 
dañar el hígado.

No tome más de 1,000 
miligramos (mg) de ace-
taminophen como única 
dosis o más de 4,000 mg 
al día. Hable con su médi-
co o farmacéutico antes de 
tomar medicamentos con 
acetaminophen si tiene 
una enfermedad hepática 
o es mayor de 65 años.

Llame a su médico o 
enfermero si:

Tiene una tempe-
ratura de 100.4°F (38 °C) o 
superior y tiene escalofríos 
y temblores, pérdida del 
apetito o difi cultad para 
respirar

Tiene una enferme-
dad pulmonar, como enfi -
sema o asma, y una tempe-
ratura superior a 100.4 °F 
(38°C)

Tiene tos que dura 
más de 10 días

Tiene dolor de pecho 
cuando tose

Tiene problemas pa-
ra respirar

Expectora sangre
Tiene un resfriado 

y un sistema inmunitario 
debilitado o está recibiendo 
quimioterapia 

aire. Puede usar un humi-
difi cador limpio o un vapo-
rizador de agua fría en las 
habitaciones donde pase 
más tiempo.

Ó También puede 
respirar el vapor de una 
ducha caliente, baño o re-
cipiente de agua caliente.

Chupe pastillas para 
la garganta.

Agregue miel pas-
teurizada (no cruda) a las 
bebidas calientes como el 
té.

Dolor de garganta
Para aliviar un dolor de 

garganta, puede hacer lo 
siguiente:

Chupe cubitos de 
hielo, paletas o pastillas 
para la garganta (como 
Halls®, Luden’s® o Rico-
la®)

Use un aerosol para 
el dolor de garganta que 
contenga benzocaine o 
phenol (como Cepacol® o 
Chloraseptic®).

Tome líquidos ca-
lientes, como té o sopa.

Haga gárgaras con 
agua salada

o Para hacer la so-
lución, mezcle 1 cucharada 
de sal con 8 onzas (236.6 ml) 

de agua caliente. Haga gár-
garas según sea necesario 
y luego escupa la solución. 
No la trague.  

Congestión nasal o do-
lor o presión en los senos 
paranasales

Para ayudar a aliviar una 
congestión nasal o el dolor 
o presión en los senos pa-

ranasales, puede hacer lo 
siguiente:

Ponga una compresa 
caliente sobre la nariz y la 
frente.

Use un descongesti-
vo oral, como pseudoephe-
drine o phenylephrine 
(Sudafed®, Mucinex®). 
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2017 TOYOTA HIGHLANDER LE PLUS V6
STK.T454916

$21,000

2014 CHEVROLET CRUZE LS AUTO
STK.T457926

$9,300

STK.P214319

$18,000

2019 TOYOTA COROLLA LE

SV, FWD

2017 HONDA ACCORD EX
STK.T120298

$21,000
2.5 SL 

2019 NISSAN PATHFINDER S
STK.T617469

$21,750

2020 TOYOTA COROLLA HYBRID LE
STK.A001109

$23,185

2013 TOYOTA TACOMA 4X4 V6 AUTOMATIC
STK.T112986

$20,900
SV, FWD

2011 FORD F-150
STK.TA92702

$14,500
SV, FWD

2016 HONDA CIVIC EX-L 
STK.A354098

$17,778
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.

2008 TOYOTA RAV4 SPORT
STK.T069200

$7,000
2019 TOYOTA COROLLA HATCHBACK SE

STK.T3047403

$19,348

2020 CHEVROLET MALIBU LS W1LS
Stk.T114741

$18,000

... Y MUCHOS MAS PARA ELEGIR!

2014 CHEVROLET CRUZE LS AUTO
STK.T457926

2008 TOYOTA RAV4 SPORT

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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El GR Corolla Circuit Edition es uno de los nuevos autos deportivos de Toyota de la línea GR Corolla, que fue lanzado con la idea de producirlo solo como modelo del año 
2023. Sin embargo, los seguidores de este modelo reclamaron, en diversos ‘focus group’ la necesidad de mantenerlo en los próximos años, dado que brinda el rendimiento, el manejo y la 
funcionalidad que ellos esperaban. Este semana, el fabricante Toyota anunció no solamente el aumento de la producción de todos los modelos de la línea GR Corolla, sino en especial de 
la versión Circuit Edition, la cual empezará a producirse pronto en las plantas de Toyota como modelo año 2024. Este potente GR nacido de las carreras de rally, cuenta con un sistema de 
tracción en las cuatro ruedas y con ajustes de potencia personalizables en la parte delantera y posterior.                                    F OTO:TOYOTA NEWSROOM
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A pedido de sus admiradores, en especial del Circuit Edition

Toyota aumenta producción 
del GR Corolla Circuit Edition

AUTOPROYECTO.
COM / ESPECIAL

L
a constructora 
Alauda Aeronau-
tics tiene la fi rme 
intención de re-
volucionar para 

siempre el automovilismo 
mundial y para ello está dis-
puesto a dejar en el olvido la 
fricción de los neumáticos 
con el asfalto y pasar al aire 
con sus pasajeros a bordo 
transportándose a toda ve-
locidad

Se trata del Airspeeder 
Mk4, el primer auto de ca-
rreras volador tripulado del 

mundo, que está listo para 
inaugurar la categoría Airs-
peeder de competencias lo 
más pronto posible.

Completamente diseña-
do y construido en Adelai-
de, Australia, el Airspeeder 
Mk4 es una pieza de inge-
niería única, que cuenta con 
un sistema eléctrico de des-
pegue y aterrizaje vertical 
(eVTOL) tan avanzado que 
es el más rápido del mundo, 
y que le permite al vehícu-
lo alcanzar una velocidad 
máxima de 223 millas por 
hora en apenas 30 segun-
dos, lo que asegura compe-
tencias emocionantes en el 
aire.

Para lograr esta veloci-

dad vertiginosa, el Airspe-
eder se vale de un turbo-
generador con 1000 kW de 
potencia, es decir unos 1,341 
caballos de fuerza, que ali-

menta las baterías de cada 
motor, trabajando con hi-
drógeno como combustible, 
lo que asegura que toda la 
energía producida por este 

modelo sea sostenible, se-
gura y confi able, fi rmando 
una autonomía de unos 300 
kilómetros por cada carga.

Para construir este mo-
tor, la empresa creadora se 
inspiró en los desarrollos 
más modernos de la indus-
tria aeroespacial, incorpo-
rando al modelo un ‘com-
bustor’ único fabricado con 
impresión 3D, con un dise-
ño que ayuda a mantener la 
temperatura del hidrógeno 
relativamente baja, dismi-
nuyendo así también las 
emisiones de óxido nitroso.

Otro de los aspectos más 
relevantes del Airspeeder 
Mk4 es que también suma 
un sistema novedoso de 

conducción con cardanes 
ligeros, que le permitirá al 
conductor sentirse a bordo 
de un avión de combate, 
añadiendo además mayor 
espacio de almacenamien-
to.

Así el Airspeeder sin 
ninguna modificación ya 
se erige como una opción 
de alto rendimiento para 
los campeonatos de auto-
movilismo del futuro, ins-
pirando una serie amplia de 
productos que incluirá en 
un futuro taxi volador que 
surcará los cielos con toda 
su tecnología, y hasta una 
nueva categoría de compe-
tencia específi ca para este 
tipo de vehículos.

YA  E S T Á  L I S T O  PA R A  C O M P E T I R

Para construir el motor  del Airspeeder Mk4, Alauda 
Aeronautics se inspiró en los desarrollos más modernos de la 
industria aeroespacial.                                                       FOTO: ALAUDA

Airspeeder Mk4, el primer coche de carreras volador
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(703) 749-6638
... y muchos más para elegir!

VENTAS

Ledys

FINANCIAMIENTO

Gabriel

FINANCIAMIENTO

John 

TOYOTA CAMRY SE SEDAN

stk.A781239

$15,481

2017
HONDA CR-V LX AWD SUV

STK.A627274

$12,992

2013

HONDA CIVIC SI SEDAN

stk.P700809

$16,981

2010

HONDA CR-V LX AWD SUV

stk.A627274

$11,591

2013

HONDA ODYSSEY EX-L

STK.A016901

$17,381

2013
HONDA CR-V LX AWD SUV

stk.T035162

$16,791

2015

HONDA CR-V EX-L SUV

stk.T634870

$15,591

2014

HONDA HR-V EX FWD SUV

stk.A718759

$16,891

2016

HONDA ACCORD 2.4 LX-P SEDAN

stk.T190555

$10,981

2009

HONDA ACCORD EX-L SEDAN

stk.T029957

$15,281

2013

TOYOTA CAMRY SE SEDAN

STK.A273455

$9,991

2009
TOYOTA CAMRY SE SEDAN

stk.A273455

$11,993

2009

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.

HONDA ACCORD 2.4 LX-P SEDANTOYOTA CAMRY SE SEDAN HONDA CR-V LX AWD SUVHONDA ACCORD 2.4 LX-P SEDANHONDA ACCORD 2.4 LX-P 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

S E  L L E VA  E L  T R O F E O  PA L A  C A S I N O  4 0 0  D E  C A L I F O R N I A

Kyle Busch ganó la Nascar en Fontana
NASCAR LATINO/
ESPECIAL 

L
a era de Kyle Busch en 
esta temporada de la 
serie NASCAR comen-
zó hace tres semanas en 
Los Angeles Coliseum, 

pero la coronación se reservó 
para la Pala Casino 400 del do-
mingo 26 de febrero en la última 
carrera de la serie en la pista de 2.0 
millas del Auto Club Speedway, 

en Fontana, California.
Busch, con el equipo Richard 

Childress Racing, arrebató la 
punta a Ross Chastain en la vuelta 
165 y la recuperó en la vuelta 180 al 
final de un ciclo de paradas en bo-
xes bajo bandera verde, ya que la 
carrera transcurrió bajo luz verde 
durante las últimas 55 vueltas. 

Al final, Busch cruzó la línea 
de meta en la vuelta 200 con una 
ventaja de 2.998 segundos sobre 
Chase Elliott.

La victoria fue la 61ra. en la 
carrera de Busch, la mayor can-
tidad entre los pilotos activos y 
la novena de todos los tiempos. 
Además, por 19na. temporada 
consecutiva, Busch ha ganado al 
menos una carrera de la Cup Se-
ries, rompiendo un empate con 
el siete veces campeón Richard 
Petty por el récord de la serie.

Kyle y Kurt Busch ahora tie-
nen el récord de más victorias 
combinadas en la Cup Series por 

hermanos con 95, una más que 
el total acumulado por Bobby y 
Donnie Allison. También fue la 
primera victoria de Busch en un 
Chevy desde 2007.

Segundo terminó Chase 
Elliott, tercero Ross Chastain, 
el mexicano Daniel Suárez, fue 
cuarto, seguido por Kevin Har-
vick. Denny Hamlin, Brad Ke-
selowski, Alex Bowman, Austin 
Dillon y Joey Logano completa-
ron el Top 10.

Kyle Busch (8) cruza la meta  para ganar 
la serie NASCAR en el Auto Club Speedway, en 
Fontana, California, el domingo 26.              
                                               FOTO: JAE C. HONG / AP
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triz GR con tracción en 
las 4 ruedas, desarrolla-
do para competencias de 
rally. El GR Corolla 2023 
se ofrece exclusivamente 
con transmisión manual, 
manteniéndose fiel a sus 
raíces prácticas de carre-
ras de rally.

GR Corolla se ofrece en 
dos grados, Core y Circuit 
Edition.

El Core Grade está dis-

ponible en blanco, negro y 
rojo supersónico. Cuenta 
con un techo del mismo 
color con un alerón poste-
rior negro y guardabarros 
anchos. En el interior, los 
asientos para cinco per-
sonas vienen con asientos 
deportivos de tela con el 
logotipo GR.

La Circuit Edition se 
entregó como un modelo 
de edición limitada dis-

ponible en 2023 y ahora 
se producirá también en 
2024. Sus colores están-
dar son: blanco, Superso-
nic Red y Heavy. Agrega un 
techo de fibra de carbono 
forjado, un capó abultado 
ventilado y un alerón pos-
terior deportivo.

El GR Corolla está equi-
pado con el nuevo sistema 
Toyota Audio Multimedia 
con pantalla táctil.

PLANO, TEXAS /
ESPECIAL

D
ebido a la de-
manda popular, 
Toyota Motor 
North Ame-
rica anuncia 

que el GR Corolla Circuit 
Edition se seguirá produ-
ciendo para el modelo del 
año 2024.

“Estamos viendo mu-
cho entusiasmo y emo-
ción por el GR Corolla, 
especialmente por la edi-
ción Circuit”, dijo Michael 
Tripp, vicepresidente de 
marketing y comunica-
ciones de Toyota. “Cuan-
do los fanáticos de Toyota 
GR hablan, nosotros escu-
chamos, y nuestros pla-
nes ahora son aumentar el 
volumen de GR Corolla y 
continuar ofreciendo Cir-
cuit Edition como parte 
de la línea GR Corolla en 
2024”, confirmó.

Disponible en los con-
cesionarios Toyota la 
próxima primavera, las 
características estándar 
del Circuit Edition 2023 
incluirán un cofre abulta-
do ventilado, techo de fibra 
de carbono forjado, alerón 
posterior deportivo negro 
brillante y llantas rojas 
pintadas con el logotipo 
GR. 

Se producirán alre-

dedor de 1,500 unidades 
Circuit Edition para los 
EEUU para el modelo del 
año 2023.

Otras característi-
cas estándar en la Circuit 
Edition 2023 incluyen 
asientos deportivos tapi-
zados en cuero sintético 

y gamuza Brin Naub con 
detalles en rojo, asientos 
delanteros y volante con 
calefacción y audio JBL 
Premium de ocho bocinas 
con amplificador. 

Los colores disponibles 
incluyen Ice Cap, Super-
sonic Red y Heavy Metal. 

El GR Corolla Circuit 
Edition 2024 trasladará 
algunas de las caracterís-
ticas estándar del modelo 
2023; los detalles com-
pletos se anunciarán más 
adelante este año. 

Todavía se está consi-
derando la producción del 

modelo Circuit Edition pa-
ra 2025 en adelante.

La actual versión 
El primer GR Corolla 

2023 fue lanzado el año pa-
sado, como un auto com-
pacto potente, elegante y 
ágil, que es precisamente 

el que más buscan los con-
ductores estadounidenses. 

La nueva incorporación 
a la creciente línea de au-
tos deportivos de Toyota 
brinda el rendimiento, el 
manejo y la funcionalidad 
que aman los fanáticos de 
los autos compactos.

Propulsado por el mo-
tor G16E-GTS, este mode-
lo ligero y compacto pero 
potente, ofrece 300 caba-
llos de potencia y fue dise-
ñado para una aceleración 
rápida en las curvas. 

El motor G16-E se 
combina con el tren mo-

En este GR Corolla destacan el alerón posterior 
deportivo negro brillante y llantas rojas pintadas con el 
logotipo GR.                                 FOTO: TOYOTA

El interior de los GR Corolla Circuit Edition  ofrece una visión panorámica y tiene 
un volante con calefacción y audio JBL Premium de ocho bocinas con amplificador.          
                              FOTO: TOYOTA

El GR Corolla Circuit Edition 2023   es un auto deportivo de Toyota que brinda el 
rendimiento, el manejo y la funcionalidad que aman los fanáticos de los autos compactos.  
                        FOTO: TOYOTA

E N T R E  E L L A S  L A  V E R S I Ó N  C I R C U I T  E D I T I O N,  C O N F I R M A  T OYO TA

MARCOS BUREAU / 
AUTOPROYECTO.COM

Q
uienes pensa-
ban que el nuevo 
Corvette Z06 de 
octava genera-
ción era la cús-

pide            del rendimiento 
para el nuevo deportivo con 
motor central de la marca 
Chevrolet, ahora tienen una 
nueva noticia. 

Es que el preparador 
con sede en Texas acaba de 
destronar al Z06 y lo relega 
a una segunda posición en 

materia de poder. Hablamos 
del nuevo Hennessey Cor-
vette C8 H700.

Para construir su nuevo 
modelo, Hennessey se valió 
del Chevrolet Corvette C8 
Stingray, la gama de entra-
da al deportivo americano, 
dotado con un motor V8 de 
6.2 litros aspirado natural-
mente, el cual de fábrica 
entrega unos nada des-
preciables 490 caballos de 
fuerza directo a las ruedas 
posteriores.

Sin embargo, el poten-
cial extraído por el prepa-
rador estadounidense es 
simplemente asombroso.

El equipo de mecánicos 
de Hennessey dotó al C8 
de un nuevo supercarga-
dor centrífugo de alto flujo, 
además de un nuevo sistema 
de admisión con intercooler 
aire-agua y sistema de esca-
pe cat-back mejorado, ade-
más de una reprogramación 
completa de la computado-
ra del motor para extraer 708 
caballos de fuerza al motor 
V8 de este deportivo, de-
jando muy atrás a los 670 
caballos del Z06.

Si ya estás pensando 
cómo disfrutarás tu nue-
vo bólido, Hennessey ya 
confirmó que el costo del 

paquete de actualización 
“H700” Corvette C8 Stin-
gray tiene un precio de sa-
lida de $49,950, e incluye el 
sistema de supercargador, 
el intercooler, la reprogra-

mación de la computadora, 
un juego de rines liviano de 
19 o 20 pulgadas a elección 
del comprador y un juego 
de gráficos exclusivos para 
la carrocería.

Si usted desea aún más, 
entonces puede añadir el 
paquete “Energy Only”, 
que añade las mejoras del 
motor por $34,950 dólares 
adicionales.

Hennessey Corvette C8 H700,  el nuevo deportivo con un poderoso motor 
central. FOTO: HENNESSEY

P R E PA R A D O R  M O D I F I C A  E L  C 8  S T I N G R AY  H 7 0 0

Este Hennessey Corvette 
ahora más poderoso: 708 hp

Elevan producción 
del modelo 2024 de

la línea GR Corolla
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TORRANCE,
CALIFORNIA/ AP

C
inco modelos de 
Honda y tres de 
Acura -la marca 
de lujo de Hon-
da-, obtuvieron 

la calificación Top Safety 
Pick (TSP) del Instituto de 
Seguros para la Seguridad 
en las Carreteras (IIHS), y 
seis lograron la califica-
ción máxima Top Safety 
Pick+ (TSP+), incluidos 
los modelos completa-
mente nuevos para 2023: 
Acura Integra, Honda HR-
V y CR-V. 

Cada uno de los ocho 
modelos galardonados 
cuenta con tecnología de 
seguridad y asistencia 
para el conductor Honda 
Sensing o AcuraWatch, 
como equipo estándar, 
obteniendo calificaciones 

“Superior” para la preven-
ción de choques frontales 
de vehículo a vehículo.

Sus directivos explica-
ron que Honda Sensing y 
AcuraWatch ahora están 
disponibles y son están-
dar en todos los modelos 

de automóviles Honda y 
Acura. Eso significa que 
hay casi siete millones de 
vehículos de ambas mar-
cas en las carreteras de 
EEUU provistos del Bra-
king System (CMBS) con 
detección de peatones, 

advertencia de colisión 
frontal y mitigación de 
salida de carretera, que 
incorpora advertencia de 
salida de carril, además del 
sistema de asistencia para 
mantenerse en el carril y 
control de crucero adap-
tativo.

También señalaron que 
todos los vehículos Honda 
y Acura se benefician de la 
estructura de carrocería 
Advanced Compatibility 
Engineering (ACE) pa-
tentada de Honda, dise-
ñada para proteger a los 
ocupantes en una amplia 
variedad de colisiones 

frontales, junto con siste-
mas de sujeción muy avan-
zados, como cinturones 
de seguridad delanteros 
pretensados y cinturones 
de seguridad delanteros, 
laterales y delanteros.

La lista de ganadores de 
los premios Honda 2023 
IIHS es la siguiente:

2023 Honda Civic 
Hatchback (TSP) excepto 
la variante de rendimiento 
Type R

2023 Honda Civic 
Sedán (TSP)

2023 Honda CR-V 
(TSP+)

2023 Honda HR-V 

(TSP+)
2023 Honda Odisea 

(TSP+)
En el caso de Acura son:

2023 Acura Integra 
(TSP+)

2023 Acura MDX 
(TSP+)

2023 Acura RDX 
(TSP+)

Por otro lado, Honda 
ha presentado otros dos 
modelos adicionales com-
pletamente nuevos para el 
premio TSP+: el Accord 
2023 y el Pilot 2023, que 
aún no han sido evaluados 
por IIHS para el actual año 
de adjudicación.

El Acura MDX, uno de los modelos de mayor venta de 
la marca de lujo de Honda, también obtuvo la más alta 
calificación TSP+ que entrega cada año el IIHS.    

MARK STEVENSON 
CIUDAD DE MÉXICO/ 
AP

V
arios estados 
mexicanos se 
encuentran in-
mersos en una 
intensa com-

petencia para lograr ser la 
sede de  unas instalacio-
nes de Tesla, un forcejeo 
que evoca lo que ocurre 
en ciudades de Estados 
Unidos que intentan ser 
elegidas por compañías 
tecnológicas dispuestas 
a invertir.

Los gobernadores de 
esos estados de México 
han recurrido a medidas 
extremas, las cuales in-
cluyen contratar anun-
cios en carreteras, crear 
carriles especiales para 
vehículos o desarrollar 
bosquejos de anuncios del 
productor de automóviles 
eléctricos para sus esta-
dos.

Y no hay garantías de 
que Tesla construirá una 

fábrica en forma. No se ha 
anunciado nada. El fre-
nesí está fundamentado 
principalmente en que 
autoridades mexicanas 
han dicho que su director 
general Elon Musk habla-
rá por teléfono próxima-
mente con el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador.

El estado industrial 
norteño de Nuevo León 
parecía tener una ventaja 
temprana en la contienda. 
El verano pasado pintó el 
logotipo de Tesla en un 
carril en el cruce fronteri-
zo Colombia para ingresar 
a Texas, y en diciembre 
colocó anuncios en Mon-
terrey, la capital estatal, 
que decían: “Bienvenido 
Tesla”, en inglés.

La esposa del goberna-
dor, Mariana Rodríguez, 
incluso apareció en fotos 
filtradas en una reunión 
con Musk.

Sin embargo, López 
Obrador pareció excluir 
el lunes al estado semi-
desértico, alegando que él 

no permitirá el que suele 
ser un elevado uso de agua 
por parte de las fábricas, 
lo que generaría el riesgo 
de que haya escasez allí.

Eso desató una intensa 
competencia entre otros 
estados de México. Entre 
los ofrecimientos de los 
gobernadores hubo algu-
nas propuestas muy bien 
elaboradas y otras con 
cierto aire cómico.

“El único estado que 
tiene exceso de gas es Ve-
racruz”, declaró Cuitlá-
huac García, gobernador 
de ese estado con litoral 
en el Golfo de México, y 
rápidamente añadió: “…
para uso industrial, para 
uso industrial”.

García llegó tarde a 
la puja, y tuvo que hacer 
un esfuerzo mayor: hizo 
notar que en Veracruz se 
encuentra la única nu-
cleoeléctrica de México. 
Además, aseveró que el 
estado cuenta con el 30% 
del agua potable del país.

Por su parte, el gober-
nador del estado occiden-

tal de Michoacán, Alfre-
do Ramírez Bedolla, no 
quiso quedar fuera de la 
contienda. Rápidamente 
publicó un bosquejo de un 
anuncio de Tesla en el que 
aparece un vehículo de la 
marca junto a un aguaca-
te del tamaño de un au-
tomóvil -el producto del 
estado más reconocido 
a nivel internacional-, 
acompañado de la frase: 
“Michoacán, la mejor op-
ción para Tesla”.

El logotipo de la empresa Tesla luce afuera de una concesionaria de vehículos eléctricos 
en el área metropolitana de Washington.                        FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / ARCHIVO AP

Honda CR-V 2023,  uno de los modelos de la marca ganadores de la máxima calificación 
TSP+ del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) para este año.   
                        FOTO: HONDA NEWS

S E I S  M O D E L O S  2 02 3  A L C A N Z A N  M Á X I M O S  P R E M I O S  T O P  S A F E T Y  P I C K +

A N T E  I N T E R É S  M O S T R A D O  P O R  M AG NAT E  E L O N  M U S K

Honda y Acura con 
altas calificaciones
de seguridad IIHS

México: estados compiten por 
recibir posible planta de Tesla
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SAKHIR, BAHREIN/
AP

E
l mexicano Sergio 
Pérez de la escu-
dería Red Bull lo-
gró el mejor tiem-
po cuando caía 

el sol para liderar el tercer 
y último día de pruebas de 
Fórmula Uno el sábado.

Con esta jornada Red 
Bull subrayó su fortaleza 
antes del inicio de la tem-
porada el próximo fin de 
semana en el mismo circuito 
de Sakhir en el desierto de 
Bahrein. El campeón defen-
sor Max Verstappen lideró 
el camino en el primer día de 
pruebas el jueves.

“Un exitoso final de 
pruebas con otra salida sin 
interrupciones”, indicó el 
jefe de ingeniería de Red 
Bull, Gianpiero Lambiase. 
“Checo completó una va-
riedad de pruebas, inclu-
yendo la oportunidad de 

sentir el auto en condiciones 
cercanas a la calificación”.

El piloto de la escudería 
Mercedes, Lewis Hamilton, 
quedó 0,36 segundos detrás 
de Pérez en el segundo lugar, 
pero el W14 volvió a tener 
problemas con el balance y 
tracción.

“No estamos donde que-
remos estar, pero es buen 
punto para comenzar”, re-

conoció Hamilton. “No sa-
bemos en dónde estaremos 
la próxima semana, pero nos 
mantendremos positivos”.

Valtteri Bottas, de Alfa 
Romeo, estuvo 0,52 se-
gundos detrás de Pérez en 
el tercer lugar por delante 
de los Ferraris de Charles 
Leclerc -que lideró en las 
pruebas matutinas- y Car-
los Sainz Jr.

Pérez participó en las 
pruebas todo el día y com-
pletó 133 vueltas. Bottas 
tuvo 131. Sólo Alex Albon 
sumó más, con 136 vueltas 
con Williams, mientras que 
el siete veces campeón de 
la F1 Lewis Hamilton contó 
con 65.

Mientras bajó la tem-
peratura y se encendieron 
los reflectores en la pista, 
los tiempos comenzaron a 
cambiar.

Hamilton superó a los 
Ferraris antes de que Pérez 
pasara a los tres para co-
locarse en la cima. Bottas 
atacó cerca del final para 
empujar abajo en la clasifi-
cación a Ferrari.

Leclerc, que es uno de los 
pilotos más dedicados, pa-
só los minutos finales en los 
pits observando las gráficas 

y otra información con los 
audífonos puestos.

Yuki Tsunoda, de 
AlphaTauri, fue sexto, su-
perando a Kevin Magnussen 
de Haas. George Russell de 
Mercedes, que corrió en la 
mañana, fue octavo.

Debido a que Lance 
Stroll continúa fuera con 
una lesión en la muñeca 
tras sufrir un accidente de 
bicicleta, Aston Martin vol-
vió a usar al campeón de la 
F2 Felipe Drugovich, quien 
terminó décimo detrás de 
su coequipero Fernando 
Alonso.

No es seguro que Stroll 
se recupere a tiempo para la 
primera carrera de la tem-
porada el próximo fin de 
semana en Bahrein. Alonso 
no dio ningún indicio de qué 
sucederá.

“No hay noticias”, ad-
mitió el dos veces campeón 
de la F1. “Es un asunto pri-
vado, entonces no tengo 
nada que comentar”.

Los tiempos son una 
guía aproximada para los 
equipos sobre la verdadera 
velocidad para la tempora-
da debido a que configuran 
los monoplazas de distintas 
formas.

El viernes 24, el director 
ejecutivo de McLaren, Zak 
Brown, admitió que su equi-
po estaba retrasado en sus 
metas proyectadas.

Brown difícilmente fue 
tranquilizado después de 
que el australiano Oscar 
Piastri dio un giro en la pis-
ta, aunque rápidamente se 
recuperó. Lando Norris sa-
lió en la tarde, pero terminó 
11mo y Piastri 16mo.

P I L O T O S  Q U E DA N  L I S T O S  PA R A  A B R I R  L A  T E M P O R A DA  E S T E  F I N  D E  S E M A NA

Lo pilotos Max Verstappen (a la derecha) y Sergio 
Pérez llegan para las pruebas de pretemporada de Fórmula 
Uno en el Circuito Internacional de Bahrein realizadas a lo 
largo fde esta semana.          FOTO: SETH WENIG / AP

‘Checo’ Pérez: el 
mejor en pruebas 

de la Fórmula Uno
Los pilotos de Red Bull Racing, Max Verstappen (izq.), actual campeón mundial de 
pilotos de la F-1, y el mexicano Sergio Pérez participan en un evento de Oracle Red Bull Racing 
en Nueva York, a principios de mes, donde se presentó el nuevo auto con el que ambos correrán 
desde el 5 de marzo.              FOTO: CARLOS OSORIO / AP

DANIELLA MATAR / 
AP

C
ientos de aficio-
nados presen-
tes. Una moneda 
al aire. Y el icó-
nico monoplaza 

rojo en la pista. Ferrari 
optó el martes por una 
inusual presentación de 
su nuevo modelo para la 
temporada de la Fórmula 
Uno.

Frente a una tribuna 
atestada por 500 de sus 
apasionados seguidores, 
los pilotos Charles Leclerc 
y Carlos Sainz Jr. dieron 
varias vueltas en Fiorano, 
el circuito privado de Fe-
rrari, con el nuevo SF-23.

“Es muy especial. Cada 
vez que vengo a Italia hay 
tanta pasión”, dijo Le-
clerc. “Esto se vive única-
mente con nuestro equi-

po, en Ferrari. No existe 
en ninguna otra parte. Y 
eso es lo que lo hace muy 
especial. Y Fiorano es una 
pista muy especial para 
presentar a un auto, nun-
ca se había hecho desde 
que estoy en Ferrari”.

Ferrari no gana un 
campeonato de la F1 desde 
2008, cuando atrapó el tí-
tulo de constructores. No 
gana un cetro de pilotos 
desde que Kimi Raikko-
nen lo logró en la previa 
temporada.

Leclerc lo olfateó el año 
pasado, al salir victorioso 
en dos de las tres prime-
ras carreras -los primeros 
triunfos de la escudería 
desde 2019- pero al final 
acabó 146 puntos detrás 
del campeón Max Vers-
tappen.

“2022 fue positivo con 
respecto a los dos difíci-
les años que fueron 2020 y 

2021”, dijo Leclerc. “Pero 
quedamos segundos en el 
campeonato de construc-
tores y también segundos 
en el de pilotos”.

“Me siento muy entu-
siasta con el nuevo mo-
noplaza... el objetivo es 
ganar. La sensación de 
ganar es lo que motiva, lo 
que motiva a todo el equi-
po. “Tengo muchas ganas 
de volver a ponerme al 
volante y espero que po-
damos ganar el campeo-
nato”, añadió el piloto 
monegasco.

Los tests de pretem-
porada se escenificaron 
en Bahréin entre el 23 y 25 
de febrero. La tempora-
da arrancará en el mismo 
circuito de Sakhir este do-
mingo 5 de marzo.

A diferencia de las es-
táticas presentaciones en 
la F1, los dos pilotos de 
Ferrari pudieron condu-

cir el nuevo modelo por 
primera vez en el circuito 
el martes.

Un día antes, el direc-
tor del equipo Frédéric 
Vasseur lanzó una mo-
neda -con el número de 
Leclerc en un lado y el de 
Sainz en el otro- para ver 
quién largaba primero.

Leclerc partió primero 
pero apenas pudo com-

pletar dos vueltas, mien-
tras que Sainz realizó tres. 
Leclerc lo disfrutó tanto 
que quiso continuar.

“Me fascina. Se ve muy 
bien... ¿Puedo hacer otra 
vuelta?”, pidió por medio 
de la radio del equipo.

Sainz le respondió en 
broma, diciéndole que sa-
liera. “No. Box, box, box”.

“Este es uno de los días 

especiales y hay tanta 
gente feliz”, comentó el 
español.

Vasseur empezó su 
gestión en Ferrari el mes 
pasado tras reemplazar a 
Mattia Binotto, descarta-
do tras una temporada de 
múltiples errores de es-
trategia que malograron 
las opciones de Leclerc de 
pelear por el título.

Los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz (derecha) y Charles Leclerc, declaran a la prensa 
sobre el nuevo bólido SF-23 de Ferrari, al que recibieron con evidente entusiasmo.   

                                    FOTO: MARCELO CHELLO / AP

E N  E L  AU T Ó D R O M O  D E  F I O R A N O,  I TA L I A

Leclerc y Sainz estrenan
su nuevo Ferrari SF-23
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MARCIA DUNN / AP

R
usia lanzó el 
viernes 24 de 
febrero una 
nave para res-
catar a dos 

cosmonautas y un astro-
nauta de la NASA luego 
de que el transporte que 
los debía traer de regreso 
a la Tierra registrara una 
peligrosa fuga mientras se 
encontraba acoplado a la 
Estación Espacial Inter-
nacional (ISS).

La nueva cápsula 
Soyuz llego al laboratorio 
espacial el domingo, como 
estaba programado.

Las filtraciones de di-
ciembre pasado en la cáp-
sula se atribuyeron a un 
micro meteorito que per-
foró un radiador externo 
y provocó una fuga de lí-

quido de refrigeración. Lo 
mismo pareció ocurrir en 
febrero, en esta ocasión en 
una nave de carga rusa que 
se encontraba atracada. 
Imágenes de las cámaras 

mostraban un pequeño 
agujero en ambas naves.

La Agencia Espacial 
Rusa aplazó el lanza-
miento de la cápsula de 
reemplazo mientras bus- caba cualquier defecto 

de fabricación. No se en-
contraron problemas y la 
agencia procedió a lanzar 
la cápsula con paquetes 
de suministros atados a 
los tres asientos a prime-
ra hora del viernes desde 
Kazajistán.

Dada la necesidad ur-
gente de esta cápsula, dos 
altos funcionarios de la 
NASA se trasladaron des-
de Estados Unidos para 
presenciar el lanzamien-
to. La nave alcanzó la ór-
bita a salvo nueve minu-
tos después del despegue, 
reportó Rob Navias, de la 
NASA, desde Houston.

Los funcionarios ha-
bían determinado que 

era demasiado peligroso 
traer de regreso a la Tie-
rra a Frank Rubio, de la 
NASA, y a los rusos Ser-
gey Prokopyev y Dmitri 
Petelin en la cápsula da-
ñada este mes de marzo, 
como se tenía planeado 
en un principio. Rubio es 
un astronauta hispano de 
ascendencia salvadoreña.

Sin líquido de refrige-
ración, la temperatura de 
la cabina se habría dispa-
rado durante el reingreso, 
lo que podría haber daña-
do computadoras y demás 
equipo, y expuesto a la tri-
pulación a temperaturas 
excesivamente elevadas.

Si la nueva cápsula 
Soyuz no llegaba, el plan 

de emergencia indicaba 
que Rubio debía pasar a 
una cápsula de tripulación 
de SpaceX que se encuen-
tra acoplada la estación 
espacial. Prokopyev y Pe-
telin debian seguir asig-
nados a su cápsula Soyuz 
en el improbable caso de 
que necesiten evacuar rá-
pidamente el lugar. Una 
persona menos a bordo 
mantendría la tempera-
tura a un nivel manejable, 
según las conclusiones de 
los ingenieros rusos.

La cápsula Soyuz da-
ñada volverá a la Tierra 
sin tripulación a finales 
de marzo para que los in-
genieros puedan exami-
narla.

Una nueva cápsula Soyuz MS-23 sin tripulantes despega en el cosmódromo de Baikonur, 
en Kazajstán, el viernes 24 de febrero. Rusia lanzó la nave de rescate para dos cosmonautas 
rusos y un astronauta de la NASA.                         FOTO: IVAN TIMOSHENKO- ROSCOSMOS / AP

Esta foto difundida por la Corporación Espacial Estatal 
rusa Roscosmos muestra la Estación Espacial Internacional 
(ISS), donde se registra un nuevo drama en el espacio.                                                   
                              FOTO: ROSCOSMOS STATE SPACE / AP

D E T E C TA N  P E L I G R O S A  F U GA  E N  C A P S U L A  S OY U Z  G O L P E A DA  P O R  M E T E O R I T O

H A L L A Z G O  D E  C O L O S O S  D E JA  AT Ó N I T O S  A  L O S  C I E N T Í F I C O S

Llega nave rusa 
para rescate en la
estación espacial

Traerá de regreso a la Tierra al astronauta hispano Frank 
Rubio, de la NASA, y a los rusos Sergey Prokopyev y Dmitri 
Petelin.

MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL, 
FLORIDA/ AP

L
os astrónomos 
han descubierto 
lo que parecen ser 
enormes galaxias 
que datan de los 

primeros 600 millones de 
años después del Big Bang, 
lo que indica que el universo 
primitivo pudo haber teni-
do una vía rápida estelar que 
produjo estos “monstruos”.

Aunque el nuevo Tele-
scopio Espacial Webb ha 
descubierto galaxias más 
antiguas, de los prime-
ros 300 millones de años 
después del comienzo del 
universo, es el tamaño y la 
madurez de estas seis apa-
rentes mega galaxias lo que 
ha dejado atónitos a los cien-

tíficos. Dieron a conocer sus 
hallazgos el miércoles.

El principal investigador, 
Ivo Labbe, de la Universidad 
Tecnológica de Swinburne, 
en Australia, y su equipo 
esperaban encontrar peque-
ñas galaxias tan cerca de los 
albores del Universo, pero 
no estos colosos.

“Aunque la mayoría 
de las galaxias de esta era 
son aún pequeñas y crecen 
gradualmente con el tiem-
po”, explica en un correo 
electrónico, “hay algunos 
monstruos que alcanzan 
rápidamente la madurez”. 
Se desconoce por qué ocu-
rre esto o cómo funcionaría.

Cada uno de los seis 
objetos parece pesar miles 
de millones de veces más 
que nuestro Sol. En uno de 
ellos, el peso total de todas 
sus estrellas podría ser has-

ta 100.000 millones de veces 
superior al de nuestro Sol, 
según los científicos, que 
publicaron sus hallazgos en 
la revista Nature.

Sin embargo, se cree que 
estas galaxias son extrema-
damente compactas y al-
bergan tantas estrellas co-
mo nuestra Vía Láctea, pero 
en una porción de espacio 
relativamente pequeña.

Labbe dijo que él y su 
equipo no pensaron al 
principio que los resultados 
fueran reales -que no podía 
haber galaxias tan maduras 
como nuestra Vía Láctea tan 
temprano en el tiempo- y 
que aún necesitan ser con-
firmados. Los objetos pare-
cían tan grandes y brillantes 
que algunos miembros del 
equipo pensaron que se ha-
bían equivocado.

“Estábamos asombra-

dos, algo incrédulos”, co-
mentó Labbe.

Joel Leja, de la Univer-
sidad Estatal de Pensilva-
nia y quien participó en el 
estudio, las describió como 
“disyuntores del universo”.

“La revelación de que 
la formación de galaxias 
masivas comenzó extre-

madamente temprano en 
la historia del universo 
cambia drásticamente lo 
que muchos de nosotros 
habíamos pensado que era 
ciencia probada”, dijo Leja 
en un comunicado. “Re-
sulta que hemos encontra-
do algo tan inesperado que 
en realidad crea problemas 

para la ciencia. Pone en tela 
de juicio todo el panorama 
de la formación temprana 
de galaxias”.

Los científicos esperan 
observar las primeras es-
trellas y galaxias formadas 
luego de la creación del uni-
verso hace 13.800 millones 
de años.

Imágenes de seis galaxias masivas,  vistas entre 500 y 800 millones de años después 
del Big Bang. Una de ellas (abajo a la izquierda) podría contener tantas estrellas como nuestra 
Vía Láctea actual, pero es 30 veces más compacta.                                     FOTO: NASA / AP

Telescopio espacial Webb 
descubre galaxias masivas
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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

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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OTROS SERVICIOS

TIENES PROBLEMAS EN EL AMOR O TU PAREJA ESTÁ 
ALEJADA, EL ALCOHOL ESTÁ PRESENTE EN TU 
MUNDO, LOS NERVIOS, DOLORES DESCONOCIDOS Y 
LA MALA SUERTE TE TORTURAN? LA IMPOTENCIA 
SEXUAL NO TE PERMITE DISFRUTAR LA VIDA Y 
EMBARAZARTE TE RESULTA IMPOSIBLE.

Y CONSEJERA ISABEL
CURANDERA

NACIÓ VIDENTE, PUEDE VER Y SENTIR LA PRESENCIA DE LA LUZ
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La Asesoría Legal para Adultos Mayores (LCE) está lista para 
ayudar a los residentes de Washington D.C. que enfrentan 
desalojos o ejecuciones hipotecarias. No tienes que enfrentarte 
a una posible pérdida de tu hogar solo. Comunícate con la LCE 
para recibir asistencia legal gratis*. 

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

La Asesoría Legal para Adultos 
Mayores está afiliada a AARP.

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

¿PODRÁS QUEDARTE 
EN TU HOGAR? 
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