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Impuesto salvará Medicare
Se aplicará a los que ganen 
más de $400,000 al año, en el 
presupuesto 2024 de EEUU.

El impuesto adicional de Medicare que fi gura en el plan de presupuesto de Estados Unidos para 2024 ayudaría a 
mantener la solvencia en la atención y los benefi cios del programa Medicare más allá del año 2050.  FOTO: CORTESÍA 

WASHINGTON HISPANIC  / 
AP

Un ambicioso plan de presupuesto 2024 
presentó el jueves el gobierno de los Esta-
dos Unidos, cuyo objetivo central es redu-
cir los déficits por 2,9 billones de dólares 
durante la próxima década.

El plan fue anunciado por el presidente Joe Biden en 
un centro de capacitación sindical en Filadelfia, pro-
puesta que de inmediato encontró la oposición radical 
de los republicanos en el Congreso.

El plan presupuestario a 10 años de la Administra-
ción gira en buena medida en torno a la idea de gravar a 
los más ricos con el fin de ayudar a financiar programas 
para la clase media, los adultos mayores y las familias. 

Además de la reducción del déficit, la iniciativa gira 
en buena medida en torno a la idea de gravar a los más 
ricos con el fin de ayudar a financiar programas para la 
clase media, los adultos mayores y las familias. 

Y aquellos que ganan más de 400.000 dólares al 
año pagarían un impuesto adicional de Medicare que 
ayudaría a mantener la solvencia del programa más 
allá del año 2050. Esa medida daría marcha atrás a los 
recortes fiscales que realizó el entonces presidente 
Donald Trump en 2017 a quienes ganan más de la men-
cionada suma anual.

Medicare podría negociar los precios de más me-
dicinas con receta, lo que le ayudaría al gobierno a 
ahorrar dinero.
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Manifestantes levantan sus carteles durante jornadas 
de protesta contra una resolución patrocinada por los repu-
blicanos que bloquea las nuevas leyes contra el crimen del 
Distrito de Columbia, frente al edifi cio Dirksen de ofi cinas del 
Senado, el miércoles 8.                         FOTO: MARIAM ZUHAIB / AP

Senado bloquea leyes de DC 
Activistas rechazan intervención del gobierno federal 

WASHINGTON HISPANIC /
AP

El Senado de Es-
tados Unidos 
aprobó el miér-
coles bloquear 
las nuevas leyes 

del Distrito de Columbia 
contra la delincuencia y 
desautorizar al gobierno 
municipal, en un momento 
en que legisladores de am-
bos partidos han expresa-
do su preocupación por el 
aumento de los índices de 
delitos violentos en ciuda-
des de todo el país.

El miércoles, el Sena-
do pasó la legislación con 
una votación de 81 a favor 
y 14 en contra, después de 
haber sido aprobada por 
la Cámara de Represen-

tantes el mes pasado. Es la 
primera vez en más de tres 
décadas que el Congreso 
anula las leyes de la capital 
de la nación, mediante el 
proceso de desaprobación. 
Además, es un cambio en 
la postura demócrata, de-
fendida desde hace años, 
de que el gobierno federal 
debe dejar que el Distrito 
de Columbia se gobierne a 
sí mismo.

En Washington, DC, los 
homicidios habían aumen-
tado durante cuatro años 
seguidos antes de caer 
aproximadamente un 10% 
en 2022. Los 227 asesinatos 
registrados en 2021 fueron 
la mayor cantidad desde 
2003.
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Once lideresas 
mundiales, 
algunas de 
países en 
crisis y en-

tre ellas dos de Latino-
américa, recibieron el 
martes, por primera vez 
en la Casa Blanca, los Pre-
mios Internacionales a las 
Mujeres de Coraje en su 

17ma. entrega anual.
La ceremonia se organi-

zó para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer que 
se celebró al día siguiente, y 
reconocer a aquellas con 
“valor, fuerza y liderazgo 
excepcionales en la defensa 
de la paz, la justicia, los de-
rechos humanos, la equidad 
de género y la igualdad, a 
menudo con gran riesgo y 
sacrifi cio personal”. 

La primera dama, Jill Bi-
den, y el secretario de Esta-

do, Antony Blinken, fueron 
los anfi triones del emotivo 
acto.

El evento de 2023 honró 
a Yuliia “Taira” Paievska, 
quien dirigió una unidad vo-
luntaria de paramédicos en 
Ucrania y pasó tres meses en 
cautiverio ruso después de 
ser detenida en la bombar-
deada ciudad de Mariupol 
por intentar evacuar a mu-
jeres y niños tras la invasión 
de Rusia.

Otros homenajeados en 

los premios al coraje inclu-
yeron a la periodista etío-
pe independiente Meaza 
Mohammed, que ha estado 
cubriendo la violencia de gé-
nero en el país; y Zakira Hek-
mat, una médica y defensora 
afgana que creció y se educó 
en secreto bajo el régimen 
talibán. 

Las hispanas galardona-
das fueron Doris Ríos, reco-
nocida por su trabajo en la 
recuperación de tierras de la 
comunidad indígena Chiné 
Kichá y lideresa por los dere-
chos indígenas de Costa Ri-
ca; y la argentina Alba Rueda, 
considerada “la fuerza im-
pulsora detrás de la Ley de 
Cuota Laboral Transgénero 
en su país”.

Jill Biden cerró sus co-
mentarios del miércoles con 
un llamado a la responsabili-
dad de los hombres para de-
fender las libertades basadas 
en el género.

“Por mucho que nece-
sitemos mujeres que estén 
dispuestas a hablar, nece-
sitamos más hombres que 
estén dispuestos a escuchar 
y actuar”, dijo.

Reciben premios de manos de la primera dama Jill Biden

Dos latinas entre 
las 11 Mujeres de 
Coraje del mundo

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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La primera dama Jill Biden, a la derecha, dirige la palabra durante la 17ª ceremonia 
anual de entrega del Premio Internacional de Mujeres de Coraje, en el Salón Este de la Casa 
Blanca, el miércoles 8. FOTO:  MANUEL BALCE CENETA / AP

La médica ucraniana Yuliia Paievska muestra el 
Premio Internacional de Mujeres de Coraje, que recibió el 
miércoles por su heroica labor buscando evacuar a mujeres y 
niños tras la invasión rusa en su país.

FOTO:  MANUEL BALCE CENETA / AP
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Como una medi-
da para mejo-
rar la limpieza 
y el ornato de 
sus ciudades y 

la salud de la población, el 
condado de Prince George’s 
inició la instalación de nue-
vos sistemas avanzados 
de vigilancia con cámaras 
encubiertas para capturar 
las imágenes, identificar y 
sancionar a quienes arrojen 
basura ilegalmente a las ca-
lles, parques y otras áreas de 
la jurisdicción.

Los sistemas de vigilan-

cia avanzados han sido im-
plementados con el apoyo 
de una subvención del De-
partamento de Justicia de 
los EEUU, y están ubicados 
estratégicamente en áreas 
de descarga conocidas co-
mo “puntos calientes” del 
condado. 

Un Grupo de Trabajo 
Ambiental, dirigido por el 
departamento de Medio 
Ambiente en asociación 
con otras agencias, incluido 
el departamento de Policía, 
brinda evidencia en tiempo 
real para hacer cumplir los 
estándares de propiedad del 
condado y las leyes sobre 
basura y vertidos ilegales. 

Estos nuevos sistemas 

complementarán el suminis-
tro actual de cámaras de vi-
gilancia móviles operativas.

“Mi administración ha 
trabajado diligentemente 
para promover un sentido 
de orgullo, al pedir a todos 
los habitantes de Prince 
George’s que nos apoyen 
para mantener la basura y 
los vertidos ilegales fuera de 
nuestros vecindarios y co-
munidades”, dijo el lunes la 
ejecutiva del condado, An-
gela Alsobrooks. 

“Los habitantes de Prin-
ce George’s están cansados 
de ver colchones, sofás y 
otros artículos arrojados a lo 
largo de nuestras carreteras 
y en nuestras comunidades. 
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Sanciones civiles y penales por ensuciar calles y parques

Cámaras capturan
en PG a infractores 
que arrojan basura

Ante el aumento de vertederos ilegales de basura en calles y parques, el condado 
de Prince George’s está instalando sistemas avanzados de vigilancia con cámaras móviles 
que identificarán a los infractores.                               FOTO:  CORTESÍA

  JUNTA DE SUPERVISORES DE FAIRFAX DECIDIRÁ EN ABRIL

En consulta pasaje gratuito
para menores de 12 años

REDACCIÓN /
WASHINGTON 
HISPANIC

El 11 de abril, en 
una reunión 
de la Junta de 
Supervisores 
del condado 

de Fairfax, Virginia, se 
decidirá finalmente la 
aprobación o no de la 
iniciativa del servicio 
de transporte público 
Fairfax Connector que 
propone establecer el 
pasaje gratuito para to-
dos los niños menores de 
12 años.

La política actual 
del departamento de 
Transporte del condado 
de Fairfax es que los ni-
ños menores de 5 años no 
necesitan pagar ninguna 
tarifa. La nueva política 
extendería ese privilegio 
a todos los niños menores 
de 12 años.

Los niños mayores ya 
pueden obtener un pase 
de autobús gratuito pa-
ra estudiantes: es decir, 
todos los estudiantes de 
secundaria y preparato-
ria del condado de Fairfax 
pueden viajar en todas las 
rutas de la jurisdicción y 
en algunas rutas de Me-
trobús de forma gratuita, 
entre las 5 a. m. y las 10 p. 
m. y con un pase de auto-
bús de estudiante. 

El departamento de 

Transporte dio a conocer 
en una presentación que 
el cambio “cerraría una 
brecha” en la política de 
tarifas gratuitas para ni-
ños del condado.

Obviamente, esos 
niños aún necesitarían 
estar acompañados por 
un adulto que pague su 
correspondiente pasaje 
para recibir una tarifa 
gratis por cada niño me-
nor de 12 años.

En una presenta-
ción, el departamento 
de Transporte dijo que el 
cambio tiene varios be-
neficios potenciales.

Cierra la brecha 
en viajes sin tarifa para 
niños de 5 a 12 años

Aumenta la ac-
cesibilidad y elimina las 
barreras de viaje para los 
padres. 

Es especialmente 
beneficioso en viajes des-
tinados a acceder a servi-

cios médicos o sociales.
Este cambio, ade-

más, ayudará a los niños 
a acostumbrarse a usar el 
transporte público des-
de una edad temprana, 
creando así mayores al-
ternativas de transporte, 
indico un portavoz del 
condado.

Mientras tanto, el 
departamento de Trans-
porte de Fairfax está re-
copilando comentarios 
sobre el cambio propues-
to en un plazo que vence 
este viernes 10 de marzo.

Se ha determinado 
que el cambio de política 
se presente a la Junta de 
Supervisores del Conda-
do de Fairfax el 11 de abril. 
Si se aprueba, entraría en 
vigor el 30 de abril.

Fairfax Connector 
lanzó un ensayo piloto el 
mes pasado que permite 
a los pasajeros de bajos 
ingresos obtener tarifas 
a mitad de precio.

Al implementar estas cá-
maras de vigilancia móviles 
avanzadas, estamos agre-
gando otra herramienta 
para ayudarnos a respon-
sabilizar a las personas y 
mantener nuestro condado 
limpio y hermoso”, señaló.

Los sistemas móvi-
les pueden identificar a las 
partes responsables bajo 
cualquier condición de ilu-
minación.

Debido a que son 
cargadas por energía solar, 
también se pueden mover 
por el condado y volver a 
implementarse en unas 
pocas horas a medida que 
los vertederos criminales 
cambian sus patrones.

“Estos sistemas nos per-
mitirán emitir multas y san-
cionar a los que arrojen ba-
sura”, dijo Andrea Crooms, 
directora del Departamento 

de Energía. 
Los vertidos ilegales 

y los delitos ambientales 
requieren una limpieza in-
mediata y se han vuelto muy 
costosos para el condado 
de Prince George’s, que ha 
decidido combinar la divul-
gación y la educación con la 
aplicación estricta de las le-
yes de no vertido de basura a 
través de procesos penales y 
multas civiles.

Un autobús de Fairfax Connector en su habitual 
recorrido por las rutas establecidas en el condado.
                                 FOTO:  CORTESÍA



el Ejecutivo Elrich, enviaron 
una carta conjunta al Comi-
té de Normas de la Cámara 
Baja y Nominaciones Ejecu-
tivas de Maryland en apoyo 
del proyecto de ley.

“Dado que la mayoría de 
los edificios más antiguos 
y desprotegidos se en-
cuentran en el condado de 
Montgomery, creemos que 
esta legislación es urgente 
para evitar más tragedias y 
es fundamental para la se-
guridad de la población”, 
escribieron los concejales 
y Elrich. 

El jefe de bomberos de 
Maryland ya ordenó que 
todos los edificios residen-
ciales de gran altura estén 
completamente dotados de 
rociadores para 2033, según 
el condado. 

La nueva legislación 
también codificaría en esa 
norma que todos los edi-

ficios de gran altura estén 
protegidos por un sistema 
de rociadores automáticos 
después del 1 de enero de 
2033.

La legislación está pa-

trocinada por los delegados 
estatales Lorig Charkou-
dian, Marvin Holmes, Da-
vid Moon, Emily Shetty, 
Jared Solomon y Jheanelle 
Wilkins.

www.castlewholesalers.com/washingtonhispanic

Lleva el nombre de Melanie Díaz, quien murió en un incendio en Silver Spring 

VICTOR CAYCHO  /
WASHINGTON HISPANIC

Legisladores de 
ambos partidos 
en la Asamblea 
Legislativa de 
Maryland em-

pezaron a debatir nuevas 
normas de seguridad des-
pués del mortal incendio en 
un edificio de apartamentos 
en Silver Spring que cobró 
la vida de Melanie Díaz, una 
joven profesional hispana.

El martes, los miembros 
del consejo del condado de 
Montgomery y el ejecutivo 
Marc Elrich se unieron para 
apoyar firmemente la legis-
lación.

Melanie Díaz, de 25 años, 
murió el 18 de febrero en el 

incendio que se registró en 
los apartamentos Arrive en 
Silver Spring.

La denominada Ley Me-
lanie Díaz Sprinklers Save 
Lives (Proyecto de Ley 1292 
de la Cámara Baja estatal) 
requiere que los edificios 
de gran altura instalen una 
alarma de humo automáti-
ca en cada corredor público 
al que puedan acceder las 
unidades de vivienda a par-
tir del 1 de julio de este año, 
según se dio a conocer en un 
comunicado. 

El proyecto de ley tam-
bién requeriría que los edi-
ficios publiquen un aviso 
visible en todas las entradas 
principales y también una 
nota en el contrato de arren-
damiento, a partir de julio, 
si no cuentan con sistemas 

de rociadores automáticos.
Díaz murió en una esca-

lera del séptimo piso, junto 
con sus dos perros, en un in-
cendio que se desató el 18 de 
febrero en los apartamentos 
Arrive en Georgia Avenue, 
en el centro de Silver Spring. 
Muchos residentes fueron 
desplazados.

El complejo de aparta-
mentos Arrive tiene rocia-
dores solo en las escaleras y 
salas de máquinas, según los 
funcionarios de bomberos y 
rescate. No hay ningún ro-
ciador en unidades de apar-
tamentos individuales. 

De allí el nombre de la 
legislación Melanie Díaz 
Sprinklers Save Lives (Ro-
ciadores Salvan Vidas).

El lunes, el Consejo del 
Condado de Montgomery y 

Bomberos trabajan para sofocar el incendio en el edificio de apartamentos Arrive, 
en Silver Spring el 18 de febrero. Una legislación obligará a colocar rociadores en todas las 
unidades de vivienda de los edificios en Maryland.    FOTO: BOMBEROS DE MONTGOMERY
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“ESTA LEY SALVARA VIDAS”, 
DICE EL PADRE DE MELANIE

  “Desearía que se hubiera presentado el año pa-
sado. Debimos haberlo hecho hace dos años, o hace 
15 o 20 años”, dijo a la prensa el delegado estatal Lorig 
Charkoudian, quien patrocina el proyecto de ley Melanie 
Diaz Sprinklers Save Lives. 

  “Pero estamos aquí y solo tenemos que conse-
guirlo ahora mismo”, dijo.

  Al ser preguntado sobre la legislación llamada que 
se presentó la semana pasada en la Asamblea General de 
Maryland, el padre de la víctima fatal, Cesar Díaz, dijo que 
lo primero que reclama “es justicia”.

  “Nadie me va a devolver a mi hija, pero esta ley va 
a salvar muchas vidas”, puntualizó Díaz.

Líderes respaldan 
ley “Rociadores
Salvan Vidas”

Explota camión cisterna y 
mata a piloto en Frederick

REDACCIÓN/ 
WASHINGTON
HISPANIC

Un camión 
c i s t e r n a 
que trans-
p o r t a b a 
l í q u i d o 

inflamable explotó el 
sábado en la Ruta 15 en 
el condado de Frederick, 
Maryland, causando la 
muerte del conductor y 
dañando casas y auto-
móviles cercanos. Una 
familia hispana con ni-
ños escapó de las llamas, 
pero perdió totalmente 
su vivienda.

La Ruta 15 permane-
ció cerrada durante ho-
ras mientras los bombe-
ros luchaban contra las 
llamas y un gran incen-

dio forestal, junto con 
un equipo de expertos 
en materiales peligro-
sos que trabajaban para 
contener un peligroso 
derrame. La recién vol-
vió a reabrirse el domin-
go por la mañana.

El jefe de bomberos 
del condado de Fre-
derick, Tom Coe, dijo 
en una conferencia de 
prensa que se recibie-
ron múltiples llamadas 
sobre el incendio en una 
casa y la explosión de 
un vehículo en la cua-
dra 500 de Schley Ave-
nue, cerca de Rosemont 
Avenue, alrededor del 
mediodía del sábado 4.

Varias casas y tres 
autos resultaren des-
truidos. El residente 
hispano Mariano Her-
nández dijo que su casa 

fue destruida. Escuchó 
la explosión, salió y vio 
que las llamas ya se ha-
bían extendido por las 
paredes laterales de la 
propiedad.

“En ese momento, 
solo pensé en mis hijos 
que estaban en su inte-
rior”, dijo Hernández. 
“Estoy agradecido con 
mis vecinos que corrie-
ron a auxiliarnos hasta 
verificar que todos es-
tábamos a salvo. Ellos 
me ayudaron a rescatar 
a los niños”.

Hernández dijo que 
la Cruz Roja vino a ayu-
dar y les ofreció tres no-
ches en un hotel.

Los bomberos con-
trolaron las llamas en 40 
minutos, y el incendio se 
extinguió por completo 
alrededor de las 3:15 p.m.

  VIVIENDA DE FAMILIA HISPANA DESTRUIDA POR INCENDIO
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El Senado de 
Estados Uni-
dos aprobó 
el miércoles 
bloquear las 

nuevas leyes del Distrito 
de Columbia contra la de-
lincuencia y desautorizar 
al gobierno municipal, en 
un momento en que legis-
ladores de ambos parti-
dos han expresado su pre-
ocupación por el aumento 
de los índices de delitos 
violentos en ciudades de 
todo el país.

El presidente Joe Biden 
dijo la semana pasada que 
promulgará la resolución 

republicana, la cual fue 
aprobada por el Sena-
do con una votación de 
81 a favor y 14 en contra, 
después de haber sido 
aprobada por la Cámara 
de Representantes el mes 
pasado. Sería la primera 
vez en más de tres déca-
das que el Congreso anula 
las leyes de la capital me-
diante el proceso de des-
aprobación, y un cambio 
en la postura demócrata, 
defendida desde hace 
años, de que el gobierno 
federal debe dejar que el 
Distrito de Columbia se 
gobierne a sí mismo.

Biden, que se dispo-
ne a anunciar su campa-
ña por la reelección en 
los próximos meses, se 
ha visto sometido a una 
presión cada vez mayor 
en este asunto por parte 
de los republicanos, que 
han hecho de la reduc-
ción de la delincuencia 
una prioridad política. 
En Washington, DC, los 
homicidios habían au-
mentado durante cuatro 
años seguidos antes de 

caer aproximadamente 
un 10% en 2022. Los 227 
asesinatos registrados en 
2021 fueron la mayor can-
tidad desde 2003.

“Somos la mayor su-
perpotencia de la his-
toria”, dijo el líder re-
publicano del Senado, 
Mitch McConnell, sobre 
Estados Unidos en el re-
cinto de la cámara alta el 
miércoles por la mañana. 
“Esta es nuestra capital. 
Pero los políticos locales 
han dejado que sus calles 
se conviertan en un peli-
gro y una vergüenza”.

Eleanor Holmes Nor-
ton, delegada del Distri-
to sin derecho a voto en 
la Cámara de Represen-
tantes, se opuso a la ini-

ciativa, hablando en una 
manifestación contra la 
intervención del gobierno 
federal en la capital antes 
de la votación.

“No hay excepciones y 
no hay término medio en 
el derecho del Distrito de 
Columbia al autogobier-
no”, declaró Norton.

La reforma al código 
penal de Washington, 
DC fue aprobada a fina-
les del año pasado por el 
ayuntamiento tras años 
de intentos fallidos. Re-
definiría los delitos, mo-
dificaría las políticas de 
justicia penal y reformu-
laría la forma de imponer 
las sentencias luego de las 
declaraciones de culpa-
bilidad. También elimi-
naría las penas mínimas 
obligatorias para muchos 
delitos y reduciría las pe-
nas máximas por robo con 
allanamiento de morada, 
robo de vehículos y robo 
con violencia.

La alcaldesa Muriel 
Bowser vetó la reforma en 
enero, escribiendo en una 
carta que tenía “preocu-

paciones muy significati-
vas” sobre algunas de las 
propuestas del proyecto 
de ley. Posteriormente 
sugirió cambios después 
de que el concejo munici-
pal anulara su veto.

Los demócratas del 
Senado que apoyan la 
medida han citado el ve-

to de Bowser, argumen-
tando que necesita otra 
revisión.

“Lo que hemos escu-
chado de la alcaldesa del 
Distrito de Columbia es 
que aún falta trabajo por 
hacer”, dijo la senadora 
Debbie Stabenow.

En su defensa de las 

revisiones, el presiden-
te del Concejo Munici-
pal de Washington, Phil 
Mendelson, y otros con-
cejales sostienen que la 
reducción de las penas 
por delitos como el ro-
bo de coches seguirían 
situando las sentencias 
máximas muy por enci-

ma de las penas elegidas 
por la gran mayoría de los 
jueces. 

Alegan que las penas 
máximas actuales han 
hecho poco por disuadir 
del aumento de la delin-
cuencia en el Distrito de 
Columbia en los últimos 
años.
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Oficiales de la Policía del Capitolio bloquean el camino 
a los manifestantes que protestaban contra una resolución 
patrocinada por los republicanos que bloquea las nuevas 
leyes contra el crimen del Distrito de Columbia, frente al 
edificio Dirksen de oficinas del Senado, el miércoles 8. Varios 
fueron detenidos.                        FOTO: MARIAM ZUHAIB / AP

Activistas protestan y rechazan intervención del gobierno federal 

Senado bloquea leyes de DC contra el delito
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En medio de un 
estancamiento 
político que ha 
puesto al go-
bierno en riesgo 

de un impago, el presidente 
Joe Biden realizó el jueves 
una primera oferta con un 
plan presupuestario que re-
duciría déficits por 2,9 bi-
llones de dólares durante la 
próxima década, una pro-
puesta que los republicanos 
ya han dejado en claro que 
pretenden rechazar.

El plan forma parte de 
un intento más amplio del 
presidente por hacer un 
llamado a los representan-
tes republicanos, que exigen 

recortes significativos de 
gastos a cambio de elevar 
el límite legal de endeuda-
miento del gobierno. Pero 
hasta el momento el Partido 
Republicano no ha presen-
tado una contraoferta más 
allá de un rotundo “no” al 
plan de Biden, el cual inclu-
ye un aumento de impues-
tos para los millonarios que 
podría convertirse en parte 
de la columna vertebral po-
lítica de una campaña de 
reelección para 2024 que 
el mandatario no ha anun-
ciado.

Desplazándose sobre 
un escenario instalado en 
un centro de capacitación 
sindical en Filadelfia, Biden 
parecía estar en modalidad 
de campaña al hablar de su 
plan para las finanzas del 
gobierno y cómo sus valores 

contrastan con las priorida-
des republicanas.

“Acabo de presentar la 
mayor parte de mi presu-
puesto”, dijo Biden. “Los 
republicanos en el Congre-
so deberían hacer lo mismo. 
Entonces podemos sentar-
nos y ver en dónde discre-
pamos”.

Impuestos a millonarios
Además de la reducción 

del déficit, el plan presu-
puestario a 10 años de Bi-
den gira en buena medida 
en torno a la idea de gravar 
a los más ricos con el fin de 
ayudar a financiar progra-
mas para la clase media, los 
adultos mayores y las fami-
lias. 

Recaudaría 4,7 bi-
llones de dólares a partir 
del aumento de impuestos, 

además de los 800.000 mi-
llones de dólares en ahorros 
por los cambios en los pro-
gramas.

El aumento fiscal in-
cluye dar marcha atrás a los 
recortes fiscales que realizó 
el entonces presidente Do-
nald Trump en 2017 a quie-
nes ganan más de 400.000 
dólares al año.

Biden ha propuesto 
un nuevo impuesto míni-
mo del 25 por ciento a las 
familias que tienen activos 

de al menos 100 millones de 
dólares. 

Además, el impuesto 
que las compañías pagan 
por la recompra de acciones 
aumentaría cuatro veces/

Y aquellos que ganan 
más de 400.000 dólares al 
año pagarían un impuesto 
adicional de Medicare que 
ayudaría a mantener la sol-
vencia del programa más 
allá del año 2050. 

Medicare podría ne-
gociar los precios de más 

medicinas con receta, lo 
que le ayudaría al gobierno 
a ahorrar dinero.

Sin embargo, el man-
datario expresó dudas de 
que los legisladores repu-
blicanos puedan hacer que 
sus números se ajusten a 
las exhortaciones que han 
hecho para que haya un 
presupuesto equilibrado, 
e insinuó que cualquier in-
tento de hacer eso podría ser 
a expensas de las familias de 
clase media.

Los que ganan más de 400.000 dólares al año pagarían un 
impuesto adicional para mantener la solvencia del Medicare 
más allá del año 2050

Para financiar programas para la clase media, los adultos mayores y las familias

Impuesto a los más ricos en 
presupuesto 2024 de EEUU
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El presidente Joe Biden habla sobre su propuesta presupuestal para el 2024 en el 
Finishing Trades Institute, el jueves 9 de marzo, en Filadelfia.                         FOTOS: EVAN VUCCI / AP 
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La policía federal 
(FBI) anunció el 
lunes la revisión 
de sus políticas y 
procedimientos 

para el reclutamiento, con-
tratación, retención y pro-
moción de mujeres, como 
una manera de avanzar en su 
desarrollo de la diversidad.

En un comunicado, la 

agencia dijo que reciente-
mente suscribió el Com-
promiso 30x30, “el cual 
ayudará a mejorar la repre-
sentación y las experiencias 
de las mujeres en la aplica-
ción de la ley”. 

Señaló que actualmente, 
las mujeres constituyen el 
12 por ciento de sus ofi cia-
les juramentados y el 3 por 
ciento de sus comandantes 
policiales en el país. 

“El objetivo de la Ini-
ciativa 30x30 -destacó-, es 
involucrar al 30 por ciento 

de las mujeres en las clases 
de reclutamiento de poli-
cías federales para 2030 y 
garantizar que las agencias 
policiales sean verdadera-
mente representativas de 
las jurisdicciones a las que 
sirven”. 

Asimismo, el FBI enfa-
tizó que, si bien 30x30 se 
enfoca en el avance de las 
mujeres en la función po-
licial, estos principios son 
aplicables a toda la diversi-
dad demográfi ca.

“Nuestro compromiso 
-añadió en el comunicado-, 
es el esfuerzo fundacional 
de la Iniciativa 30x30, una 
asociación de líderes po-
liciales, investigadores y 
organizaciones profesio-
nales que se han unido para 
promover la representación 
y las experiencias de las mu-
jeres en todos los rangos de 
la policía en los Estados 
Unidos”.

El director del FBI, 
Christopher Wray, dijo 
al respecto que “el FBI se 
compromete a garantizar 
que nuestro entorno de tra-

bajo apoye el reclutamiento, 
el desarrollo y el avance de 
nuestras ofi ciales juramen-
tadas”. 

“Este importante com-
promiso refleja nuestra 
continua dedicación pa-
ra atraer a más mujeres a 
nuestro cuadro de agentes 
especiales, la policía federal 
y los rangos de liderazgo del 
FBI”, senalo Wray, quien 
dijo que el FBI se siente 
“honrado de unirnos a más 
de 260 de nuestros socios 
policiales para hacer este 
compromiso”.

Tras asumir el Compromiso Nacional 30x30

FBI ofrece promover a más mujeres 

  AFIRMA PRESIDENTE DE LA RESERVA FEDERAL EN EL CONGRESO

Habrá otra alza de interés, 
pero no se sabe su tamaño

El FBI pondrá énfasis en el reclutamiento, el desarrollo y el avance de las ofi ciales 
juramentadas.                                            FOTOS: CORTESÍA

La meta es que llegar al 30 por ciento de las mujeres 
en las clases de reclutamiento de policías federales para 
2030. FOTO: CORTESÍA
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El presidente de 
la Reserva Fe-
deral, Jerome 
Powell, enfati-
zó el miércoles 

que el banco central esta-
dounidense no ha decidi-
do el tamaño del aumen-
to de las tasas de interés 
que podría aplicar en su 
próxima reunión dentro 
de dos semanas.

“Si -y enfatizo que no 
se tomado una decisión al 
respecto- si la totalidad 
de los datos indica que 
se necesita una mayor 
restricción del crédito, 
estaríamos dispuestos a 
incrementar el ritmo de 
aumentos de las tasas”, 
expresó Powell en el se-
gundo día de audiencias 
ante un panel del Con-
greso.

El funcionario hizo 
comentarios similares en 
la audiencia del martes, 
aunque sin enfatizar que 

“no se tomado una deci-
sión al respecto”. Algu-
nos economistas e inver-
sionistas interpretaron 
sus declaraciones como 
señal de que el banco cen-
tral aumentaría su tasa 
de interés referencial en 
medio punto porcentual 
en su próxima reunión, 
que se realizará el 21 y 22 
de marzo.

Cuando la Fed aumen-
ta su tasa de interés refe-
rencial, por lo general se 
encarecen las hipotecas, 
los créditos automotores, 

las tarjetas de crédito y los 
préstamos empresariales. 
Las mayores tasas tienden 
a desanimar el consumo, 
enfriando así la actividad 
económica y controlando 
la infl ación. Pero también 
podrían empujar a la eco-
nomía a una recesión.

Los comentarios más 
detallados de Powell el 
miércoles parecían ser 
un esfuerzo por contra-
rrestar conjeturas de que 
el banco ya ha decidido 
aplicar un mayor aumen-
to de las tasas, con base 

en reportes que siguen 
apuntando a una intensa 
actividad económica y 
una persistente infl ación.

En su reunión a ini-
cios de febrero, el banco 
central redujo el tamaño 
de sus aumentos de tasas, 
impulsándolas solo en un 
cuarto de punto tras ha-
cerlo por medio punto 
en diciembre y por tres 
cuartos de punto antes 
de eso. Los comentarios 
de Powell el martes pare-
cían apuntar a que la Fed 
regresaría a los aumentos 
más altos en su reunión 
del 21 y 22 de marzo.

Sin embargo, cuestio-
nado por Patrick McHen-
ry, republicano y presi-
dente de la Comisión de 
Asuntos Financieros del 
Senado, Powell dijo el 
miércoles que el banco 
escudriñará meticulosa-
mente las cifras de con-
trataciones, ventas mino-
ristas e infl ación que sal-
drán la próxima semana, 
antes de decidir sobre las 
tasas de interés.

Viernes 10 de marzo del 2023

Su objetivo es mejorar la seguridad pública, los resultados 
comunitarios y la confi anza de la ciudadanía en la aplicación 
de la ley.

Jerome Powell,  presidente de la Reserva Federal, 
declara en una audiencia del Comité de Banca del Senado, 
el martes 7.                                  FOTO: ANDREW HARNIK / AP

La Iniciativa 30x30 está 
afi liada al Proyecto Policial 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Nueva 
York y la Asociación Na-
cional de Mujeres Ejecuti-
vas de las Fuerzas del Orden 
(NAWLEE).

“Estamos agradecidos 
con el FBI por su compro-
miso de unirse a este cre-
ciente movimiento”, de-
claró Maureen McGough, 
cofundadora de la Iniciati-
va 30x30, y jefa de personal 
del Proyecto Policing de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nueva York, 

quien además se desempeñó 
como experta policial en la 
Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos. 

“Creemos firmemente 
que el avance de las muje-
res en la vigilancia es fun-
damental para mejorar los 
resultados de seguridad pú-
blica”, sostuvo McGough. 

Finalmente, expreso su 
esperanza de que más agen-
cias sigan el ejemplo del FBI, 
“fi rmando el compromiso y 
trabajando para mejorar la 
representación y las expe-
riencias de las mujeres en la 
policía”.



a la sanación espiritual que 
al apoyo de los electores.

“Estamos disgustados 
por este país, estamos pre-
ocupados por este país”, 
dijo Williamson el sába-
do ante una multitud de 
más de 600 personas en el 
arranque de su campaña en 
Washington, DC.

¿Luz verde para Trump?
La medida anunciada 

por Larry Hogan es un re-
conocimiento de que, si 
bien muchos en el Partido 
Republicano están consi-
derando formas de dejar 
atrás la era Trump, hay 
poco apetito entre los vo-
tantes de las primarias por 
una crítica tan abierta del 
expresidente. 

Otros adversarios pro-
minentes de Trump, inclui-
dos los exrepresentantes 
Liz Cheney, de Wyoming, y 
Adam Kinzinger, de Illinois, 
no parecen estar haciendo 
movimientos hacia una 

campaña en este momento.
Por ahora, eso deja a 

Trump como la figura prin-
cipal en el campo inicial de 
candidatos republicanos.

Hasta el momento, se 
enfrenta a solo tres rivales 
formales: su exembajadora 
ante la ONU Nikki Haley, 
el empresario Vivek Ra-
maswamy y el empresario 
de Michigan Perry Johnson.

Otros, incluido el exvi-
cepresidente Mike Pence, 
el exsecretario de Estado 
Mike Pompeo y el senador 
de Carolina del Sur Tim 
Scott, pueden unirse en los 
próximos meses. 

Algunos rivales de 
Trump, como el gobernador 
de Florida, Ron DeSantis, 
podrían esperar hasta fines 
del verano para anunciar 
oficialmente sus campañas.

El ‘efecto Marianne’ 
Por otro lado, la auto-

ra de libros de autoayuda 
Marianne Williamson, de 

70 años, que alguna vez fue 
asesora espiritual de Oprah 
Winfrey, sólo representa-
rá una oposición simbólica 
en las elecciones primarias, 
muestra del firme respaldo 
de los demócratas a Biden a 
nivel nacional.

Como sea, Williamson 
propinó un codazo alegóri-
co al mandatario, quien fue 
por mucho tiempo un asi-
duo pasajero en Amtrak, ya 
que efectuó su acto político 
de arranque de campaña en 
la ornamentada Suite Pre-
sidencial, que tiene colum-
nas de mármol, en Union 
Station, el principal centro 
ferroviario de Washington.

Williamson, cuyos car-
teles de campaña rojos, 
azules y negros incluyen 
los lemas juntos “Un nue-
vo comienzo” y “Cortar al 
sistema”, afirma que hará 
campaña en los estados 
donde se adelante la vota-
ción en el calendario elec-
toral 2024.

Escritora desafía 
a Biden, y Hogan 
no será candidato

Va calentándose la campaña por la nominación presidencial 2024
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Cuando falta 
un año y ocho 
meses para las 
elecciones ge-
nerales de los 

Estados Unidos y poco más 
de un año para las primarias 
presidenciales el ambiente 
electoral se va calentando 
rápidamente en la capital de 
la nación.

El domingo 5, Larry Ho-
gan, el exgobernador repu-

blicano de Maryland que se 
posicionó como uno de los 
críticos más feroces de Do-
nald Trump en su partido, 
anunció que no desafiará 
al expresidente por la no-
minación republicana a la 
Casa Blanca en 2024.

“He dicho durante mu-
cho tiempo que me importa 
más asegurar un futuro para 
el Partido Republicano que 
asegurar mi propio futuro 
en el Partido Republicano. 
Y es por eso por lo que no 
buscaré la nominación re-
publicana para presidente”, 

escribió Hogan en The New 
York Times.

Un día antes, el sábado 
4, la escritora de textos de 
autoayuda, Marianne Wi-
lliamson, lanzó un nuevo 
intento imposible para 
llegar a la Casa Blanca con-
virtiéndose en la primera 
demócrata en desafiar al 
mandatario Joe Biden por 
la nominación en 2024.

En 2020, Williamson 
buscó la candidatura pre-
sidencial demócrata para 
la que había apelado más a 
sus extravagantes llamados 

El exgobernador republicano de Maryland,  Larry Hogan, anunció el domingo 5 que 
no se postulará para la Casa Blanca en 2024.                  FOTO: JOHN LOCHER / AP

La escritora Marianne Williamson acompañada de sus simpatizantes lanza su campaña 
presidencial de 2024 en Washington, el sábado 4.                                    FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

Biden se une a marcha por el “Domingo Sangriento”
AAMER MADHANI Y 
KIM CHANDLER
SELMA,
 ALABAMA/ AP

El presidente Joe 
Biden se valió 
de los doloro-
sos recuerdos 
del “Domingo 

Sangriento” de Selma pa-
ra comprometerse nue-
vamente con una piedra 
angular de la democracia, 
exaltando un hito cru-
cial del movimiento por 
los derechos civiles, en 
un momento en que él no 
ha logrado impulsar en el 
Congreso las protecciones 
reforzadas del voto y una 
Corte Suprema de mayoría 
conservadora ha socavado 
una histórica ley electoral.

“Selma es un día deci-
sivo. El derecho a votar... 

el que el voto de uno sea 
contabilizado es el umbral 
de la democracia y la liber-
tad. Con él cualquier cosa es 
posible”, declaró Biden an-
te varios miles de personas 
reunidas en uno de los ex-
tremos del histórico puente 
Edmund Pettus, que lleva el 
nombre de un reconocido 
líder del Ku Klux Klan.

“Este derecho funda-
mental sigue siendo ata-
cado. La Corte Suprema 
conservadora ha evisce-
rado la Ley de Derechos 
Electorales a lo largo de los 
años. Desde las elecciones 
de 2020, una ola de esta-
dos y decenas y decenas de 
leyes anti electorales son 
impulsadas por la ‘Gran 
mentira’ y los negacionis-
tas electorales que ahora 
ocupan cargos de elección 
popular”, agregó.

Pocos momentos han 

tenido una importancia tan 
duradera en el movimiento 
de los derechos civiles co-
mo lo que sucedió en Selma 
el 7 de marzo de 1965 y en las 
semanas posteriores.

Unos 600 manifestan-
tes pacíficos, encabezados 

por Lewis y el también ac-
tivista Hosea Williams, se 
reunieron ese día, apenas 
unas semanas después de 
que un policía de Alabama 
matara a disparos a Jimmie 
Lee Jackson, un joven de 
raza negra.

Lewis y varias perso-
nas más fueron golpeadas 
brutalmente por policías de 
Alabama y agentes de la po-
licía del condado mientras 
intentaban cruzar el puente 
Edmund Pettus para iniciar 
lo que se pretendía fuese 
una marcha de 54 millas 
hasta el Capitolio del esta-
do en Montgomery, parte 
de una labor a mayor escala 
para que los votantes de 
raza negra en la región sur 
de Estados Unidos fueran 
empadronados.

“En este puente se donó 
sangre para ayudar a redi-
mir el alma de Estados Uni-
dos”, declaró Biden.

Las imágenes de la vio-
lencia policial causaron 
indignación en todo el país. 
Días más tarde, el líder del 
movimiento por los dere-
chos civiles Martin Luther 
King Jr. encabezó la mar-

cha que posteriormente se 
conocería como “Turna-
round Tuesday” (“Martes 
de la vuelta”), en la que los 
manifestantes se acercaron 
a una valla de policías en el 
puente y oraron antes de 
dar media vuelta.

El presidente Lyndon 
B. Johnson presentó la Ley 
de Derechos Electorales 
en 1965, ocho días después 
del “Domingo Sangrien-
to”, refiriéndose a Selma 
como uno de esos raros 
momentos en la historia 
del país en que “la historia 
y el destino se encuentran 
al mismo tiempo”. El 21 de 
marzo, King inició una ter-
cera marcha, bajo protec-
ción federal, la cual creció 
hasta sumar miles de per-
sonas para cuando llegaron 
al Capitolio estatal. Cinco 
meses después, Johnson 
promulgó la ley.

  PIDE DEFENDER LOS DERECHOS ELECTORALES

El presidente Joe Biden inicia una marcha a través 
del histórico puente Edmund Pettus en Selma, Alabama, 
el domingo 5 de marzo. Lo acompañan la representante 
demócrata Terri Sewell, los reverendos Al Sharpton y Jesse 
Jackson, y Martin Luther King III.       FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP
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El gobierno 
del presiden-
te Joe Biden 
presentó una 
demanda el 

martes para bloquear la 
compra de Spirit Airli-
nes por JetBlue, argu-
mentando que reduciría 
la competencia y elevaría 
las tarifas aéreas para los 
pasajeros.

El Departamento de 
Justicia dijo que la fusión, 
valuada en 3.800 millo-
nes de dólares, perjudi-
caría en particular a los 
viajeros que buscan en 
Spirit tarifas más baratas 
que las que cobran Jet-
Blue y otras aerolíneas.

El secretario de Jus-
ticia, Merrick Garland, 
anunció la demanda an-
timonopolio en confe-
rencia de prensa, señal de 
la importancia que tiene 
para el gobierno impedir 
la mayor consolidación 
del sector de aerolíneas.

“Si se permite que se 

lleve a cabo, esta fusión 
limitará las opciones y 
elevará los precios de 
pasajes para pasajeros 
en todo el país” y “elimi-
nará el papel singular y 
perturbador de Spirit en 
la industria”, dijo.

La demanda, presen-
tada en la corte federal de 
Boston, sostiene que el 
acuerdo significaría el fin 
de la “empresa de trans-
porte de costo ultrabajo” 

más grande del país. Son 
las aerolíneas que cobran 
los pasajes más baratos, 
pero también tienden a 
cobrar más tarifas.

Los abogados del De-
partamento de Justicia 
dijeron que la desapari-
ción de Spirit eliminaría 
la mitad de los asientos 
de costo ultrabajo del 
mercado.

Nueva York, Massa-
chusetts y el Distrito de 
Columbia se sumaron a la 
demanda. JetBlue y Spi-
rit prometieron seguir 
luchando para salvar su 
acuerdo.

Al aumentar las se-
ñales de que el gobierno 
objetaría la fusión, el 
CEO de JetBlue, Robin 
Hayes, y otros directi-
vos lanzaron una cam-
paña preventiva para 
difundir su argumento 
de que la fusión ayuda-
ría a los consumidores 
al crear un competidor 
más fuerte a las cuatro 
empresas que controlan 
el 80 por ciento del mer-
cado aéreo interno.

VICTOR CAYCHO/  
WASHINGTON HISPANIC

Si usted es un jo-
ven trabajador 
en Maryland y 
puede sentir que 
está ganando 

menos por más horas si lo 
comparas con lo que per-
cibían tus padres, es muy 
probable que realmente 
sea así.

Un nuevo estudio rea-
lizado por Bisnar Chase 
determinó que el emplea-
do promedio de Maryland 
en el sector privado trabajó 
aproximadamente 3,5 ho-
ras extra no remuneradas 
por semana durante 2022 
(el promedio nacional fue 
de 2,1 horas extra no remu-
neradas). 

Cuando esa cifra se 
aplica a la cantidad de tra-
bajadores en Maryland (y 
se basa en el salario pro-
medio), y luego se anua-
liza, resulta que a ellos se 
les debe colectivamente 
$4,402,329,528 en pagos 
retroactivos.

El estudio señala que 
los salarios promedios por 
hora, ajustados por la in-
flación, han disminuido 
desde la década de 1970, 
mientras que el número 
promedio de horas traba-
jadas ha aumentado. Como 
resultado, los trabajadores 
estadounidenses enfrentan 

salarios insuficientes, ex-
ceso de trabajo y estrés. 
“Una de las razones de esta 
situación es la disminución 
en el pago de horas extras”, 
explicó el estudio.

En el pasado, el pago 
de horas extras era un ele-
mento básico para los tra-
bajadores de clase media. 
“Hoy en día -sostiene la 
investigación-, una parte 
importante de los emplea-
dos trabajan más de 40 ho-
ras a la semana sin recibir 
compensación por horas 
extras”. 

Cuando se desglosa por 
estado, son los habitantes 
de Maryland los que más 
trabajan gratis, indica el 
estudio. “El trabajador 
promedio en ese estado 
estima que trabajó 3.5 ho-

ras extra no pagadas por 
semana en 2022, y esto sig-
nifica que sus empleadores 
les deben colectivamente $ 
4.4 mil millones”. 

Según el socio gerente 
y abogado litigante Brian 
Chase de Bisnar Chase, el 
concepto de “tiempo libre” 
ha cambiado drásticamen-
te en los últimos cincuenta 
años. 

“El tiempo libre ahora 
es algo que se espera que 
se deje en manos del em-
pleador. La tendencia re-
ciente de trabajar desde 
casa debido a la pandemia 
ha exacerbado la situación, 
ya que las horas extras no 
pagadas se han convertido 
en una norma generalizada 
y aceptada”, expresa Brian 
Chase.

Solo en horas extras no pagadas, según estudio de Bisnar Chase

Adeudan $4,400 millones 
a trabajadores de Maryland

Brian Chase señala  que según el estudio de Bisnar Chase, 
el residente promedio de Maryland trabajó 3.5 horas extra no 
pagadas por semana durante 2022.                         FOTO: CORTESÍA

El secretario de 
Justicia,  Merrick Garland, 
dijo que la compra de 
Spirit Airlines por JetBlue 
reduciría la competencia y 
elevaría las tarifas aéreas 
de pasajeros.    
        FOTO: ALEX BRANDON / AP
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Bloquean la compra 
de Spirit por JetBlue

  GOBIERNO PRESENTA DEMANDA



Hallan a 343 migrantes 
abandonados en camión

CIUDAD DE
MÉXICO  /AP

Las autorida-
des migra-
torias mexi-
canas loca-
lizaron a 343 

migrantes hacinados en 
la caja de un camión que 
fue abandonado en una 
carretera del sureste del 
país. Entre ellos, había 
103 menores no acom-
pañados, la mayoría 

guatemaltecos, y varias 
familias.

Según informó el lu-
nes el Instituto Nacional 
de Migración (INM) en 
un comunicado, los ex-
tranjeros, procedentes 
de Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador y Ecua-
dor, fueron localizados 
el domingo por la noche 
en el estado de Veracruz.

El tráiler fue localiza-
do en la carretera Cosa-
maloapan-La Tinaja sin 
conductor. La caja con-

taba con un doble piso de 
estructuras metálicas, 
así como ventiladores 
anclados en la parte baja 
y rejillas en el techo.

Las autoridades agre-
garon que los migrantes 
“portaban brazaletes de 
colores como medio de 
identificación”.

Los migrantes son 
habitualmente trans-
portados en camiones 
para cruzar ilegalmente 
México y llegar hasta Es-
tados Unidos.

  AL SURESTE DE MÉXICO 

Se desploma el
número de cruces
en la frontera sur

Resultados de encuesta nacional pueden favorecer a Biden

ELLIOT SPAGAT
SAN DIEGO /  AP

El fuerte desplome 
del número de 
cruces ilegales 
en las fronteras 
estadounidenses 

registrado desde diciembre 

podría estar mitigando los 
ataques de los republicanos 
contra el presidente Joe Bi-
den, en momentos en que el 
mandatario demócrata se 
esfuerza por reformar un 
sistema de asilo inoperante 
que le ha atormentado a él y 
a sus predecesores.

Una nueva encuesta 

de The Associated Press-
NORC Center for Public 
Affairs Research indica que 
los votantes norteamerica-
nos apoyan la idea de redu-
cir la cantidad de inmigran-
tes y solicitantes de asilo 
que pueden ingresar al país. 

Aproximadamente 4 de 
cada 10 adultos estadouni-

Una familia de migrantes es detenida por la Guardia Nacional  antes de cruzar el 
Río Bravo en la frontera con Estados Unidos en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México. El 
número de personas detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado.  
                                               FOTO: CHRISTIAN CHÁVEZ / AP
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denses dicen que el nivel de 
inmigración y solicitantes 
de asilo debería reducirse, 
mientras que aproxima-
damente 2 de cada 10 dicen 
que debería aumentar. Al-
rededor de un tercio quiere 
que las cifras se mantengan 
igual.

Entre los republicanos, 
alrededor de dos tercios 
dicen que debería haber 
menos inmigrantes y soli-
citantes de asilo, mientras 
que solo 1 de cada 10 dice que 
debería haber más.

Los demócratas se 
muestran divididos: alre-
dedor de una cuarta parte 
cree que debería aumentar 
la cantidad de inmigrantes, 
una cuarta parte dice que 
debería disminuir y alrede-
dor de 4 de cada 10 dicen que 
debería permanecer igual. 
En específico, apoyan un 
poco más a los solicitantes 
de asilo, con un 37 % a favor 
de un aumento, un 26 % a 
favor de una disminución y 
un 36 % diciendo que el nú-
mero debería permanecer 
igual.

La disminución en los 
cruces fronterizos siguió al 

anuncio de Biden a princi-
pios de enero de que México 
aceptaría a cubanos, haitia-
nos, nicaragüenses y vene-
zolanos bajo una regla de la 
era de la pandemia que niega 
a los migrantes el derecho a 
buscar asilo como parte de 
la lucha para prevenir la 
propagación del COVID-19. 

Al mismo tiempo, 
Washington acordó admi-
tir hasta 30.000 personas 
de esas cuatro nacionali-
dades en libertad condicio-
nal humanitaria por mes si 
hacen sus trámites en línea, 
ingresan a través de un ae-
ropuerto y encuentran a 
alguien que los patrocine 
financieramente.

El gobierno de Biden 
también propuso negarle el 
asilo en general a cualquier 
persona que viaje a través 
de otro país en su camino 
a Estados Unidos sin haber 
buscado protección allí pri-
mero, algo que se aplica de 
hecho a todos los no mexi-
canos que se presenten en 
la frontera sur de Estados 
Unidos.

Las nuevas reglas pre-
sentadas por el gobierno 

de Biden podrían ayudar al 
presidente a atajar las críti-
cas que sostienen que él no 
ha hecho lo suficiente para 
abordar los problemas de 
seguridad fronteriza. 

Los agentes estadouni-
denses interceptaron mi-
grantes más de 2,5 millones 
de veces en la frontera con 
México en 2022, incluidas 
más de 250.000 en diciem-
bre, la máxima cifra regis-
trada. Según un funcionario 
norteamericano que no es-
taba autorizado a informar 
del asunto públicamente y 
que habló bajo condición 
de no ser identificado, los 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza detuvieron a los mi-
grantes unas 130.000 veces 
en febrero, una cifra similar 
a la de enero.

La encuesta encontró 
que el 39% de los adultos 
estadounidenses aprueba 
la forma en que Biden ma-
neja el tema de la inmigra-
ción y que el 38% aprueba 
la forma en que maneja la 
seguridad fronteriza, ci-
fras ligeramente por debajo 
de sus índices generales de 
aprobación.

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



NELLY CARRIÓN / 
WASHINGTON HISPANIC

Nelly Carrión. 
- Cuéntenos, 
¿dónde están 
sus oficinas? 

JOSÉ UGAZ. - Contamos 
con una oficina desde ha-
ce 30 años en la ciudad de 
Lima. Trabajamos con 
responsabilidad y en equi-
po. Tenemos una oficinas 
abiertas por mucho tiem-
po, la idea es cubrir prácti-
camente todas las áreas del 
Derecho relevantes, salvo 
algunas especialidades, y 
tenemos una práctica cor-
porativa y tributaria más o 
menos fortalecida

Salió el proyecto de 
abrir una oficina aquí en 
Estados Unidos para que 
se pueda de alguna ma-
nera consolidar intereses 
de clientes peruanos que 
quieren iniciar proyectos 
en este país y, a la inversa, 
clientes norteamericanos 
que tienen interés de in-
vertir o desarrollar algún 
tipo de negocio en el Perú. 
A raíz de eso hemos esta-
blecido una alianza con una 
firma norteamericana y se 
ha abierto una oficina en el 
estado de Florida.

N.C. - En cuanto a la 
oficina de Florida, ¿me 
puede decir si ya iniciaron 
los trabajos? 

JOSÉ UGAZ. – Sí, de 
hecho ya estuvieron dos 
de los socios aquí en varias 
reuniones, para finiquitar 
la parte documentaria. Ya 
tenemos varios encargos 
de clientes peruanos que 
se están ejecutando en este 
momento.

N.C. - ¿Tienen la inten-
ción de ampliar en algún 
momento sus servicios con 
una oficina en Washington, 
DC?

JOSE UGAZ. – Bueno, 
esto es un experimento. 
Estamos viendo realmente 
qué dinámica pueden asu-
mir los estudios que hemos 
realizado. Los mismos 
pueden tener efectivamen-
te una dinámica positiva. 
Nosotros trabajamos con 
varias firmas de los Estados 
Unidos, de hecho hemos 
trabajado con firmas en 

Washington y Nueva York 
principalmente, donde te-
nemos encargos.

Hemos tenido encargos 
importantes del Gobierno 
peruano en algunos casos 
o de clientes peruanos en 
otros.

Evidentemente si el 
proyecto de oficina pro-
pia cobra atracción, en su 
momento evaluaríamos la 
posibilidad de expandirnos 
a otros estados.

Tenemos una alianza 
con un equipo con una ofi-
cina estadounidense que 
forma parte del proyecto 
de nuestro estudio.

N.C. - ¿Cree usted que 
con la coyuntura política 
actual que se está viviendo 
en el Perú haya gente o em-
presas que deseen invertir? 

JOSE UGAZ: Sin duda 
alguna, las cifras no mien-
ten. La macroeconomía 
peruana a pesar de todo el 
ruido político que nos ha 
acompañado por mucho 
tiempo es una macroeco-
nomía sólida y de hecho 
hay proyectos incluso de 
expansión

Tenemos aspectos co-
mo la minería que no se han 
detenido a pesar de casos 
de inestabilidad política 
que nos han afectado en 
los últimos tiempos. Como 
usted sabe, somos un país 
donde ha habido varios go-
biernos.

En el lapso de 4 años 
hubo más de 6 presidentes, 
los que están sometidos a 
investigaciones penales 
vinculadas a casos de co-
rrupción y tenemos ahora 
una situación crítica que 

nosotros esperamos que se 
pueda resolver a corto pla-
zo, si se toman las medidas 
adecuadas.

Pero esta no es la peor 
situación por la que ha pa-
sado el Perú, creo que so-
mos un país resiliente. He-
mos salido de un gobierno 
militar que duró 11 años, de 
ahí tuvimos terrorismo por 
10 años,  luego hemos teni-
do una crisis de corrupción 
de otro diseño con Fujimori 
y Montesinos, y ahora es-
tamos en esta situación 
de crisis política. Enton-
ces, creo que la historia 
nos avala en el sentido de 
pensar que vamos a poder 
salir de esto. Por supuesto 
la idea es que se hagan las 
reformas estructurales que 
se requieren.

No se sí soy un optimista 
en el sentido de que se su-

perará esta crisis que esta-
mos viviendo ahora.

Si los peruanos empeza-
mos a elegir mejor a nues-
tras autoridades pueden 
venir cambios importan-
tes.

N.C. - ¿En qué rubros, 
de acuerdo al estudio que 
han hecho, se puede inver-
tir mejor en el Perú?

JOSE UGAZ: El Perú 
tiene áreas muy fuertes en 
materia de negocios. La 
minería sin duda alguna es 
una, somos un productor 
importantísimo del cobre, 
tenemos minería poliva-
lente tenemos cobre, li-
tio, plata. Por eso es muy 
relevante, la minería es sin 
duda alguna un rubro muy 
importante.

Hay mucha industria 

minera del primer mundo 
que está operando en el 
Perú, creo que ahí efecti-
vamente hay que hacer un 
esfuerzo adicional para 
resolver las relaciones con 
las comunidades circun-
dantes y que no haya tanta 
conflicto. 

Otro ámbito en el que 
somos líderes es el de la 
pesca. Perú ha sido el pri-
mer productor de harina 
de pescado de la época de 
Banchero Rossi y es una in-
dustria muy poderosa, muy 
profesional, con una flota 
muy relevante. También 
creo que en la agroindustria 
nos ha ido excelentemente 
bien, el Perú exporta mu-
chos productos y les ve aquí 
en los mercados. Alguien 
me decía esta mañana que 
ha comido espárragos pe-
ruanos.

Finalmente, estoy se-
gurísimo de que con todos 
sus problemas la democra-
cia está a salvo con noso-
tros.

Lo que indica que a pesar 
de que tenemos un sistema 
de justicia que no es perfecto 
y que incluso tiene niveles 
de corrupción o ineficiencia, 
creo es capaz de llevar ade-
lante estas investigaciones. 
Somos el país que lidera en 
investigaciones, hay una 
generación nueva de jueces 
y fiscales que ha ido con sus 
problemas, con sus defec-
tos, con la falta de recursos 
que tenemos, pero que ha 
ido cumpliendo su tarea. Y 
la justicia es un elemento de 
la democracia.

Con un congreso paupé-
rrimo como el que tenemos 
o con administraciones o 
gobiernos tan mediocres 
como los que hemos teni-
do en los últimos años, sin 
embargo, el Perú avanza y 
hemos tenido crecimiento 
económico.

Hemos sido capaces de 
sacar de la pobreza a mucha 
gente antes de la pandemia. 
Lamentablemente la pan-
demia nos agarró en una 
situación de debilidad por 
las últimas tramas de co-
rrupción que han sacudido 
al país, pero entonces yo sí 
creo que estas nuevas gene-
raciones están aprendiendo 
esas lecciones y que supera-
ran esta crisis que estamos 
pasando.  Ahora vendrá una 
nueva etapa en la que un 
nuevo liderazgo político va 
a tener que aparecer, de eso 
estoy seguro.

La macroeconomía en el Perú es 
sólida a pesar del ruido político

Dr José Ugaz FOTO: NELLY CARRIÓN
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Durante su reciente visita de trabajo a Washington DC tuvimos la oportunidad de dialogar con el abogado 
anticorrupción José Ugaz 



asestadas por cómplices de 
Ordóñez, todos miembros 
de la tenebrosa red criminal 
Mara Salvatrucha (MS-13), 
que también opera en el 
condado de Fairfax, Virgi-
nia. 

El crimen contra Pineda 
se perpetró en el sótano de la 
casa de Ordóñez hace exac-
tamente cuatro años, un 8 de 
marzo de 2019.

La sentencia fue im-
puesta el lunes por la jue-
za federal para Maryland, 
Paula Xinis, y anunciada el 
mismo día por el fiscal ge-
neral adjunto Kenneth A. 
Polite, del Departamento 
de Justicia, el fiscal federal 
Erek L. Barron de Maryland, 

y el director asistente Luis 
Quesada, de la División de 
Investigación Criminal del 
FBI.

Durante el proceso se dio 
a conocer que Ordóñez ha-
bía sido deportado de los Es-
tados Unidos el 18 de octu-
bre de 2017, de acuerdo con 
funcionarios de la Oficina 
de Inmigración y Control de 
Aduanas, pero que volvió a 
ingresar ilegalmente al país.

Después del asesinato de 
Pineda, Ordóñez-Zometa 
ordenó a sus cómplices 
que oculten y destruyan las 
pruebas del homicidio, por 
lo que ellos transportaron el 
cuerpo de la víctima hasta 
un lugar desolado en el con-
dado de Stafford, Virginia. 

Al día siguiente, un al-
guacil de Stafford encontró 
el cuerpo sin vida de una 
persona, abandonada en 
las inmediaciones de la Ri-
ver Road. Tenía el cuerpo 
quemado y con cientos de 
cortes asestados con arma 
blanca.

Un tatuaje que llevaba 
Jacson en un brazo llevó a su 
madre a identificarlo. “Mi 
hijo ya tenía problemas en 
la escuela, lo habían amena-
zado, lo habían golpeado”, 
dijo la mujer.

“Me van a matar, me van 
a matar”, le había comen-
tado Jacson a su madre, tal 
como reseñó Washington 
Hispanic en esa oportuni-
dad.

Otros cómplices fueron 

acusados por el asesinato: 
José Rafael Ortega-Ayala, 
de 30 años, de Greenbelt, 
Maryland; y José Henry 
Hernández-García, de 29 
años, de Annandale, Virgi-
nia. Ellos también enfren-
tan una sentencia de ca-
dena perpetua. Sus fechas 
de sentencia no han sido 
fijadas.

De acuerdo con los do-
cumentos judiciales, to-
dos ellos participaron en 
asesinatos, destrucción de 
pruebas y manipulación de 
testigos, entre otros cargos 
criminales. 

Muere estudiante en accidente 
Una estudiante de secundaria murió y otro 

fue hospitalizado después de un accidente en 
Upper Marlboro, Maryland, registrado a las 
9:30 a.m. del martes por la mañana. Al día 
siguiente, la policía del condado de Prince 
George’s identificó a la estudiante como Cayliy 
Haygood, de 18 años, quien iba en el asiento del 
pasajero en el vehículo. El conductor, también 
de 18 años, se viene recuperando de sus serias 
lesiones en un hospital del área. En una carta a 
la comunidad, la directora Taryn Washington 
confirmó que los dos estudiantes involucrados 
eran estudiantes de último año de la escuela 
secundaria Dr. Henry A. Wise Jr., que se en-
cuentra a una milla de distancia del lugar del 
accidente. De acuerdo a las investigaciones, 
el vehículo en el que viajaban se estrelló con la 
parte posterior de un remolque de jardinería 
estacionado al costado de la carretera.

Hombre de 80 mata a su hijo 
Frank Mateo, de 60 años, murió luego de un 

tiroteo en el condado de Prince William, Vir-
ginia, y el sospechoso es su padre, un hombre 
de 80 años, quien ahora está bajo custodia. El 
hecho se produjo bajo circunstancias confusas 
en una casa en la cuadra 14500 de Fullerton 
Road, adyacente a Dale Boulevard, en el area 
de Woodbridge, justo antes de las 9 p.m. del 
domingo, dijo la policía. Fue la culminación 
de una disputa que comenzó con un altercado 
verbal, que se intensificó entre padre e hijo. 
El sospechoso, a quien la policía no ha iden-
tificado, fue acusado de dispararle un tiro a 
Frank Mateo en la parte superior del cuerpo. La 
víctima fue llevada a un hospital, donde murió 
poco después. La policía está investigando qué 
condujo al tiroteo y si presentará cargos.

Menor arrestado por llevar arma
Un estudiante de 14 años fue arrestado des-

pués de que se descubriera que había llevado un 
arma descargada a una escuela secundaria de 
Alexandria, Virginia, el lunes por la mañana. 
Según los funcionarios escolares, un maestro 
de la escuela secundaria Minnie Howard de 
la ciudad de Alexandria informó que un estu-
diante tenía un arma. Los equipos de seguridad 
escolar y la policía de Alexandria investiga-
ron al estudiante involucrado y recuperaron 
un arma, que estaba descargada. El joven de 
14 años fue acusado de posesión de un arma 
en los terrenos de la escuela. “La seguridad y 
protección de nuestros estudiantes y personal 
son de máxima prioridad”, dijo el director Peter 
Balas, en un correo electrónico dirigido a la co-
munidad escolar. “Continuaremos brindando 
actualizaciones a las familias a través de nues-
tro sitio web y el sitio ParentSquare, a medida 
que haya más información disponible”, añadió.

   ENFRENTA CARGOS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

PATRULLA
METROPOLITANA

Juez de PG niega fianza a
exalcalde de College Park 

Horrendo asesinato sufrió estudiante de secundaria de Virginia 

Prisión perpetua a marero
por muerte de menor en MD

ZULMA DIAZ /
WASHINGTON HISPANIC

José Domingo Ordó-
ñez-Zometa, de 33 
años, conocido por 
el alias de ‘Felón’, 

§§§§§y residente en Lando-
ver  Hills, Maryland, recibió 
una ejemplar condena de 
cadena perpetua por haber 
ordenado el asesinato de un 
estudiante menor de edad 
de Virginia, entre otros ca-
sos de crimen organizado.

De acuerdo a la investi-
gación policial, Jacson Pine-
da Chicas, de 16 años, murió 
víctima de 144 puñaladas 

De acuerdo con la 
sentencia judicial, José 
Domingo Ordóñez-Zometa 
fue el cabecilla de la MS-13 
que ordenó asesinar a un 
estudiante de 16 años. 

                FOTO: CORTESÍA 

Jacson Pineda Chicas, el estudiante de secundaria. 
                          FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN/ 
WASHINGTON
HISPANIC

Un juez del 
c o n d a d o 
de Prince 
G e o r g e ’ s , 
desestimó 

la fianza pedida por la de-
fensa de Patrick Wojahn, 
quien recientemente re-
nunció como alcalde de 
College Park, Maryland, 
después que fuera arres-
tado el 2 de marzo y se le 
establecieran cargos por 
posesión y distribución 
de pornografía infantil. 

Durante una audien-
cia el lunes, el abogado 
defensor David Moyse 
argumentó que Wojahn 
estaba cooperando y que 

no representaba un ries-
go para nadie, por lo que 
pidió que su cliente reciba 
el apoyo necesario en su 
hogar.

La decisión del juez 
significa que Wojahn 
permanecerá en la prisión 
del condado hasta que 
se resuelva su caso. Está 
acusado de 40 cargos de 
posesión y 16 cargos de 
distribución de material 
de pornografía infantil.

En las afueras del tri-
bunal, la fiscal estatal 
del condado de Prince 
George’s, Aisha Braveboy, 
dijo a la prensa que aunque 
ella no había visto las imá-
genes, sí ha leído los docu-
mentos de acusación que 
describen su contenido.

“Están más allá de lo 
que cualquier ser huma-

no debería ver, especial-
mente cuando se trata de 
niños, jóvenes y personas 
que no tienen la edad de 
consentimiento, personas 
que están siendo explota-
das”, dijo indignada.

Braveboy agregó: 
“Cualquiera que acceda 
a la pornografía infantil 
es un peligro para nues-
tra comunidad. Nuestros 
jóvenes merecen ser res-
petados, cuidados y pro-
tegidos”.

Tras escuchar la deci-
sión del juez negando la 
fianza, familiares de Wo-
jahn salieron entre lágri-
mas de la sala del tribunal.

“Probablemente sea 
desgarrador para ellos”, 
comentó Braveboy. “Pe-
ro también es desgarrador 
para la ciudad de College 

Park y para todos nuestros 
jóvenes saber que perso-
nas que están en una posi-
ción de confianza pública 
hayan accedido a tales 
imágenes”.

Los documentos de 
acusación alegan que Wo-
jahn subió una variedad 
de contenido ilegal a Kik, 
una aplicación de men-
sajería móvil, utilizando 
una cuenta anónima. Di-
cha aplicación notificó 
al Centro Nacional para 
Niños Desaparecidos y 
Explotados.

Después de su arres-
to, el jefe de policía local 
Malik Aziz dijo que la in-
vestigación sobre Wojahn 
aún está en sus primeras 
etapas y que era posible 
que se presentaran cargos 
adicionales.
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ALFREDO PEÑA, 
FABIOLA SÁNCHEZ Y 
TRAVIS LOLLER
CIUDAD VICTORIA, 
MÉXICO  AP

Un viaje por 
carretera a 
México para 
someterse a 
una opera-

ción de cirugía estética 
acabó con dos estadouni-
denses muertos y otros dos 
encontrados vivos en una 
zona rural cercana a la cos-
ta del Golfo tras un violento 
tiroteo y secuestro que fue 
grabado en vídeo, informa-
ron autoridades el martes 7.

Los estadounidenses 
supervivientes estaban 
por la tarde de regreso a su 
país tras ser conducidos a 
toda velocidad a la fronte-
ra cerca de Brownsville, el 
extremo sur de Texas, en 
un convoy de ambulancias 
y camionetas escoltado por 
vehículos militares mexi-
canos artillados.

Un familiar de una de las 
víctimas dijo el lunes que 
los cuatro habían viajado 
juntos desde las Carolinas 
para que uno de ellos pudie-
ra someterse a una cirugía 
estética de abdomen con un 
médico en la ciudad fron-

teriza mexicana de Mata-
moros, donde tuvo lugar el 
secuestro del viernes 3 de 
febrero.

El fiscal general de Ta-
maulipas, Irving Barrios, 
aclaró que no hubo pago 
para el rescate de los esta-
dounidenses y precisó que, 
según las investigaciones, 
el secuestro fue realizado 
por miembros del Cártel 
del Golfo que opera en esa 
región.

Aunque desde un inicio 
se abrieron varías líneas de 
investigación, como es ha-
bitual en estos casos, “por 
todo este intercambio de 
información se va fortale-
ciendo la línea de una con-
fusión, no fue una agresión 
directa”, sostuvo el fiscal. 
Barrios descartó, además, 
que funcionarios de las 
agencias estadounidenses 
hayan actuado en territorio 
mexicano en este caso.

En la operación de res-
cate de los estadounidenses 
fue detenido José “N”, de 
24 años, quien es origina-
rio de Valle Hermoso, Ta-
maulipas, y se encontraba 
en funciones de vigilancia 
de las víctimas.

El gobernador de Ta-
maulipas, Américo Vi-
llarreal, explicó el martes 

por la tarde que los cuatro 
fueron encontrados en una 
casa de madera, en un lugar 
conocido como la Laguno-
na en el ejido El Tecolote, 
en la carretera que conecta 
Matamoros con Playa Bag-
dad. Es una zona conocida 
por las numerosas fosas 
clandestinas encontradas y 
que eran el lugar donde los 

grupos criminales desapa-
recían a sus víctimas.

“Durante los tres días 
posteriores al hecho de-
lictivo las cuatro personas 
privadas de la libertad fue-
ron trasladadas a diversos 
lugares, entre ellos una 

clínica con el fin de crear 
confusión y evitar las la-
bores de rescate”, agregó 
Villarreal.

Villarreal agregó que 
el estadounidense herido, 
Eric Williams, había reci-
bido un disparo en la pier-
na izquierda y que la herida 
no ponía en peligro su vida. 
Los supervivientes fueron 
trasladados al Valley Re-
gional Medical Center con 
escolta del FBI, informó el 
Brownsville Herald. 

“Es todo un alivio”, dijo 
Robert Williams, hermano 
de Eric, contactado por te-
léfono en Carolina del Nor-
te. “Estoy deseando volver 
a verle y poder hablar con 
él”.

Los estadounidenses 
fueron reportados por el 
FBI como secuestrados en 
la ciudad fronteriza de Ma-
tamoros, en Tamaulipas, el 
3 de marzo después de que 
hombres armados dispara-
ron contra un vehículo en 
medio del fuego cruzado de 
grupos delictivos rivales.

Un video difundido en 
las redes sociales mostró 
cómo hombres armados 
los cargaban en la parte 

posterior de una camione-
ta. Los vecinos de la ciudad 
que atestiguaron la escena 
en sus vehículos miraban 
aterrados, con miedo a mo-
verse por si les disparaban 
a ellos.

La alerta sobre el se-
cuestro de los estadouni-
denses fue lanzada el do-
mingo por la oficina de San 
Antonio del FBI y confir-
mada la víspera por el pre-
sidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien indicó que el gobier-
no estatal y federal estaban 
trabajando en su búsqueda.

El fiscal general esta-
dounidense, Merrick Gar-
land, afirmó que “la DEA y 
el FBI están haciendo todo 
lo posible para desmante      
lar y, en última instancia, 
procesar a los líderes de los 
cárteles”, que son respon-
sables de la muerte de los 
estadounidenses. Además, 
las autoridades estadouni-
denses están trabajando 
para saber más detalles so-
bre las circunstancias que 
rodearon los asesinatos, in-
dicó el portavoz del Conse-
jo de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca, John Kirby.

México: matan 
a 2 americanos 
en Matamoros

Habían viajado desde las Carolinas por una cirugía estética 
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SECUESTRO Y ASESINATO
ESTREMECE A FAMILIARES

   El secuestro de cuatro estadounidenses en 
una ciudad del norte de México estremeció a fa-
milias en Carolina del Norte y del Sur.

   Ellas pasaron días de agonía a la espera de 
saber si sus seres queridos habían sobrevivido a 
un viaje por carretera para someterse a una ciru-
gía estética que acabó siendo mortal.

   “Sólo quiero que vuelvan a casa”, dijo Zalan-
dria Brown, la hermana mayor de Zindell Brown, 
el lunes por la noche. “Vivos o muertos, sólo trái-
ganlos a casa”.

   La abuela de Zindell Brown, Marie Singletary, 
declaró el lunes por la noche que se había en-
contrado “en estado de negación” desde que su 
hermana le habló aquel día de los secuestros. Su 
nieto no había mencionado el viaje la última vez 
que hablaron, hace unas dos semanas.

Un trabajador de la Cruz Roja Mexicana  cierra la puerta de una ambulancia en la que 
fueron transportados a la frontera de Texas los dos estadounidenses encontrados con vida 
después de su secuestro en México la semana pasada, en las afueras de Matamoros, México, 
el martes 7. Otros dos americanos fueron asesinados..               FOTO: AP

Otros dos fueron rescatados con vida y traídos a EEUU. 
Culpan del crimen a narcotraficantes del Cártel del Golfo.

GABRIELA SELSER-
MANAGUA, 
NICARAGUA / AP

El gobierno de 
N i c a r a g u a 
declaró el 
lunes ilegal 
al Consejo 

Superior de la Empresa 
Privada y a las 19 cáma-
ras que lo integran ale-
gando incumplimiento 
en la actualización de 
sus permisos para tra-
bajar.

La clausura de la 

principal patronal del 
país, cuyos máximos 
directivos fueron en-
carcelados en 2021 y 
deportados este febre-
ro, se oficializó me-
diante una publicación 
en el diario La Gaceta 
en la que se indicó que 
el Consejo no presentó 
“la convalidación de 
sus registros”.

El argumento es el 
mismo utilizado por el 
ministerio de Gober-
nación para proceder al 
cierre de unas 3 mil 300 
organizaciones no gu-

bernamentales desde la 
rebelión social de 2018 y 
que en su mayoría fue-
ron clausuradas el año 
pasado.

La medida fue in-
terpretada por algunos 
empresarios como “un 
nuevo golpe” al sector 
privado. Lucy Valen-
ti, expresidenta de la 
otrora pujante Cámara 
Nacional de Turismo 
(Canatur), adscrita al 
Consejo, dio que es 
“parte del proceso de 
destrucción por parte 
de la dictadura”.

“Se sienten acorra-
lados y su respuesta es 
arrasar. Canatur ha he-
cho historia en el turis-
mo del país y no podrán 
borrar eso. ¡Seguire-
mos!”, tuiteó Valenti, 
exiliada de Nicaragua 
desde hace unos dos 
años.

Agregó que “estas 
son medidas de ven-
ganza” del gobierno 
contra el Consejo, que 
ya había sido cerrado 
durante la primera ad-
ministración de Ortega 
en la década de 1980. 

Opinó que a raíz de esto 
la actividad económica 
“se verá obstaculiza-
da” porque “el sector 
privado no tendrá más 
interlocución” con el 
gobierno.

Valenti destacó que 
éste “es un pésimo 
mensaje” para la inver-
sión externa y “perju-
dica enormemente la 
imagen del país”, por 
lo que pidió a las orga-
nizaciones empresaria-
les de América Latina 
que “no reconozcan” a 
otra patronal que bus-

que erigirse como re-
presentante del sector 
privado nicaragüense.

En 2021, Ortega en-
vió a la cárcel a siete 
directivos del Con-
sejo, entre ellos el ex-
presidente José Adán 
Aguerri, el entonces 
presidente de la patro-
nal Michael Healy y el 
vicepresidente Álvaro 
Vargas. Los siete fueron 
excarcelados y depor-
tados a Estados Unidos 
junto a otros 215 opo-
sitores el pasado 9 de 
febrero.

Nicaragua: Ortega clausura 19 cámaras empresariales 
  OTRO SEVERO GOLPE AL SECTOR PRIVADO



SAN SALVADOR,
EL SALVADOR/ AP

La embajada de 
Estados Unidos 
en El Salvador 
emitió el lunes 
una alerta de se-

guridad nivel 3 a los viajeros 
y recomienda reconsiderar 
las visitas al país debido a 
que el crimen violento con-
tinúa siendo una preocupa-
ción en amplias partes del 
país.

“Las autoridades lo-
cales pueden carecer de 
recursos para responder 
efectivamente a incidentes 
criminales graves, aunque 
la concentración de los re-
cursos en áreas turísticas 
significa que estas áreas 
tienen a contar con mayor 
presencia policial que las 
áreas urbanas”, recoge el 
comunicado de la emba-
jada estadounidense en el 
país centroamericano.

Reconoce que “se ha 
dado una reducción im-
portante en la actividad 
relacionada con las pandi-
llas”, pero el crimen sigue 
presente en amplias zonas. 

“Las áreas con mayores 
índices delincuenciales a 
menudo están localizadas 
muy cerca de áreas de me-

nor delincuencia o deben 
cruzarse para moverse en-
tre áreas de menor riesgo”, 
justifica la advertencia a tu-
ristas interesados en visitar 
El Salvador.

Además, recuerda que el 
país está en estado de ex-
cepción, lo que “suspende 
varios derechos constitu-
cionales, que incluyen las 
protecciones normales de 
los procedimientos penales 
tales como el derecho a un 
proceso sin demora”.

En su alerta de seguri-
dad, la embajada advierte 
de que “numerosos ciuda-
danos estadounidenses y 
otros extranjeros han sido 

detenidos bajo el Estado de 
Excepción, algunos de una 
manera supuestamente ar-
bitraria” y de que “las con-
diciones carcelarias son 
duras”.

Advierten de que las 
autoridades salvadoreñas, 
sin previo aviso, pueden 
restringir el paso a ciertas 
zonas por medio de pun-
tos de control en donde se 
sospeche que hay activi-
dad de las pandillas y, en 
consecuencia, informa a 
los ciudadanos estadou-
nidenses de que el acceso y 
la libertad de movimiento 
dentro de estas áreas puede 
ser limitado.

WASHINGTON
HISPANIC  /AP

Seis soldados mu-
rieron ahoga-
dos el domingo 
cuando intenta-
ban cruzar un río 

en los Andes y luego que 
grupos de manifestantes 
les bloquearan el camino a 
la ciudad de Juli, en la re-
gión de Puno, hacia donde 
se dirigían para reforzar las 
tropas asediadas por tur-
bas que el sábado atacaron 
e incendiaron una estación 
policial y un tribunal.

El ministerio de Defensa 
indicó el lunes por la tarde 
que culminó las labores de 
rescate de los soldados al 
hallar el cadáver del últi-
mo desaparecido, el cabo 
Carlos Quispe. El Coman-
do Conjunto de las Fuerzas 
Armadas indicó previa-
mente que los soldados, que 
estaban acantonados en la 
ciudad de Ilave, intenta-
ban llegar como tropas de 
refuerzo a Juli.

El ministerio conde-
nó “la actitud hostil... por 
parte de violentistas que les 
impidieron el paso”, lo que 
llevó a la patrulla militar 
a buscar otro camino que 
incluyó cruzar el río Ilave 
por otra zona. Ilave y Juli 
son ciudades de la región 
Puno, donde las manifes-
taciones contra el gobier-
no de la presidenta Dina 
Boluarte se han reiniciado 
con mayor fuerza pidiendo 
su renuncia. 

El ministerio de Salud 
informó que otros cinco 
soldados fueron atendidos 
por hipotermia y fuertes 
contusiones producto de 
las piedras lanzadas me-
diante hondas artesanales 
aquí llamadas “huaracas”.

Ellos fueron ayudados 
por comuneros y familiares 
que lograron rescatarlos. 
La mayoría de los soldados 
son hijos de campesinos de 
la zona y no sabían nadar. 

El río Ilave es caudaloso 
en febrero debido al perio-
do de lluvias. Por eso, la 
orden de cruzarlo, emitida 
aparentemente por uno de 

los oficiales, fue puesta en 
cuestión.

El jefe de la Región Mi-
litar Sur, Jhony León Ra-
banal, informó a la prensa 
que los manifestantes ata-
caron a los integrantes de la 
patrulla, cuando se encon-
traban cruzando el río Ilave. 
Rechazó tajantemente que 
un capitán haya dado la or-
den a la que se refieren los 
padres.

“Hemos trasladado 
unos 500 hombres y se 
trasladará personal espe-
cialista. El Ejército lamenta 
profundamente la muerte 
de nuestros soldados her-
manos. La bandera está a 
media asta. Hacemos un 
llamado a los pobladores 
de Puno a que sean cons-
cientes, porque eso es un 
asesinato”, dijo.

La Defensoría del Pueblo 
dijo que solicitó a la coman-
dancia general del Ejército 
investigar las circunstan-
cias en que ocurrieron las 
muertes y recordó que co-
rresponde a las autoridades 
militares “garantizar la vi-
da e integridad del personal 

Comuneros velan el lunes los restos de los seis soldados que el día anterior murieron 
ahogados al cruzar un río en Puno, cuando se dirigían a la ciudad de Juli, donde las turbas 
incendiaron el sábado una comisaría y un tribunal de justicia.                                  FOTO: CORTESÍA 

Intentaban cruzar río en los Andes luego que turbas les bloquearon el camino

En mensaje a viajeros y turistas

Perú: 6 soldados
mueren ahogados
durante protestas

EEUU emite alerta 
de viaje a El Salvador 
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Efectivos de la fuerza aérea salvadoreña patrullan 
el vecindario de Soyapango, El Salvador, en la lucha contra 
las pandillas y el crimen. Sin embargo, la violencia criminal se 
mantiene elevada.          FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP

  CRECEN PROTESTAS CONTRA GOBIERNO IZQUIERDISTA

LA PAZ, BOLIVIA/
AP 

Centenares 
de maes-
tros mar-
chaban el 
lunes en 

La Paz para reclamar 
más presupuesto para 
la educación, mejores 
salarios y en rechazo 
a una nueva currícula 
en medio de crecientes 
protestas contra el go-
bierno del presidente 
izquierdista Luis Arce.

La columna de ma-
nifestantes partió de la 
vecina ciudad de El Alto 
y a su ingreso a La Paz pa-
ralizó el tráfico mientras 
se dirigía al ministerio 
de Educación, donde se 
desarrolló un multitudi-
nario mitin.

“Vamos a paralizar 
la ciudad. Hemos veni-
do para quedarnos hasta 
encontrar una respues-
ta del gobierno”, dijo el 
dirigente del magisterio 
José Luis Álvarez.

“No hemos roto el 
diálogo, que ha quedado 
en un cuarto intermedio. 
La marcha es innecesa-
ria, a los maestros mo-
vilizados no les interesa 
la calidad educativa sino 
convulsionar el país”, 
replicó el ministro de 
Educación, Edgar Pari.

El dirigente de los 
docentes, Patricio Mo-
lina, explicó que hay un 
gran déficit de educa-
dores y que la nueva cu-
rrícula propuesta por el 
gobierno recarga horas 
a los maestros sin reco-
nocimiento salarial. “Se 

enseñará robótica pero 
no hay maestros ni labo-
ratorios en las escuelas 
públicas. Sólo se hace 
maquillaje para ocultar 
una crisis educativa”, 
indicó.

Según el Banco Mun-
dial, Costa Rica, Brasil, 
Argentina, México y 
Colombia son los paí-
ses que más invierten 
en educación, mientras 
Bolivia ha ido reducien-
do su gasto en el área. 
En 2006 el gasto educa-
tivo llegó al 21% de todo 
el gasto estatal mien-
tras que en 2021 cayó a 
16,87%.

Las clases iniciaron 
hace un mes y los maes-
tros dicen estar dispues-
tos a mantenerse movi-
lizados en las calles toda 
la semana.

Bolivia: maestros desafían 
al gobierno de Luis Arce 

a su cargo”.
Los militares controlan 

el orden interno en la región 
Puno desde inicios de fe-
brero. Los derechos cons-
titucionales suspendidos 
son la inviolabilidad de do-
micilio, libertad de tránsito 
y libertad de reunión.

Las manifestaciones 
en Perú empezaron el 7 de 

diciembre cuando Boluar-
te asumió el poder luego 
de que su antecesor Pedro 
Castillo, de quien era vice-
presidenta, fue destituido 
por el Parlamento tras or-
denar con un Mensaje a la 
Nación la disolución del 
Congreso y la reorganiza-
ción del Ministerio Publico 
y del Poder Judicial, que lo 

investigaba por diversos 
casos de corrupción. 

Las protestas han deja-
do hasta ahora un total de 
66 fallecidos, en su mayo-
ría manifestantes, según 
la Defensoría del Pueblo. 
De ese total 48 son civiles 
víctimas de choques di-
rectos con las fuerzas de 
seguridad.
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Demi Moore se muda con 
Bruce Willis y su esposa 

para cuidar al actor

MÉXICO/
AGENCIA

D
emi Moore se 
mudó a la pro-
piedad de su 
exesposo Bruce 
Willis y su actual 

pareja, Emma Heming, para 
cuidar de la salud del actor 
que padece demencia fron-
totemporal, de acuerdo con 
la información publicada 
por medios internacionales, 
que aseguran que la famosa 
actriz está decidida a estar 
a lado de su expareja “hasta 
el fi nal”.

Fue hace tan sólo unos 
días que la esposa de Bruce 

Willis, la actriz y modelo 
Emma Heming dio a cono-
cer la noticia de que la afasia 
que le fue diagnosticada al 
actor, noticia que la familia 
compartió hace un año, ha-
bía progresado y convertido 
en demencia frontotempo-
ral, una condición que pro-
duce difi cultad para hablar, 
deterioro motor y cambios 
en la personalidad.

En un video, Heming 
de 44 años compartió que 
compartía dicho mensaje, 
no sólo para dar a conocer la 
salud actual del padre de sus 
dos hijas; Mabel (10 años) y 
Evelyn (8 años), sino para 
concientizar acerca de la 
demencia frontotemporal y 

las personas que la padecen, 
así como reparar en aquellas 
personas que cuidan a las y 
los afectados por dicha do-
lencia, ya que es un proceso 
muy complicado de vivir.

De hecho, Emma pre-
guntó entre las personas que 
se detuvieron a escuchar lo 
que tenía por compartir, si 
había alguien que pudiera 
aconsejarla con respecto a 
cómo salir al aire libre con 
un paciente de esta enfer-
medad y las medidas pre-
ventivas que tenía que 
tomar en cuenta para sal-
vaguardar la integridad de 
la persona afectada, debido 
a que salir sólo por un café 
puede convertirse en una 

situación de riesgo para la o 
el doliente.

En este contexto, “Daily 
Mail” publicó que Demi 
Moore, quien fuera la pri-
mera esposa de Willis y con 
quien sostuvo una relación 
de 1987 hasta el año 2000, 
se ha mudado con el actor y 
Emma para hacer frente a la 
enfermedad que lo aqueja.

Según el medio britá-
nico, una fuente cercana a 
la familia fue la que le dio a 
conocer dicho trascendido, 
expresando que la actriz de 
60 años tiene muy claras sus 
prioridades y, en este mo-
mento, está comprometida 
en hacer de este mundo el 
mejor lugar para Willis, de 

aquí hasta su último día.
“Demi se mudó y no se 

irá hasta el fi nal”, se puede 
leer en la publicación britá-
nica, “Demi ha sido una roca 
para la familia y está decidi-
da a asegurarse de que cada 
día que le quede a Bruce en 
la tierra esté lleno de amor”, 
profundizó la fuente.

Para nadie es sorpre-
sa la estrecha relación que 
existe entre la pareja que, 
desde que se separó, ha es-
tado presente en los eventos 
importantes que han surgi-
do en la vida de la una y el 
otro; en su momento, Bruce 
asistió a la boda de Demi con 
Ashton Kutcher y Moore ha 
sostenido muy buena co-

municación con Emma, a 
tal grado que, durante la 
pandemia, toda la familia 
tomó la decisión de pasar el 
confi namiento junta.

Sin embargo, estos pla-
nes se vieron frustrados 
cuando una de las hijas pe-
queñas de Bruce se pinchó 
el dedo en un parque de di-
versiones, por lo que Emma 
tuvo que postergar su vuelo 
a Idaho, donde pasarían la 
pandemia, para llevar a la 
pequeña a revisión médi-
ca, mientras Bruce arribaba 
a Sun Valley, donde ya lo 
esperaban Demi y sus tres 
hijas mayores, Summer (34 
años), Scout (31 años) y Ta-
llulah (29).

Bruce Willis y Demi Moore. FOTO:  CORTESÍA
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A
l cierre de esta 
edición, Emma 
Heming, la es-
posa de Bruce 
Willis, des-

miente las versiones que 
aseguran que Demi Moo-
re, la expareja del actor, 
se haya a mudado a vivir 
a su casa ubicada en Los 
Ángeles pues, ayer me-
dios internacionales in-
dicaron que la estrella de 
Hollywood había decidido 
irse a vivir con el padre de 
sus hijas para cuidarlo y 
acompañarlo en su enfer-
medad.

Fue en marzo del 2022, 
cuando la familia Wi-
llis Moore dio a conocer 
la noticia de que el actor 
de “Die Hard” había sido 
diagnosticado con afasia, 

un trastorno del lenguaje 
que deteriora progresiva-
mente la capacidad de co-
municarse de quien la pa-

dece; la noticia conmovió 
al mundo, debido a que el 
actor de 67 años es uno de 
los más queridos.

MÉXICO/
AGENCIA

E
l actor y cantante 
decidió darle un 
giro a su estilo de 
vida al injertar-
se un “implante” 

que le ayudaría a superar el 
alcoholismo. 

Este le estaría produ-
ciendo “una reacción de 
desagrado y de repudio que 
le impide tomar alcohol”.

Pero antes de que sigas, 
te invitamos a ver ViX: en-
tretenimiento sin límites 
con más de 100 canales, to-
talmente gratis y en español. 

Disfruta de cine, series, 
telenovelas, deportes y mi-
les de horas de contenido en 
tu idioma.

Pablo Montero aseguró 
que se colocó un implante 
en el cuerpo que le estaría 
ayudando a tratar sus pro-
blemas de adicciones.

El actor y cantante, quien 
en los últimos meses ha es-
tado en el ojo del huracán 
por escándalos relaciona-
dos con el abuso del alcohol, 
reveló que decidió luchar 
contra su adicción, princi-
palmente, porque busca ser 
un “buen ejemplo” para sus 

hijos.
El actor y cantante reve-

ló en una reciente entrevista 
con Gustavo Adolfo Infante 
que se sometió a un innova-
dor tratamiento médico que 
le está “cambiando la vida”.

Se trata de un trata-
miento que, según la clínica 
Chiloé, consiste en insertar 
en el tejido abdominal un 
comprimido que “está com-
puesto por sustancias que 
reaccionan frente a la in-
gesta de alcohol” y produce 
“una reacción de desagrado 
y de repudio que le impide 
tomar alcohol”.

“Tú sabes de un trata-
miento muy importante, es 
un tratamiento que viene de 
Estados Unidos y la verdad 
te sirve para muchas cosas 
de salud, entonces ahorita 
estoy llevando ese trata-
miento. 

Es un implante. Ya me 
lo puse”, señaló el actor de 
48 años en el programa de 
YouTube del comunicador 
mexicano.

“Con el tratamiento que 
traemos, tú sabes cómo te 
cambia la vida, tienes más 
claras las cosas, estás en paz. 

Piensas las cosas antes de 
actuarlas y te ayudan a otras 
cosas”, dijo Montero.
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Pablo Montero se sometió a un 
implante para dejar de tomar alcohol

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

Ú L T I M O  M I N U T O 

Esposa de Bruce Willis
desmiente que Demi Moore

se haya mudado a su casa

FOTO: CORTESÍA
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Julio Iglesias saltó en defen-
sa de su ex, Isabel Preysler, 
y criticó a Mario Vargas 
Llosa por la manera en la 
que se separaron. “Ha de-

jado mucho que desear”, disparó.
Julio Iglesias e Isabel Preysler 

formaron una de las parejas que 
más enamoró a toda España por 
mucho tiempo.

 Era sin dudas una pareja ideal, 
como si habláramos del impacto 
mediático que en Estados Uni-
dos se generó con Angelina Jolie 
y Brad Pitt juntos. Esto, claro, a 
otro nivel.

Isabel, hoy con 72 años, siem-
pre fue dueña de una belleza in-
comparable, además de ser mega 
sensual y tener ese toque de mis-
terio que causaba un imán. Julio 
por su parte estaba en la cúspide 

de su carrera, levantando suspiros 
con su música y los récords que iba 
logrando.

El vínculo de amor entre ambos 
duró casi diez años (entre 1971 y 
1979 estuvieron casados), dando 
a luz a tres hijos: Chabeli, Julio y 
Enrique. Si bien el matrimonio se 
rompió hace ya mucho tiempo, 
lo que siempre se conservó fue la 
buena relación entre ambos.

Lo cierto es que, más allá de que 
el amor llegó a su fin, no pasó lo 
mismo con otros sentimientos co-
mo el respeto, el cariño y la admi-
ración de uno hacia otro. Tenían 
que seguir criando y educando a 
sus hijos, y así lo hicieron.

Es por eso que no llama la aten-
ción 

que Iglesias salga ahora en de-
fensa (y fuerte) de su exesposa. 
Preysler viene de ponerle punto 
final a la historia de amor con el 
reconocido escritor peruano Ma-
rio Vargas Llosa, con quien estaba 
desde 2015.

AGENCIA /
WH  

L os niños ya aparecen en 
la página web de la mo-
narquía como príncipe 
y princesa de Sussex.

En su documental 
para Netflix, el príncipe Harry 
aseguró que en un primer mo-
mento presentó una serie de 
opciones a su padre para que 
decidieran entre los dos cómo 
podía seguir sirviendo a la en-
tonces reina Isabel II a lo largo 
y ancho de la Commonwealth, 
pero distanciándose de la pre-
sión mediática que soportaba en 
Inglaterra. 

Si era necesario, tanto su 
esposa Meghan Markle como él 
estaban dispuestos a renunciar 
al título de duques de Sussex que 
su difunta abuela les concedió 
antes de su enlace en 2018 pa-
ra que les diera “un respiro” a 
la hora de controlar su agenda 
pública.

Sin embargo, el pasado mes 
de enero Harry dio a entender en 
una entrevista con Andy Cooper 
que había cambiado de opinión. 
Cuando el presentador quiso sa-
ber por qué seguía usando el tí-
tulo nobiliario si no quería des-
empeñar un papel institucional 
en el seno de la monarquía, él 

respondió preguntándole qué 
diferencia podría marcar que 
lo dejara de lado llegado este 
punto.

Su postura respecto a sus 
hijos ha sido mucho más in-
flexible. Una de las críticas 
que Meghan hizo al palacio de 
Buckingham en su entrevista 
con Oprah fue que se negaran 
a otorgar el título de príncipe a 
su hijo Archie, aunque en aquel 
momento no le correspondiera 
por derecho propio, y ahora por 
fin puede decir que ha ganado 
esa batalla .

Harry y Meghan, invitados a 
la coronación de Carlos pero no 
saben si irán

El príncipe Harry y Meghan, 
duquesa de Sussex, han recibido 
una invitación oficial para la co-
ronación del rey Carlos III, pero 
la pareja aún no ha confirmado si 
asistirá, indicó a la cadena CNN 
un portavoz del duque.

“Puedo confirmar que el duque 
recibió recientemente correspon-
dencia por correo electrónico de 
la oficina de Su Majestad (Carlos 
III) con respecto a la coronación”, 
dijo el portavoz, que la cadena de 
televisión no identifica.

Pero “no revelaremos, en es-
te momento, una decisión in-
mediata sobre si el duque y la 
duquesa asistirán” a ese evento, 
agregó.
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Julio Iglesias sale en defensa de 
su ex y critica a Vargas Llosa 

Harry y Meghan ganan la 
batalla por los títulos de 

Archie y Lilibet

P O R  L A  F O R M A  D E  S E PA R A R S E  D E  I S A B E L  P R E Y S L E R

Julio Iglesias e Isabel Preysler FOTO:  CORTESÍA

SUS HIJOS SON AHORA PRÍNCIPE Y PRÍNCESA BEL PREYSLER
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E
rase una vez, un car-
pintero llamado Ge-
petto, decidió cons-
truir un muñeco de 
madera, al que llamó 

Pinocho. 
Con él, consiguió no sentirse 

tan solo como se había sentido 
hasta aquel momento.

  ¡Qué bien me ha quedado!- 
exclamó una vez acabado de 
construir y de pintar. 

¡Cómo me gustaría que tu-
viese vida y fuese un niño de 
verdad! Como había sido muy 
buen hombre a lo largo de la 
vida, y sus sentimientos eran 
sinceros. 

Un hada decidió concederle 
el deseo y durante la noche dio 
vida a Pinocho. Al día siguiente, 
cuando Gepetto se dirigió a su 
taller, se llevó un buen susto al 
oír que alguien le saludaba: ¡Ho-
la papá!- dijo Pinocho. ¿Quién 
habla?- preguntó Gepetto. - 
Soy yo, Pinocho. 

¿No me conoces? le pregun-
tó. Gepetto se dirigió al muñeco.  

¿Eres tu? ¡Parece que estoy 
soñando, por fi n tengo un hijo! 
Gepetto quería cuidar a su hijo 
como habría hecho con cual-
quiera que no fuese de madera. 

Pinocho tenía que ir al cole-
gio, aprender y conocer a otros 
niños. 

Pero el carpintero no tenía 
dinero, y tuvo que vender su 
abrigo para poder comprar una 
cartera y los libros. 

A partir de aquél día, Pino-

cho empezó a ir al colegio con 
la compañía de un grillo, que le 
daba buenos consejos. 

Pero, como la mayoría de los 
niños, Pinocho prefería ir a di-
vertirse que ir al colegio a apren-
der, por lo que no siempre hacía 
caso del grillo. 

Un día, Pinocho se fue al tea-
tro de títeres para escuchar una 
historia. 

Cuando le vio, el 
dueño del teatro quiso 
quedarse con él: ¡Oh, Un 
títere que camina por si 
mismo, y habla! Con él 
en la compañía, voy a 
hacerme rico dijo el ti-
tiritero, pensando que 
Pinocho le haría ganar 
mucho dinero. 

A pesar de las reco-
mendaciones del peque-
ño grillo, que le decía que 
era mejor irse de allí, Pi-
nocho decidió quedarse 
en el teatro, pensando 
que así podría ganar di-
nero para comprar un 
abrigo nuevo a Gepetto, que 
había vendido el suyo para com-
prarle los libros. 

Y así hizo, durante todo el 
día estuvo actuando para el ti-
tiritero. 

Pasados unos días, cuando 
quería volver a casa, el dueño 
del teatro de marionetas le dijo 
que no podía irse, que tenía que 
quedarse con él. 

Pinocho se echó a llorar tan 
y tan desconsolado, que el due-
ño le dio unas monedas y le dejó 
marchar. 

De vuelta a casa, el grillo y 

Pinocho, se cruzaron con dos 
astutos ladrones que conven-
cieron al niño de que si ente-
rraba las monedas en un campo 
cercano, llamado el “campo de 
los milagros”, el dinero se mul-
tiplicaría y se haría rico. 

Confi ando en los dos hom-
bres, y sin escuchar al grillo que 
le advertía del engaño, Pinocho 

enterró las monedas y se fue. 
Rápidamente, los dos ladrones 
se llevaron las monedas y Pino-
cho tuvo que volver a casa sin 
monedas. Durante los días que 
Pinocho había estado fuera, Ge-
petto se había puesto muy tris-
te y, preocupado, había salido a 
buscarle por todos los rincones. 

Así, cuando Pinocho y el gri-
llo llegaron a casa, se encontra-
ron solos. 

Por suerte, el hada que había 
convertido a Pinocho en niño, 
les explicó que el carpintero ha-
bía salido dirección al mar para 

buscarles. 
Pinocho y grillo decidieron 

ir a buscarle, pero se cruzaron 
con un grupo de niños: - ¿Dónde 
vais?- preguntó Pinocho. 

 Al País de los Juguetes res-
pondió un niño. 

¡Allí podremos jugar sin pa-
rar! 

¿Quieres venir con nosotros? 
¡Oh, no, no, no!- le ad-
virtió el grillo. 

Recuerda que tene-
mos que encontrar a Ge-
petto, que está triste y 
preocupado por ti. 

¡Sólo un rato!  dijo Pi-
nocho Después seguimos 
buscándole. Y Pinocho se 
fue con los niños, seguido 
del grillo que intentava 
seguir convenciéndole 
de continuar buscando 
al carpintero. 

Pinocho jugó y brincó 
todo lo que quiso. 

Enseguida se olvidó 
de Gepetto, sólo pensa-
ba en divertirse y seguir 

jugando. 
Pero a medida que pasaba 

más y más horas en el País de los 
Juguetes, Pinocho se iba convir-
tiendo en un burro. 

Cuando se dió cuenta de ello 
se echó a llorar. 

Al oírle, el hada se compade-
ció de él y le devolvió su aspec-
to, pero le advirtió:  A partir de 
ahora, cada vez que mientas te 
crecerá la nariz. 

Pinocho y el grillo salieron 
rápidamente en busca de Ge-
petto. 

Geppetto, que había salido 

en busca de su hijo Pinocho en 
un pequeño bote de vela, había 
sido tragado por una enorme 
ballena. 

Entonces Pinocho y el gri-
llito, desesperados se hicieron 
a la mar para rescatar al pobre 
ancianito papa de Pinocho. 
Cuando Pinocho estuvo frente 
a la ballena le pidió porfavor que 
le devolviese a su papá, pero la 
enorme ballena abrió muy gran-
de la boca y se lo tragó también 
a él. 

¡Por fi n Geppetto y Pinocho 
estaban nuevamente juntos!, 
Ahora debían pensar cómo 
conseguir salir de la barriga de 
la ballena. 

¡Ya sé, dijo Pepito hagamos 
una fogata! El fuego hizo estor-
nudar a la enorme ballena, y la 
balsa salió volando con sus tres 
tripulantes. 

Una vez a salvo Pinocho le 
contó todo lo sucedido a Ge-
petto y le pidió perdón. 

A Gepetto, a pesar de haber 
sufrido mucho los últimos días, 
sólo le importaba volver a tener 
a su hijo con él. 

Por lo que le propuso que ol-
vidaran todo y volvieran a casa. 

Pasado un tiempo, Pinocho 
demostró que había aprendido 
la lección y se portaba bien: iba 
al colegio, escuchaba los con-
sejos del grillo y ayudaba a su 
padre en todo lo que podía. 

Como recompensa por su 
comportamiento, el hada de-
cidió convertir a Pinocho en un 
niño de carne y hueso. 

A partir de aquél día, Pinocho 
y Gepetto fueron muy felices.
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Pinocho: Un cuento que no pasa de moda 

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

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

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

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

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en
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L
as varices son la enfer-
medad vascular más 
frecuente. Afectan a 
entre el 20 y el 30% de 
la población adulta y su 

prevalencia aumenta con el en-
vejecimiento. De hecho, a partir 
de los 50 años casi la mitad de la 
población tiene un grado u otro 
de insuficiencia venosa.

No se trata de un tema de 
género, factores ambientales y 
genéticos están detrás de esta 
afección por lo que la padecen 
hombres y mujeres . 

Ahora en verdad las mujeres 
tienen más várices, es cierto. 
Son más frecuentes en ellas, 
pero los hombres también pue-
den sufrir de esta condición. 
Las várices y arañitas vascula-
res no solo afectan la estética 
de las piernas, también alteran 
la calidad de vida de quién las 
desarrolla.

 ¿Qué son las várices? 
Son un trastorno circulatorio 

caracterizado por el mal funcio-
namiento del sistema venoso. La 
pérdida de elasticidad de las ve-
nas y el mal funcionamiento de 
las válvulas en su interior, hacen 
que el retorno de la sangre des-
de las piernas hacia el corazón 
se dificulte y el flujo de sangre 
termine dilatando e inflamando 
las venas.

 “Estas lesiones son progre-
sivas y con el tiempo podrían 

generar flebitis (inflamación y 
trombosis de una vena), varico-
rragia (hemorragia por ruptura 
de una vena varicosa), úlcera, 
o eczema varicoso (dermatitis 
crónica)”, explica el doctor Ma-
nuel Espíndola, cirujano vascu-
lar de Clínica Las Condes.

Las mujeres consultan más 
por las várices. En los varo-
nes, los vellos de las piernas las 
ocultan por lo que consultan 
más tarde, muchas veces inclu-
so cuando ya se han complicado.

  ¿Por qué aparecen las 
várices?

 Hay varios factores que in-
fluyen en la aparición de las vá-
rices. “Los antecedentes fami-
liares son muy importantes. Es 
decir, si tu mamá tiene várices, 
la probabilidad de que también 
tengas, es alta. En los hombres 
pasa lo mismo. Si tienes ante-
cedentes familiares, se deben 
evitar los factores que facilitan 
el desarrollo de estas como son 
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Las várices afectan a 
hombres y mujeres por igual

IMAGEN: FREEPIK
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ras durante largos perío-
dos, asegúrate de levan-
tarte de tu escritorio con 
frecuencia o siéntate para 
descansar las piernas para 
que la sangre no se acumu-
le en las venas.

Use medias de 
compresión. Hecho de un 
fuerte elástico, las medias 

de compresión aceleran el 
flujo de sangre al pecho 
al apretar las venas de las 
piernas. Estas medias es-
peciales se pueden com-
prar en una farmacia o en 
una tienda de suministros 
médicos. Para elásticos de 
grado superior, necesitará 
una receta médica.

Eleva tus piernas. 
Para empujar la sangre 
hacia arriba, eleva tus 
piernas por encima de tu 
corazón. Haga esto varias 
veces al día durante 15 a 20 
minutos a la vez.

Mantenga su peso 
adecuado. El exceso de 
libras ejerce más presión 
sobre las venas de las pier-
nas. Por lo tanto, perder 
peso y mantener un peso 
adecuado alivia la tensión 
en las válvulas y evita que 
la sangre se agrupe en la 
vena.

Si sus venas varico-
sas se vuelven doloro-
sas, pican o se ulceran, 
es hora de consultar con 
un especialista en venas 
sobre sus opciones de 
tratamiento. Los espe-
cialistas del Centro para 
la Restauración de Venas 
pueden realizar procedi-
mientos mínimamente 
invasivos que cierran las 
venas dañadas y restau-
ran la apariencia saluda-
ble de sus piernas.

el sedentarismo, el pasar 
muchas horas de pie, el 
uso de anticonceptivos 
orales, entre otros”, dice 
el doctor Espíndola. 

Factor común tam-
bién para hombres y mu-
jeres es el sedentarismo. 
“El sedentarismo y la 
obesidad son enemigos 
de las várices. Ambas 
cosas pueden facilitar 
la salida de ellas. Hay 
que recordar que son los 
músculos de las piernas 
los encargados de im-
pulsar o “bombear” la 
sangre hacia el corazón. 
Si tienes un músculo 
atrofiado, sin tonicidad, 
esta bomba muscular no 
realizará un trabajo efec-
tivo, y la sangre tenderá 
a quedarse en las dilata-
ciones venosas”, recalca 
el cirujano vascular.

 Contrario a lo que se 
piensa, el cigarro y el al-
cohol se consideran fac-
tores asociados al desa-
rrollo de otras enferme-
dades muy graves, como 
son la enfermedad arte-
rioesclerótica en distin-
tos órganos, cáncer, de-
pendencia, adicciones y 
enfermedades crónicas, 
pero no con las várices.

Cómo las mujeres 
pueden prevenir las 
venas varicosas

Las mujeres no pueden 
hacer nada para detener el 
desarrollo de sus hormo-
nas naturales en sus cuer-
pos. Sin embargo, pueden 
tomar algunas precaucio-

nes para disminuir el ries-
go de varices.

Mantenerse activo. 
Caminar, nadar y andar 
en bicicleta tonifican los 
músculos de las piernas, lo 
que, a su vez, promueve el 
flujo sanguíneo adecuado. 
Si trabajas en un trabajo 
donde te sientas o te pa-
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2019 TOYOTA COROLLA HATCHBACK SE
STK.T3047403

$19,600

2014 CHEVROLET CRUZE LS AUTO
STK.T457926

$10,000

STK.A708816

$22,500

2017 TOYOTA RAV4 XLE

SV, FWD

2019 TOYOTA COROLLA LE
STK.P214319

$17,930
2.5 SL 

2020 TOYOTA COROLLA HYBRID LE
STK.A001109

$23,123

2022 TOYOTA COROLLA LE
STK.A011427

$23,000

2020 CHEVROLET MALIBU LS W1LS
STK.T114741

$18,700
SV, FWD

2015 HONDA CR-V EX-L
STK.T621588

$17,100
SV, FWD

2017 CHEVROLET TRAX LT
STK.T167924

$16,500
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

$6,500
2019 NISSAN PATHFINDER S

STK.T617469

$21,000
2017 TOYOTA HIGHLANDER LE PLUS V6
Stk.T454916

$22,000

... 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 bólido de la escudería Red Bull conducido por el piloto holandés Max Verstappen  se dirige velozmente hacia la meta para ganar el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 
Uno, el domingo 5. Más de 150 mil personas abarrotaron el circuito internacional de Shakir, y millones de telespectadores a nivel mundial siguieron el domingo 5 de marzo las evoluciones 
de la espectacular carrera, al iniciarse la temporada 2023 de la Formula Uno, la competencia del automovilismo deportivo más admirada en el planeta. Verstappen obtuvo la victoria de 
principio a fi n, seguido por su compañero de equipo, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Ambos rompieron la mala racha que tuvieron el año pasado en este mismo circuito, cuando tuvieron 
que abandonar la carrera por fallas técnicas de sus coches. Diez escuderías participan en esta competencia.                                   F OTO:FRANK AUGSTEIN

6

Holandés Verstappen y mexicano ‘Checo’ Pérez ganan el GP de Bahrein

NUEVA YORK/
ESPECIAL

E
xactamente un 
mes después de 
su estreno mun-
dial en el Auto 
Show de Chi-

cago, el Toyota Grand 
Highlander 2024 sigue 
dando que hablar como la 
última y mejor incorpo-
ración a la exitosa línea de 
SUV de Toyota.

“Defi nitivamente exis-
tía una necesidad en el 
mercado de un SUV de ta-
maño mediano para prio-
rizar la comodidad interior 

en las tres fi las de asientos 
y no cabe duda que Grand 
Highlander es la mejor op-
ción”, dijo Lisa Materazzo, 
vicepresidenta de grupo de 
marketing de Toyota. 

“Este modelo de 3 fi las 
de asientos lleva el legado 
de la Highlander a un espa-
cio completamente nuevo 
y al mismo tiempo man-
tiene nuestra promesa de 
cumplir con la electrifi ca-
ción”, destacó Materazzo. 

Al respecto, explicó que 
Highlander fue el primer 
modelo en su segmento en 
ofrecer un sistema de pro-
pulsión híbrido en 2006 “y 
Grand Highlander amplía 
aún más nuestro liderazgo 

en electrifi cación”.
Grand Highlander ofre-

ce opciones desde el nivel 
de entrada hasta la efi cien-
cia y el rendimiento. Está 
disponible en tres trenes 
motrices en tres grados: el 
motor turbo de gasolina de 
2.4 Litros bien equilibra-
do, el híbrido de 2.5 Litros 
líder en efi ciencia, con un 
nivel de millas por galón 
combinado que se estima 
en 34 y el Hybrid MAX de 
362 caballos de fuerza, 
que busca el máximo ren-
dimiento.

Como parte del enfoque 
de Toyota hacia la neutra-
lidad de carbono, los ve-
hículos Grand Highlander 

Hybrid e Hybrid MAX son 
parte de una línea que bus-
ca ir “más allá de cero”. 

El Grand Highlander 
2024 será el segundo ve-
hículo de Toyota en llevar 
la nueva insignia “Beyond 

Zero”, después del nuevo 
Prius, un esfuerzo global 
para lograr la neutralidad 
de carbono en los produc-
tos de Toyota.

Diseñado por Calty 
Design Studios y fabrica-

do exclusivamente en la 
planta de fabricación de 
Toyota Motor en Prince-
ton, Indiana, el precio y la 
fecha de venta del nuevo 
Grand Highlander 2024 se 
anunciarán este verano.

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

Además de su desafi ante diseño,   los Grand Highlander de Toyota cuenta con tres 
trenes motrices disponibles, una tercera fi la de asientos de tamaño adulto y amplio espacio de 
carga.                                                                                    FOTO: TOYOTA NEWSROOM

El SUV familiar defi nitivo:
Toyota Grand Highlander
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F-1: arrancó la temporada más 
vista del automovilismo mundial
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(703) 749-6638
... y muchos más para elegir!

VENTAS

Ledys

FINANCIAMIENTO

Gabriel

FINANCIAMIENTO

John 

HONDA CR-V LX AWD SUV

stk.A627274

$13,283

2013

HONDA FIT BASE HATCHBACK

STK.A079632

$11,591

2013
TOYOTA CAMRY SEDAN 

stk.STK.T072869

$8,992

2009

TOYOTA CAMRY SEDAN

stk.T415578

$17,491

2014

TOYOTA CAMRY SE SEDAN

STK.A273455

$11,993

2009

HONDA CR-V EX-L AWD SUV

stk.P070326

$14,991

2012
HONDA ACCORD EX-L SEDAN

stk.T029957

$14,992

2013

HONDA CIVIC LX SEDAN

stk.T365507

$8,991

2012

HONDA CR-V LX AWD SUV

stk.T035162

$16,993

2015

HONDA CR-V LX AWD SUV

stk.P018826

$13,991

2013

HONDA CR-V EX-L SUV

stk.A012529

$17,593

2014

Expertos en  financiamiento

TAX ID!
Trabajamos con

todo tipo de crédito!

Ourisman Honda
of Tysons Corner

VENTAS

Josue

VENTAS

Jenlady

VENTAS

Jorge

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

TOYOTA CAMRY SEDAN 
2009

HONDA CIVIC LX SEDAN HONDA FIT BASE HATCHBACKTOYOTA CAMRY 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

TOYOTA PRIUS TWO HATCHBACK

STK.A561339

$16,993

2017

E N  AC C I D E N TA DA  C A R R E R A  D E  L A  S E R I E  E N  F L O R I DA

Ericsson gana en debut de IndyCar
ST. PERTERSBURG,
FLORIDA/ AP

J
ack Harvey fue trasladado 
a un hospital para obser-
vación y Helio Castrone-
ves requirió una bolsa de 
hielo y radiografías. Un 

par de autos volaron por los ai-
res, los líderes chocaron entre 
ellos y toda la flota de Andretti 
Autosport quedó fuera de com-
bate.

Mientras tanto, Marcus 
Ericsson, el ganador de las 500 
Millas de Indianápolis, con-
quistó la carrera inaugural de la 
temporada de IndyCar, el do-
mingo 5.

Ericsson sobrevivió al caos 
en las calles del centro de St. 
Petersburg para darle una ines-
perada victoria a Chip Ganassi 
Racing en un complicado do-
mingo en Florida. Fue el cuarto 
triunfo en la carrera de IndyCar 

para el expiloto sueco de la Fór-
mula Uno.

Pero se suponía que un au-
to de Andretti se apuntaría la 
victoria, al menos según la ve-
locidad que mostró el equipo 
durante todo el fin de semana. 
Romain Grosjean y Colton Herta 
largaron desde la primera fila de 
la grilla, pero las cosas comenza-
ron a torcerse desde el principio.

Un accidente entre siete 
autos en la primera vuelta sacó 

a cinco autos de la carrera, in-
cluyendo al piloto de Andretti, 
Devlin DeFrancesco, quien salió 
volando cuando el novato Ben 
Pedersen chocó directamente 
contra su auto detenido. Cas-
troneves, cuatro veces ganador 
de las 500 Millas de Indianápo-
lis, salió cojeando del acciden-
te mientras su compañero de 
equipo en Meyer Shank Racing, 
Simon Pagenaud, lo sostenía de 
la mano.

El piloto sueco Marcus Ericsson con su 
coche equipado con motor Honda, ganó el 
domingo la caótica carrera en las calles de St. 
Petersburg.                 FOTO: CORTESÍA
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Toyota’s
President’s Award

34 años consecutivos!

Se habla español

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

UBICACION!
PERSONAL!
REPUTACION!

�

�

¡GRANDES OFERTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS!

QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2023 CAMRY (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2023 HIGHLANDER (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2022 
COROLLA (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2022 RAV4 (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. EXCLUDES TAX TAGS, DEALER INSTALLED OPTIONS AND DEALER PROCESSING FEE $899 (VA) $300 

(MD). ON APPROVED CREDIT. CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER. SUBJECT TO VEHICLE AVAILABILITY. SOME CUSTOMERS WILL NOT QUALIFY. VEHICLE SHOWN IS ONLY AN EXAMPLE. SEE DEALER TO COMPLETE DETAILS. ENDS 01/31/23..

OFERTAS EXPIRAN 01/31/23

CAMRY2023 HIGHLANDER2023

3.99% 36APR
FINANCIAMIENTO 

HASTA...
MESES

AUTOS NUEVOS
A PRECIO DE MSRP ■ PRECIOS SIN SOBRECARGO

■ DIFERENTES A LOS PRECIOS DEL MERCADO
✓
✓

COROLLA2022 RAV42022

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

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

Toyota’s
President’s Award

34 años consecutivos!

Se habla español

AUTOS USADOSACEPTAMOS TAX ID!

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

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

✓
✓

✓
✓

INCREÍBLES OFERTAS DE AUTOS USADOS

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

2018 TOYOTA 

TACOMA
4WD 
STK.00N6619A 

$41,990

2013 TOYOTA

RAV4
XLE AWD 
STK.00N6841A

$18,995

2019 TOYOTA

RAV4
LE FWD
STK.0P24244A

$25,995

2018 FORD

ECO SPORT
SE 4WD
STK.00N6667A

$15,998
2017 TOYOTA

COROLLA
FWD
STK. 00P24328

$21,995
2019 TOYOTA

HIGHLANDER
AWD
STK.00P24273

$37,595
2023 TOYOTA

TUNDRA
4WD 1794 EDITION 
STK.00P24299

$69,989

2022 TOYOTA 

COROLLA
FWD
STK.0P24276A 

$26,495
2021 TOYOTA 

SIENNA
LE FWD 
STK.00P24284 

$38,995

2014 FORD

F-150
4WD
STK.00N6781A

$22,995

2022 FORD

ESCAPE
SE AWD
STK.00N6688A

$25,699

2016 TOYOTA

CAMRY
FWD
STK.PR24343A

$19,995

DOUGLAS QUINTANILLA
VENTAS

CHRIS RADEFELD
VENTAS

AL MENDOZA
VENTAS

LUIS MEDINA
VENTAS

JORGE ZURITA
VENTAS

WILSON MORAN
VENTAS

MICHAEL ALVARENGA
VENTAS

MIGUEL PÉREZ
VENTAS

EVALUACIÓN GRATIS

TU AUTO
EN ALTA

DEMANDA!

Te ofrecemos el 
mejor valor por

tu vehiculo.
NO IMPORTA QUE NO 
COMPRES TU AUTO

CON NOSOTROS.

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

UBICACION!
PERSONAL!
REPUTACION!

�

�
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SAKHIR, BAHRÉIN /
AP

N
ueva tempora-
da, otra victo-
ria. El bicam-
peón vigente 
Max Verstap-

pen ganó el domingo el 
Gran Premio de Bahréin, 
imponiéndose desde la po-
le al emprender la defensa 
de sus títulos en la Fórmula 
Uno.

Red Bull fue claramen-
te superior al completar 
un 1-2. El mexicano Sergio 
Pérez finalizó 12 segundos 
detrás para quedar como 
escolta, a pesar de un mal 
arranque de la carrera. 
Fernando Alonso, el espa-
ñol de 41 años, se apuntó 
un brillante tercer lugar y 
99no podio al debutar con 
Aston Martin.

“¿Qué han hecho mu-
chachos? ¿Qué han he-
cho?”, un extasiado Alon-
so expresó por medio de la 
radio de su equipo. “Estoy 
muy orgulloso de ustedes”.

Los seguidores de 
Alonso han catalogado esta 
temporada como “Misión 
33”, confiando que pueda 
conquistar la 33ra victoria 
de su carrera. Su último 
triunfo fue hace 10 años 
con Ferrari.

Alonso, quien se incor-
poró a Aston Martin, tras 
romper de malas formas 
con Alpine, apretó el puño 
al cruzar la meta y se abra-
zó con sus mecánicos.

“Terminar en el podio 
en la primera carrera del 
año es algo asombroso”, 
dijo Alonso. “Lo que As-
ton Martin hizo durante 
el invierno para tener el 
segundo mejor coche en la 
primera carrera es simple-
mente irreal”.

Fue la 36ta victoria de 
Verstappen, pero la pri-
mera del neerlandés en la 
carrera nocturna en el cir-
cuito de Sakhir, donde tu-
vo que abandonar cerca del 
final de la primera válida el 
año pasado.

“Fue exactamente el 
arranque de temporada 
que necesitábamos”, dijo 
Verstappen, quien aban-
donó en tres de sus cua-
tro primeras carreras en 
Bahréin. “Estoy contento 
de haber ganado por fin 
aquí”.

Esta vez fue Charles 
Leclerc, el ganador el año 
pasado, quien se retiró en 
la vuelta 41 de las 57 tras 
quedarse sin potencia.

“Me quedé sin poten-
cia. Es una pena porque 
son esos fines de semanas 
en los que tienen que maxi-

mizar puntos”, señaló Le-
clerc. “Lamentablemente 
hemos dado un paso atrás y 
Red Bull está en otro plane-
ta. Quedar terceros era lo 
mejor que estaba a nuestro 
alcance.

Pérez también tuvo que 
abandonar en Sakhir el año 
pasado por un fallo mecá-
nico y se mostró conforme 
con su segundo lugar tras 
una mala salida.

“La largada me impi-
dió poder pelear con Max. 
Acabar segundo era lo úni-
co que podía hacer”, dijo el 
mexicano. “Es un gran ini-
cio. Si lo vemos como co-
menzamos el año pasado, 
abandonando los dos, es 
muy lindo comenzar así”.

El abandono de Leclerc 
generó pánico en Ferra-
ri, y Carlos Sainz Jr. ni se 
inmutó en defenderse an-
te los embates de Alonso 
-seguramente por el te-
mor de quedarse también 
sin potencia- y el español 
lo rebasó cuando restaban 
11 vueltas.

Sainz finalizó cuarto, 
por delante del siete veces 
campeón Lewis Hamilton 
con su Mercedes. Lance 
Stroll, con el otro Aston 
Martin, entró sexto.

La actuación de Stroll 
fue notable al considerar 
que el canadiense se perdió 

las pruebas de pretempo-
rada tras lesionarse en un 
accidente de bicicleta que 
precisó de una cirugía me-
nor en la muñeca derecha.

Alonso y Stroll se em-

bistieron en la largada, 
provocando que Alonso 
cediera un par de puestos. 
Pero acabaron sonrien-
tes al término de un día 
sobresaliente para Aston 

Martin.
“Felicitaciones a mi 

compañero Lance. Se tu-
vo que operar hace 12 días”, 
dijo Alonso. “Luchó bien 
con todo el mundo”.

E S C U D E R Í A  R E D  B U L L  E N T R A  C O N  B U E N  P I E  E N  G P  D E  B A H R É I N 

Verstappen y el 
‘Checo’ arrasan 
en 1ra. carrera

El piloto holandés de la escudería Red Bull , tomó la delantera desde el inicio de la 
carrera y no la soltó, logrando los laureles de la victoria en el Gran Premio de Bahréin, primera 
de la temporada 2023 de la Fórmula Uno, el domingo 5 de marzo.           FOTO: FRANK AUGSTEIN / AP

FABIOLA SÁNCHEZ 
CIUDAD DE MÉXICO/ 
AP

T
esla eligió al estado 
norteño de Nuevo 
León para la insta-
lación de su nueva 
planta, que impli-

cará una inversión de más de 
6.000 millones de dólares, 
debido a la cercanía que tie-
ne esa zona con el territorio 
estadounidense, al tratado 
comercial entre México, 
Estados Unidos, y Canadá 
(T-MEC) y a la presencia de 
proveedores, afirmó el vier-

nes el gobernador estatal, 
Samuel García.

“Si quieren hacer un auto 
económico, pues una mane-
ra de quitar mucho costo es 
estar cerca de tus insumos”, 
dijo García en entrevista con 
AP al reconocer que la pre-
sencia en Nuevo León de los 
proveedores de aluminio, vi-
drio y chasis de Tesla fue de-
terminante para la decisión.

El gobernador admitió 
que, tras las primeras infor-
maciones que comenzaron 
a circular sobre la llegada 
de Tesla a ese estado mexi-
cano, se desató una euforia 
que permitió que a partir de 

noviembre se instalaran en 
el estado industrial 20 em-
presas proveedoras. Espera 
que en los próximos meses 
lleguen entre 20 y 30 pro-
veedores más.

El interés generado con el 
anuncio de la llegada de Tesla 
no ha sorprendido a las auto-
ridades mexicanas, que ase-
guran que la operación con 
los directivos de la automo-
triz se venía cocinando desde 
hace más de un año.

Se prevé que en la prime-
ra fase genere 6.000 empleos 
directos y más de 20.000 
indirectos, y esperan un in-
cremento de casi 30% de la 

inversión extranjera direc-
ta, en comparación con el 
2022, así como un salto de 
las exportaciones y del sec-
tor automotriz, que supone 
la tercera parte de las ventas 
externas del país. Tesla pre-
tende producir un millón de 
vehículos eléctricos al año en 
sus instalaciones en México.

Sobre el inicio de la cons-
trucción de la planta en el 
municipio de Santa Catari-
na, en el este de la zona me-
tropolitana de Monterrey, 
capital estatal, aún no hay 
fecha precisa, pero las auto-
ridades estiman que podría 
arrancar en unos tres meses.

Max Verstappen alza la copa en el podio  para celebrar el domingo 5 su rotundo triunfo 
en el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula Uno, Su compañero de escudería, el mexicano 
Sergio ‘Checo’ Pérez, terminó segundo.                                              FOTO: ARIEL SCHALIT / AP

FA B R I C A N T E  C O N S T R U I R Á  P L A N TA  E N  N U E VO  L E Ó N 

Nuevos eléctricos Tesla 
serán hechos en México 
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... y muchos más para elegir!

Brayan Rubi
Ventas

Jesus Ramos
Ventas

Carlos Cebollero
Manager

de
Wheaton

¡ACEPTAMOS TAX ID!

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

(301) 933-7400

STK. KF92683A $12,491
Soul Base Manual

1
9

 K
IA

stk. H095083B $11,891
Odyssey 5dr EX-L 1

1
 H

O
N

D
A

Stk. KX99158A $31,990
Charger GT RWD2

1
 D

O
D

G
E

 Stk. EM12751A $29,995
Pilot Elite AWD1

8
 H

O
N

D
A

Stk. EN22004A $17,990
Challenger 2dr Cpe SXT 1

4
 D

O
D

G
E

STK KP13280 $18,991
Impreza 2.0i Sport 5-door CVT 1

7
 S

U
B

A
R

U

STK PK61680 $18,291
Cherokee 4WD 4dr Trailhawk

1
6

 J
E

E
P

STK.PA52559A $24,990
Accord Sedan Sport 1.5T CVT1

9
 H

O
N

D
A

STK.T134792A $14,990
Spark 4dr HB CVT LS1

9
 C

H
E

V
R

O
LE

T

Stk. KN10764 $19,991
Sonata SE 2.5L 2

1
 H

Y
U

N
D

A
I

AUTOS USADOS CERTIFICADOS

CESAR CUYUN
SERVICE ADVISOR Bajo Precio y Bajo Millaje

al alcance de tu bolsillo SERVICIO Y REPARACIÓN
DE PRIMERA

SAM HERNANDEZ
BODY SHOP MANAGER

STK.KC24825 $27,492
Highlander Hybrid Limited V6 AWD1

7
 T

O
Y

O
TA

stk KN57950 $24,990
Camry SE Auto2

1
 T

O
Y

O
TA

 

COMPRAMOS TU VEHÍCULO
AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

VISÍTANOS HOY
Y COMPRA DE FITZWAY



703-810-3650

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

Viernes 10 de Marzo 2023

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

2015 HONDA ACCORD LX

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

OTROS SERVICIOS
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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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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? 

WASHINGTON HISPANICViernes 10 de marzo del 202332A
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