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Jurado
Declara
A “El Chapo”

VATICANO - La Iglesia
mexicana ha dado un tibio
paso al frente en la lucha contra la pederastia. A menos de
10 días de la cumbre convocada por el Papa, el presidente de la conferencia episcopal mexicana, Rogelio
Cabrera López, ha asegurado
que al menos 152 religiosos
han sido suspendidos en
México en los últimos nueve
años por supuestos abusos
sexuales contra menores.
"Han sido retirados del ministerio
152
sacerdotes.
Algunos, por el tamaño de la
culpa, han tenido que ir a la
cárcel, algunos ya compurgaron [sic] la culpa y otros
están todavía haciéndolo",
dijo el pasado domingo en
una comparecencia.
En relación con la cumbre
que se celebrará entre el 21 y
el 24 de febrero, fuentes cercanas al episcopado aseguran
que la idea de Cabrera López
es solicitar al Papa más
atribuciones sobre las diócesis, ya que son ellas las que
cuentan con la información de
los casos de pederastia que
remiten al Vaticano.

El mexicano sería enviado a una prisión de alta seguridad en Estados Unidos
BROOKLYN, NY - Por unanimidad,
el jurado del juicio en contra Joaquín “El
Chapo” Guzmán Loera declaró culpable
de los 10 cargos en su contra al mexicano
en la Corte Federal de Brooklyn.
El primer cargo, el más importante al
contemplar 27 violaciones, alcanza cadena perpetua, pero la sentencia será dada a
conocer por el juez Brian Cogan el 25 de
junio a las 10:00 a.m.
Guzmán Loera estuvo tranquilo
durante la lectura de todos los cargos y el
veredicto en cada uno, incluso sonrió a su
esposa Emma Coronel, quien también
permaneció sin mayor reacción, pero
luego se le permitió entrar a una pequeña

oficina donde sólo opera la defensa, para
evitar a los medios.
Los 12 miembros del jurado, 8
mujeres y 4 hombres, tomaron la decisión
luego de varios días de deliberaciones,
durante las cuales analizaron cientos de
pruebas y revisaron 56 testigos, de los
cuales 14 fueron cooperantes.
Entre los testimonios que los neoyorquinos pidieron revisar nuevamente
para tomar su decisión están el de Jesús
“El Rey” Zambada, particularmente a lo
relacionado con la distribución de varias
drogas, incluída “ice” o metanfetaminas,
además los de Jorge y Alex Cifuentes;
Dámaso López Núñez, alias el

“Licenciado”, y Vicente Zambada.
Los miembros del jurado sorprendieron al sexto día de deliberaciones
cuando preguntaron sobre el proceso de
unanimidad para los cargos, una instrucción que se especifica en la primer página
del formulario que debieron llenar
para decidir sobre el líder del Cártel
de Sinaloa.
También el juez Cogan había pedido a
los neoyorquinos tomar una decisión
“más allá de la duda razonable” y considerar todo lo que vieron y escucharon
durante el juicio que comenzó el 5
de noviembre.

5 Heridos Cuando Los Semi Camiones Chocan
En La Última Ronda De Acumulaciones De Carreteras Heladas

Pronostico

Foto por Agencias

Los carriles hacia el este de la carretera interestatal 82 fueron bloqueados
después de que un conductor semi perdió el control la mañana del martes.
KENNEWICK, WA - La gente aún se
desliza por carreteras resbaladizas mientras los
residentes de Tri-Cities continúan cavando contra la tormenta de nieve de este fin de semana.
Ya esta mañana, un semi se estrelló contra
una barandilla mientras se dirigía hacia el este
en la carretera interestatal 82 cerca de la frontera de Oregón alrededor de las 8:20 a.m.
El remolque probablemente pasará las próximas dos horas bloqueando el carril derecho
mientras los soldados trabajan para liberarlo.
Ese fue uno de los ocho choques entre las 5 y
las 8 a.m., dijo el WSP Trooper Chris Thorson.
La mayoría de ellos son de personas que
conducen demasiado rápido en carreteras aún
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resbaladizas por la nieve y el hielo. También
advirtió que hay lugares donde el agua en la
carretera se está convirtiendo en hielo negro a
medida que bajan las temperaturas.
El Servicio Nacional de Meteorología
predice una probabilidad del 60 por ciento de
lluvia helada en Kennewick el martes por la
noche que podría hacer la transición a la nieve
durante la noche, lo que podría hacer que el
viaje de esta noche sea igual de complicado.
Si bien nadie resultó herido en el accidente
del martes por la mañana en la carretera interestatal 82, cinco personas fueron trasladadas a
hospitales después de dos accidentes que ....
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Oficiales Que NO Cumplin
Con La Ley I-1639
En una carta abierta a las fuerzas de seguridad, El
Abogado del Estado de Washington Bob Ferguson
escribió que estaba seguro de que la amplia gama
de leyes era constitucional y que resistiría los
desafíos de la corte, pero que le preocupaban las
amenazas -principalmente de los alguaciles del condado- de no hacer cumplir la nueva ley

Golpeo a Su
Amante
Con un Burrito
FLORIDA - Un hombre
de Florida fue arrestado bajo
cargos de violencia doméstica después de golpear a su
“pareja sexual” con un burrito. La oficina del Alguacil del
condado de Pasco dijo que
Peter Michael Elacqua, de 41
años, fue detenido después
que sus agentes atendieran un
llamado el pasado viernes. El
reporte policial dice que la
mujer fue hallada con la cara,
cuello y espalda llena de
comida. El ataque fue en la
habitación de la pareja.
El hombre se fue de la
casa después del incidente.
Las autoridades intentaron
hablar con el sujeto, pero éste
apago el celular. Lo
arrestaron el lunes.Elacqua
fue acusado de ataque y tuvo
que pagar una fianza de $100.

KENNEWICK,
WA.
(AP) - Un fondo de pensiones
canadiense compró uno de los
principales productores de
manzanas del este de
Washington. El plan de pensiones de Ontario Teachers
compró Broetje Orchards a los
fundadores Ralph y Cheryl
Broetje en un acuerdo que se
cerró a fines de diciembre.
La compañía emplea a más
de 2,800 personas en las horas
pico en todo el estado en más
de 6,100 acres de huertos.
La compañía produce 7
millones de cajas de manzanas
al año, incluida su manzana
patentada Opal. El precio total
de compra no fue revelado.
Pero la parte de la venta de
bienes raíces se valoró en $
288 millones, de acuerdo con
la declaración jurada del
impuesto especial presentada
ante el Departamento de
Ingresos de Washington y
publicada en el sitio web del
Asesor del Condado de Walla
Walla. Las operaciones del
huerto se centran cerca de la
ciudad de Prescott.

WASHINGTON - Los
sheriffs del condado que dicen
que no harán cumplir las
nuevas y más estrictas leyes
de Washington sobre armas de
fuego podrían ser considerados responsables si se niegan
a realizar una mejor verificación de antecedentes y
alguien que no debería comprar un arma puede comprar
una y la usa en un crimen, dijo
el martes el Procurador
General de Washington,
Bob Ferguson.
En una carta abierta a las
fuerzas
de
seguridad,
Ferguson escribió que estaba
seguro de que la amplia gama
de leyes era constitucional y
que resistiría los desafíos de la
corte, pero que le preocupaban
las amenazas -principalmente
de los alguaciles del condadode no hacer cumplir la nueva
ley. Al menos 13 alguaciles de
condado han dicho que no
harán cumplir la ley, la
Iniciativa 1639, que los
votantes aprobaron por un
amplio margen en noviembre.
La mayor parte de la nueva
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ley -que eleva la edad mínima
para comprar rifles semiautomáticos, exige una mayor
verificación
de
los
antecedentes de esos rifles y
puede responsabilizar a los
propietarios de las armas si su
arma fue almacenada de de
forma descuidada y se utiliza
en un delito- aún no ha entrado en vigor. Sólo el límite de
edad más alto -elevado de 18 a
21 años- está ahora en vigor;
el resto de la ley entra en vigor
el 1 de julio. En noviembre, la
NRA y la Second ....

__________ LEY I-1639
continua el la página B1
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López Se Declara Inocente
PASCO, WA. - Eduardo López, de 22 años, estaba hoy en la
corte por los cargos que enfrentó por causar el accidente multicarros en la I-182 que mató a dos mujeres a principios de este
mes. López había sido acusado de dos cargos cada uno de homicidio vehicular y asalto vehicular, y un cargo por no detenerse e
identificarse a sí mismo en el lugar de un accidente fatal.
Los cargos contra López llegaron justo un día después de que
Michelle L. Scheuerman, de 48 años, de Pasco falleciera por sus
heridas en el choque, la primera que murió fue Kimberly D.
Youngblood, de 44 años, cuando su camioneta fue atropellada
por detrás por el auto de López que iba a exceso de velocidad y
terminó volcada en los carriles que venían en dirección contraria, donde fue atropellada por tres autos más, de acuerdo a los
documentos de la corte y de la tropa.m. Sábado 2 de febrero en
los carriles hacia el este de la I-182 entre las rutas 68 y 100.
Se cree que Youngblood perdió el control de su Jeep después
de que fue chocada por detrás, y pasó por el terraplén hacia los
carriles hacia el oeste, dijeron los documentos.
López supuestamente huyó de su Chrysler Sebring estrellado
y huyó de la escena. López compareció por primera vez en la
corte el 4 de febrero y fue retenido con una fianza de un millón
de dólares, la cual todavía está en pie.
El juicio de López está fijado para el 10 de abril.

Semi Camiones Chocan En
La Carreteras Heladas
5 HERIDOS Viene de la página A1 __________
.... involucraron semirremolques con remolques a partir de
las 3:30 p.m. Lunes en la carretera 395.
En una colisión, Thiha Maung, de 46 años, Merisa Maung,
de 44 años, y una niña de 9 años, fueron a Lourdes Medical
Center en Pasco después de que su Toyota Corolla fue atropellado por un tractor y un remolque justo al sur de Mesa, la
Patrulla Estatal de Washington. dijo. Su condición no estaba
disponible de inmediato.
El conductor de la semi, Adan Lomeli-Carrillo, de 35 años,
de Kennewick, conducía demasiado rápido por las carreteras
resbaladizas cuando perdió el control, dijo la patrulla estatal.
Menos de una hora después, Steven D. Forth, de 46 años, de
Claresholm, Alberta, se desvió para evitar un accidente de dos
semis en la autopista 395 y condujo hacia el norte en los carriles
hacia el sur durante tres millas, lo que provocó una acumulación
de cuatro camiones, la patrulla estatal dijo.
Otra semi se desvió para evitar a Forth, y golpeó la barandilla, una tercera semi golpeó al segundo camión y una cuarta se
estrelló en una camioneta Dodge.
El conductor del segundo camión, Charles H. Van Lear, de
55 años, de Kennewick, fue al Centro Médico de Lourdes, y el
conductor de la cuarta semi, Blane Strong, de 57 años, de North
Las Vegas, fue trasladado al Centro Médico Regional de
Kadlec. Dijo la patrulla estatal.
Sus condiciones no se conocen de inmediato.
Los choques causaron una copia de seguridad que duró horas
a lo largo de la carretera.
A lo largo de la amenaza de avalanchas que cierran el paso
de Snoqualmie, varias carreteras rurales del condado de Benton
permanecen cerradas mientras las cuadrillas continuaron arando. Los cierres incluyen:
Clodfelter Road entre Ridgeline Road y Locust Grove Road.
Finley Road al sur de la autopista 397
Lincoln Road en los límites de la ciudad de Prosser
Locust Grover Road desde la carretera interestatal 82
hasta Sellards Road
McBee Road
Nine Canyon Road al sur de la autopista 397
Plymouth Road entre la autopista 14 y Sellards Road
Sellards Road entre la autopista 221 y Plymouth Road
Ward Gap Road

Más de 1,600 Vacas Murieron Durante la Tormenta
YAKIMA, WA - Las tormentas de invierno
han devastado a los productores de leche en el
valle de Yakima, con un estimado de 1,600 o
más vacas que murieron.
Según Dairy Farmers of Washington, las
nevadas, las temperaturas de congelación y los
vientos de hasta 80 mph han jugado un factor
en la muerte de las vacas.
A medida que avanza la tormenta y continúa
el clima invernal, los granjeros en el área han
estado trabajando incansablemente para agregar camas adicionales para aislar las áreas para
que las vacas puedan acostarse, algo que les
permite proporcionar alimento adicional y
descongelar canales con agua caliente.
“Sin nuestros empleados, no hay manera de
que nosotros, o nuestras vacas puedan sobrevivir a esta tormenta,” explicó Alyssa Haak,
una productora de leche en Prosser. “Para proteger a nuestras vacas del viento, apilamos
balas de paja para crear un rompevientos para
nuestras vacas. También doy mucho crédito a
nuestros conductores de camiones de leche. Sin
su valentía, no podríamos sacar nuestra leche
de la granja.”
Los productores de leche están evaluando
las pérdidas mientras se preparan para más

Inocente En
Caso Colisión

nieve y vientos mientras trabajan juntos para
superar estos tiempos difíciles. No se han
reportado lesiones por los agricultores o los trabajadores agrícolas.
“Estos han sido los peores días de mi vida,”
dijo un granjero de Grandview. “Estamos devastados. No creo que nos hayan golpeado con
un clima como este.”
Un agricultor en Sunnyside se ha esforzado
por ayudar a los vecinos.
“El sábado fue brutal,” dijo Markus
Rollinger. “Tuvimos una jornada de 36 horas,
pero hemos tenido suerte. He pasado mucho
tiempo ayudando a mis compañeros productores de leche y apoyando por lo que están
pasando. “Mi hermano y yo estamos tratando
de mantener las carreteras abiertas para nuestros empleados y los camiones de leche.”
Además de los daños y pérdidas ya crecientes en sus granjas, los agricultores ya se
encuentran en un momento difícil en su lucha
por sobrevivir a las condiciones del mercado,
que son volátiles según DFW.
“Este clima tendrá implicaciones económicas y emocionales duraderas para los productores de leche en todo el estado de
Washington,” dijo DFW en el comunicado.

Pueden Resultar En Cargos Criminales
Por Dejar Las Mascotas Afuera Durante Una Tormenta

5 HERIDOS
Viene de la página A1 _________
.... que venían en dirección
contraria, donde fue atropellada por tres autos más, de
acuerdo a los documentos de
la corte yde la tropa.m.
Sábado 2 de febrero en los
carriles hacia el este de la I182 entre las rutas 68 y
100.Se cree que Youngblood
perdió el control de su Jeep
después de que fue chocada
por detrás, y pasó por el terraplén hacia los carriles hacia
el oeste, dijeron los documentos. López supuestamente
huyó de su Chrysler Sebring
estrellado y huyó de la escena. López compareció por
primera vez en la corte el 4 de
febrero y fue retenido con una
fianza de un millón de
dólares, la cual todavía está
en pie. El juicio de López está
fijado para el 10 de abril.

CONDADO DE BENTON, WA. - La Oficina del Sheriff
del Condado de Benton le recuerda al público que dejar a las
mascotas afuera en el frío puede resultar en cargos criminales.
Los diputados han respondido a varias llamadas sobre animales dejados en los elementos durante la tormenta de invierno,
más recientemente el lunes. Hubo un informe de un perro que
estaba fuera de congelación, por lo que los oficiales fueron a
asegurarse de que se mantuviera dentro.
"Afortunadamente. . . pudimos realizar una investigación
rápida y exhaustiva y encontrar al perro vivo ", dijo la oficina
del alguacil en Facebook. Los diputados le están recordando al
público que los cargos de crueldad hacia los animales podrían
ser enviados a la oficina del fiscal en casos como este. Cada caso
será evaluado individualmente.

Locales
Los Peligros
Del Uso De
Calefactores

Calefactores por lo que
necesitan 3 pies de espacio
para trabajar efectivamente
TRI-CITIES, WA. - En
esta temporada invernal es
común el uso de los calentadores o chimeneas. Sin embargo, un mal uso de estos puede
acabar en intoxicaciones o
incendios. “Calefactores por
lo que necesitan 3 pies de
espacio para trabajar efectivamente, si en realidad están
demasiado cerca de otros
objetos, no van a funcionar”,
dijo Ben Shearer departamento de bomberos Pasco.
Eso quiere decir que hay
que mantener a niños mascotas juguetes cobijas o
cualquier objeto alejados del
calefactor. Según el bombero
Shearer los calefactores viejos
pueden ser un peligro ya que
acumulan pelusa y polvo y
pueden causar un incendio”.
Al igual el calefactor no
está conectado a un enchufe
de pared, otro riesgo que
puede causar un incendio ya
que una extensión o multicontacto no están diseñadas para
manejar el alto flujo de corriente. Sin embargo, uno de los
riesgos más altos es no tener
un detector de monóxido de
carbono, que, al ser un gas sin
color, sin olor y más ligero
que el aire es peligroso incluso puede provocar la muerte.
“Personas que traen generadores a su casa están tratando
de complementar su calor o se
va la electricidad o se las
desconectan a causa de la factura alta y entonces traen generadores y los ponen muy
cerca al hogar”, dijo Shearer.
Hay una muerte por año en
Tri-Cities debido al monóxido
de carbono de acuerdo con el
bombero Shearer. “Todos
deberían de tener un detector
de monóxido de carbono en
sus hogares, uno en cada nivel
de la casa, incluso si tienes un
sótano o un segundo piso, uno
en cada nivel”, dijo Shearer.
Los detectores de humo
son fáciles de instalar y si
necesita ayuda puede ir a
cualquier departamento de
bomberos y ellos le pueden
decir como activarlo.

Buscan Alinear la
Marihuana Legal
y El Trabajo
Obtenga una copia del Libro de
Mormón o la Biblia en Español

(800)953-4800

Todos Están Buscando Su Negocio

Llamen Hoy Para Anunciarse
En La Voz (509)545-3055

Números Local de los Misioneros Pasco,WA
Misioneros:(509)820-1375 - (509)627-8189
Misioneras:(509)302-8795
Misioneros en Walla Walla, WA
Misioneros:(509)205-9139 - (509)676-9199
Misioneros en Milton-Freewater, OR
(509)301-0158
Reunion Sacramental 12:30 pm
Escuella Dominical 1:50 am
Sacerdocio y Sociedad de Socorro 2:40 am
2004 N 24th Ave, Pasco, Wa

www.lavozhispanicnews.com

OREGON
Los
empleadores ya no se verían
obligados por los legisladores
a los residentes de Oregón a
evitar el uso fuera de servicio
de la marihuana.
Los legisladores también
están considerando abrir la
puerta a la exportación de la
cosecha de marihuana del
estado, que supera con creces
la demanda en el estado.
El Proyecto de Ley 379 del
Senado haría ilegal que los
empleadores les digan a los
empleados que no pueden
consumir marihuana fuera del
horario laboral. El Proyecto
de Ley del Senado 582 le permitiría al gobernador hacer
acuerdos para comprar y
vender marihuana con otros
estados. El Comité Judicial
del Senado escuchó el testimonio de ambos jueves por la
mañana. Ambos proyectos de
ley entrarían en conflicto con
la ley federal, que prohíbe el
consumo de marihuana.
Si bien el estado permite
que los residentes de Oregón
compren y consuman marihuana, muchos empleadores
de Oregón no lo hacen.

Espectáculos
La Exposición Frida Kahlo
Llega a Museo de Brooklyn
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YAKIMA FEDERAL SAVINGS AND LOAN
se complace en anunciar un nuevo programa de préstamos ...

por

COMPRADORES
DE VIVIENDA POR
PRIMERA VEZ

E

l Museo de Brooklyn anunció que se
encuentra lista la exposición "Frida
Kahlo: Appareances Can Be
Deceiving (las apariencias engañan)". La
muestra recaba objetos personales que retratan
la vida y obra de la artista mexicana
Frida Kahlo.
Es la primera vez que se exhibirá la muestra
más grande de los objetos de la Casa Azul
(donde Frida habitó en México) de la pintora en
Estados Unidos. Los objetos personales de
Kahlo, que van desde ejemplos notables de
ropa tehana de Kahlo, joyería contemporánea y
pre-colonial, y algunos de los muchos corsés y
prótesis pintados a mano que la artista usó
durante su vida, se habían almacenado en la
Casa Azul (Casa Azul), la antigua residencia de
Kahlo y Rivera en la Ciudad de México.
Y es que se había estipulado que sus posesiones no serían reveladas hasta 15 años
después de la muerte de Rivera. Los objetos
arrojan nueva luz sobre cómo Kahlo diseñó su
apariencia y dio forma a su identidad personal

y pública para reflejar su herencia cultural y
creencias políticas, al tiempo que aborda e
incorpora sus discapacidades físicas.
En total, serán 10 pinturas las protagonistas.
Además, se exhibirán fotografías personales de
la colección Jacques y Natasha Gelman.
Asimismo, habrá retratos de su infancia hechos
por su papá, el reconocido fotógrafo de la revolución Guillermo Kahlo.
La expo incluirá, además objetos de arte de
Mesoamérica que yacen en el recinto de
Brooklyn. De ese modo, se abordará la identidad cultural como base de la obra de la artista.
Es decir, la influencia en su producción a partir
del entorno, la historia, sus relaciones e incluso
su discapacidad.
Para esta muestra se tomará como base la
exposición realizada durante 2018 en el Museo
V&A de Londres. No es algo que no se haya
visto antes en alguno de los museos mexicanos
que albergan su obra. Sin embargo, en esta
ocasión destaca que se trata de una gran exhibición en un país extranjero.

Pelicula La Maldición de la Llorona
La Maldición de la Llorona’ llegará a
México en abril, por lo que aún tendremos que esperar algunos meses para
ver en acción a la mujer basada en la leyenda
mexicana de La Llorona. Este filme de terror
producido por James Wan trata de una madre
asesina de sus hijos que regresa de la muerte
para llevarse a los suyos. Michael Chaves será
el director de esta revisión del mito que transcurrirá en la década de 1970 en Los Ángeles.
“La Llorona” está acechando la noche y a
los niños. Haciendo caso omiso de la extraña
advertencia de una madre
con problemas que se sospecha que pone en
peligro a un niño, una trabajadora social y sus
propios hijos pequeños pronto se ven arrastrados hacia un reino sobrenatural aterrador.
Su única esperanza de sobrevivir a la ira
mortal de La Llorona puede ser un sacerdote
desilusionado y el misticismo que practica para
mantener a raya al mal, en los límites donde el
miedo y la fe chocan.

YAKIMA FEDERAL SAVINGS AND LOAN is pleased to announce a New loan program…

Welcome Home for First Time Homebuyers

• Asistencia Para el Pago Inicial *
Ingresos que califican** los compradores de vivienda por
primera vez pueden recibir hasta $5,000*** en asistencia para
el pago inicial después de completar una clase de comprador
de vivienda por primera vez. Llame o visite una de nuestras
sucursales para obtener más detalles.
* Sujeto a cualificaciones, aprobación y disponibilidad.
** Los ingresos que califiquen deben ser iguales o inferiores al 80% del
ingreso mediano del área según lo definido por las Guías de HUD
*** Vigente a partir del 1/1/2018.

‘

• Préstamos con un pago inicial tan
poco como 3%.
No hay necesidad de financiamiento de la FHA

• Decisiones Locales & Procesamiento
Nos encargamos de todo con años de experiencia.

• Down Payment Assistance*
Esta película está protagonizada por Linda
Cardellini, la madre que se enfrentará al monstruo para evitar que atrape a sus hijos.

Qualifying income** first-time homebuyers may receive up to
$5,000*** in down payment assistance after completing a
First-Time Homebuyer class. Call or visit one of our branches
for more details.
* Subject to qualifications, approval and availability
** Qualifying income must be at or below 80% of area median income
as defined by HUD Guidelines
*** Effective as of 1/1/2018.

• Loans with a down payment as little as 3%.
No need for FHA Financing

• Local Decisions & Processing
We handle it all with years of experience.

¡El Centro Financiero Preferido
de Washington Central!
Central Washington’s Preferred Financial Center!

Sunnyside - 837-4555

Richland - 943-3144

801 E Edison

1007 Jadwin

Prosser - 786-2366

Kennewick - 783-1474

601 Market St.

3350 W. Clearwater Ave.

Pasco - 547-7574

Kennewick - Gage 735-6696

3604 W. Court St.

8909 W. Gage Blvd.

www.yakimafed.com | 1-800-331-3225
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Semana

El Año Más Difícil De Su Vida

Por Jorge Ramos

E

l 14 de febrero del 2018 Joaquín Oliver, de 17
años de edad, le llevó flores a su novia a la
escuela. Su papá lo había acompañado la
noche anterior a comprarlas.
Ese día Joaquín se levantó, se bañó -“es Valentine”,
dijo- tomó su mochila, sus flores y una tarjeta. Su papá
lo llevó en su auto al colegio y, tan pronto como pudo,
le entregó los regalos a su novia. Luego, alrededor de las
dos de la tarde, un pistolero entró a la escuela de
Parkland, en la Florida, con un rifle semiautomático
AR-15 y mató a 17 estudiantes y maestros.
Joaquín fue uno de ellos. Este ha sido el año más
difícil en la vida de Manuel y Patricia Oliver, los padres
de Joaquín. Hay gente que prefiere ya no hablar de la
masacre. Pero Manuel y Patricia escogieron otro
camino. Nos sentamos en el mismo sofá donde, hace un
año, me contaron cómo fueron los últimos momentos de
su hijo. Hay fotos de “Guac”, como le llamaban, por
todos lados. El cuarto de Joaquín está intacto. Su presencia es indiscutible. Y su voluntad de pelear por él,
también.
Es difícil decir que el duelo ha terminado. Cuando se
pierde a un hijo, y más de una forma tan violenta, sospecho que hay un duelo permanente. “Hemos aprendido que tenemos una nueva razón para estar aquí”, me dijo Manuel.
“Cuando uno es padre, todo lo hace en función de los hijos.
Nosotros continuamos haciendo todo en función de nuestro hijo.
Pero nuestro hijo no está aquí.”
Patricia reconoce que se tardó en procesar el vacío que dejaba
Joaquín. Pero unos meses después, la misión estaba clara. “Yo
sentí que teníamos que hacer algo”, me dijo. “La vida de Joaquín
no podía ser en vano.” Los dos comparten el mismo mensaje.
“Es un aprendizaje muy fuerte. Tienes que digerirlo día a día. No
hay un minuto en que no pensemos en Joaquín”, me aseguró
Manuel. “Pero también tenemos que ser parte de la solución. No
podemos, solamente, recordar a Joaquín y pasar la página. (Hay
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y se pasaron el último año viajando con el
propósito de reducir las muertes por armas
de fuego. Buscan apoyos; hace poco estuvieron en Sudáfrica con el igualmente optimista Desmond Tutu. Y exploran maneras
para multiplicar su mensaje.
Manuel, artista y experto en mercadotecnia, creó una estatua de Joaquín -en tercera
dimensión, blanca y del tamaño exacto de su
hijo- que aparece en eventos públicos y que
recorre las oficinas de los congresistas. Y
enojó a funcionarios del gobierno de Donald
Trump cuando hizo un mural en la frontera,
del lado mexicano, que decía: “Del otro lado
también matan a nuestros hijos.”
La estrategia de comunicación de
Manuel y de Patricia -al igual que la de los
estudiantes que sobrevivieron la masacre en
Parkland, los Dreamers o la congresista
Alexandria Ocasio-Cortez- es frontal.
Directa. Sin miedo. Cara a cara. In your
face, le dicen en inglés. “Usemos más el
corazón que cualquier otra herramienta”,
que) hacer algo para que esto no le vuelva a pasar a otro niño
como Joaquín.”
¿Cuántas personas van a morir hoy en Estados Unidos por un
disparo? le pregunté a Manuel. “Cien”, me dice. “Y mañana también. Y ayer también. Y de los cien, 15 son niños.”
Son 40,000 muertes cada año. Pero no hay la voluntad política para cambiar eso. En Estados Unidos tenemos una masacre
tras otra. Y senadores y congresistas en Washington no se
atreven a hacer nada que limite la posesión y uso de armas (protegida por la segunda enmienda de la constitución).
Los Oliver están tratando de reducir la enorme influencia que
tiene la Asociación Nacional del Rifle (NRA) a través de sus
contribuciones a las campañas de políticos. Eso ha permitido que
armas de guerra se compren con asombrosa facilidad; más fácil
que medicinas sin receta.
Pero Manuel y Patricia no se dan por vencidos. De hecho,
apenas empiezan. Crearon una fundación – ChangeTheRef.org –

me dijo Patricia.
Manuel y Patricia están haciendo esto para que a ti y a mí no
nos pase lo mismo. “Hay que ser dramáticos con el mensaje”,
concluyó Manuel. “Es un drama que es real. El deber nuestro es
mostrar con crudeza la realidad de haber perdido a un hijo.
Porque le puede pasar a cualquiera. Es una especie de aviso… Y
yo me arrepiento de una sola cosa: no haber hecho esto antes del
14 de febrero del 2018.”

Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, es el
principal director de noticias de Univisión
Network. Ramos, nacido en México, es autor de
nueve libros de grandes ventas, el más reciente de
los cuales es “A Country for All:
An Immigrant Manifesto.”

OPINIÓN: MI PUNTO DE VISTA

Ser Una Buena Persona No Es Difícil
odos
aspiramos a ser
mejor de lo
que somos, en lo que
hacemos y hasta
como nos relacionamos y No es difícil y
si tenemos que trabajar duro para ser una
persona buena aprendemos para
nosotros mismos.
El primer paso para ser mejor madre,
padre, amiga, hermano, líder, empresario etc… es comenzar siendo una
mejor persona.
Esto se logra cuando uno está listo
para aprender, obteniendo una perspectiva más amplia de lo que se puede ver.
Cuando se puede aceptar más y juzgar
menos. También se es mejor persona,
cuando las acciones provienen con
abundancia y con buenas intenciones.
Pero, sobre todo, cuando uno es
capaz de ver al otro con ojos de compasión y reconoce conoce es limitado ya
que solo ve lo que se le permite ver. Uno
es mejor persona cunado escucha,
entiende y respeta todo lo que no le gusta.
Muchas veces la vida presenta circunstancias difíciles o dolorosas que hace sin
querer, que las personas se vuelvan más
humildes, más agradecidas y hasta más
sensibles. Entonces a pesar de que el
aprendizaje se presentó con un sabor
amargo, la lección supera el malestar y la
persona se hace mejor.
Otras veces, esa misma vida, con esas
mismas circunstancias hace que la persona no puede con lo que le llega y por lo
tanto, se llene se sobreviva, egoísmo y
poder, por lo que la lección de vida que
aprende está llena de rencor, resentimiento, ira y mucho malestar.
Bueno, también hay los individuos
que ni siquiera quieren ver más allá de lo
que su nariz les da, por lo que la vida les
va y les viene sin que ellos se den por
enterados. Personalmente creo que sea

T

cual fuese el caso, todos queremos ser
mejor persona. Todos queremos vivir
mejor, disfrutar la vida y vivir en paz. Es
triste dejar ir las oportunidades que llegan, él hubiera, no existe, es importante
tomar acción y hacer lo necesario para
vivir mejor.
Hay personas que tienen mejor disposición para mejorar su vida, ya sea
porque su situación es más tranquila, más
desahogada o más equilibrada. En cambio, hay individuos que se encuentran
perdidos, viviendo en un caos terrible,
además de no contar con los recursos
económicos, ni emocionales, entonces…
el ser una mejor persona, es una necesidad más que un lujo y, aun así, es difícil
tratar de ser mejor. La razón es simple, no
saben cómo.
Para ser una mejor persona - Ajusta
tus pensamientos todos los días, escucha
tus diálogos internos pon atención si en tu
plática hay críticas, reproches, juicios…
CAMBIALOS; comienza a encontrar lo
bueno, lo bonito lo positivo. Aprende algo
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nuevo. Escucha, observa y mejora lo que
ya conoces.
Descubre tu misión en la vida, trabaja
en ella y regala al mundo, el universo te
ayuda a que te desarrolles. De seguro has
escuchado el dicho que dice; “Es mejor
dar, que recibir. Porque todo lo que das lo
vas a recibir al doble. Trátalo.
Recuérdate que eres un ser valioso,
respétate y aprecia tus fortalezas y supera
tus debilidades
Perdona con cariño, agradece lo que
tienes y ama todo lo que te rodea. Quiero
compartir una escritura del nuevo testamentó de la biblia; Capitulo 25 Vesículo
40, que dice; “De cierto os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mi lo hicisteis’.
Es mi oración y punto de vista
de esta semana.
David G. Cortinas –
Propietario y director
del periódico La Voz

Inmigración
Familias Separadas
En La Frontera
Demandan Gobierno
arias familias separadas en la frontera
con México el año
pasado demandaron hoy al
Gobierno del presidente,
Donald Trump, por el trauma
causado a raíz de la aplicación
de la política de “tolerancia
cero” en el linde sur del país.
“Estamos
presentando
reclamos individuales bajo la
Ley Federal de Demandas por
Agravio (FTCA, en sus siglas
en inglés) en nombre de seis
familias separadas”, dijo a Efe
la portavoz del Consejo
Estadounidense
de
Inmigración, Maria Frausto.
Entre las familias que forman parte de la demanda se
encuentra la guatemalteca
Elena, una mujer de 35 años
que fue separada de su hijo de
12 años en marzo de 2018,
tras cruzar la frontera en el
estado de Arizona.
De acuerdo a la reclamación judicial, Elena y su
hijo Luis tuvieron que abandonar Guatemala después de
que una banda callejera amenazara a ambos de muerte si el
menor no se unía al grupo.
Elena y Luis pasaron dos
días con veinte personas más
en una “hielera”, habitación
con temperaturas muy bajas
en las que la Patrulla
Fronteriza (CBP, en sus siglas
en inglés) mantiene detenidos
a los inmigrantes que acaba de
arrestar. Ambos denunciaron
que solo recibieron una sopa
fría para comer y que no había
camas donde dormir.
Al segundo día, las autoridades sacaron a Luis de la
“hielera” y lo llevaron a un
centro de detención en Nueva
York, a más de 4.000 kilómetros de distancia de su madre.
Según su relato, Elena y
Luis estuvieron separados
durante 77 días.
Tras varios cambios de
ubicación de ambas, Leticia y
su hija fueron reunidas cuatro
meses después en un centro de
Texas. Los casos de las familias de Elena y Leticia son dos
de los seis que denunció hoy
el Consejo Estadounidense de
Inmigración, una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes en el
país. La medida conocida
como “tolerancia cero”, que el
Gobierno de Trump comenzó
a implementar en mayo, envió
a los padres a custodia penal y
a los niños a refugios financiados con fondos federales
supervisados
por
el
Departamento de Salud y
Servicios Humanos.
El plan supuso entonces la
separación de casi 3.000
familias, de acuerdo a
datos oficiales.
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Las Siete Mentiras Favoritas de
Trump Acerca de Inmigración
s importante que el
pueblo estadounidense
sepa distinguir entre
verdades y ficciones. Aquí les
presentamos siete mentiras
sobre inmigración de las que
hay que estar pendiente:
1. “Hay una creciente crisis humanitara y de seguridad en nuestra frontera sur”
– Donald Trump
Los cruces y las aprehensiones en la frontera sur han
disminuido más del 75%
desde 2000. Las personas que
en la actualidad llegan a la
frontera son en su mayoría son
solicitantes de asilo que huyen
de la violencia en América
Central, principalmente niños
y familias.
2. “Nuestra frontera sur
es un conducto para grandes
cantidades de drogas ilegales
incluyendo menanfetaminas,
heroína,
cocaína
y
fentanilo”
–
Donald Trump
El presidente insiste en que se necesita un
muro fronterizo para detener la entrada de drogas peligrosas a lo largo de la frontera sur. Sin
embargo, la mayor parte del tráfico de drogas
se produce a través de puertos de entrada a
Estados Unidos, no entre ellos. Los datos de
incautación de droga por la CBP confirman este
hallazgo. Además, la forma más pura de fentanilo, un opioide extremadamente fuerte, a
menudo se transporta a los Estados Unidos a
través del correo. Un muro haría poco para
detener esto
3. “Amamos a los Dreamers. Creemos
que los dreamers son increibles” –
Donald Trump
La administración de Trump terminó el programa DACA en septiembre de 2017, generando incertidumbre y caos en las vidas de cientos
de miles de beneficiarios. Desde entonces, el
presidente Trump ha descarrilado variosa cuerdos y ha usado repetidamente a los dreamers
como moneda de cambio para tratar de forzar
una agenda legislativa antiinmigrante, que
incluye reducciones drásticas en la inmigración
legal, la eliminación de la reunificación familiar, la criminalización de inmigrantes indocumentados y la eliminación de protecciones para
los solicitantes de asilo y los niños que huyen
de la persecución y la tortura, sin ofrecer verdaderas protecciones para los Dreamers.
4. “El memo dice que una persona que
apoya firmemente la extension del TPS para
Sudan escribió todo hasta la sección de
recomendaciones, y luego alguien que se
opone a las extensiones se coló detrás de este
hombre, lo golpeó en la cabeza, apartó su
cuerpo fuera de su camino, y finalizó el
memorándum ¿Me faltó algo? – Lee Francis
Cissna, Director del Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de Estados Unidos
La administración de Trump puso fin a las
designaciones de TPS para Honduras, El
Salvador, Haití, Nicaragua, Nepal y Sudán,
entre otros países. Esto afecta a más de 300,000
beneficiarios del TPS, muchos de los cuales
han hecho de Estados Unidos su hogar durante
décadas.
Documentos
gubernamentales
demuestran que los designados políticos ignoraron las recomendaciones de expertos y
manipularon la verdad para defender la cancelación del programa. También ignoraron las
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Algunos Lugares Donde Está
La Voz en Tri-Cities, WA
PASCO, WA:
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Soak & Suds - 104 S Oregon Ave

preocupaciones del ex secretario de Estado Rex
Tillerson quien advirtió que ponerle fin al TPS
para Honduras y El Salvador podría empeorar
las condiciones en la región.
5. “Están trayendo drogas. Están trayendo crimen” – Donald Trump
En 2015, Donald Trump comenzó su candidatura presidencial insultando a los inmigrantes
mexicanos, describiéndolos como criminales.
Desde entonces, el presidente ha asociado a los
inmigrantes con delincuentes, pese a datos que
demuestran lo contrario. Los inmigrantes no
aumentan las tasas de delincuencia local y
tienen menos probabilidades de ser condenados
por delitos en comparación con aquellos nacidos en EE.UU. Tambien, tienen tasas más bajas
de encarcelamiento y “en general tienen menos
probabilidades de ser encarcelados”, segun
CATO Insititute.
6. “Nunca se presentan en corte.
Entonces, para el momento en el que llega la
fecha del juicio, se han ido. Nadie sabe dónde
están.” – Donald Trump
El presidente Trump y la secretaria de
Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, han
declarado que los inmigrantes que se encuentran en proceso de deportacion, en particular
aquellos que solicitan asilo, no se presentan a
sus citas de corte, sino que deciden permanecer
en los Estados Unidos ilegalmente. Sin embargo, las estadísticas del mismo Departamento de
Justicia señalan que la mayoría de los inmigrantes se presentan el día de su audiencia en la
corte, incluyendo el 90% de los que
buscan asilo.
7. “Voy a hacer que Mexico pague por el
muro” – Donald Trump
Quizás la mentira más grande que el presidente ha dicho es que México pagará por el
muro a lo largo de la frontera sur, el mismo
muro al que se opone casi el 60% de los estadounidenses. Si México va a pagar, entonces
¿por qué cerró el gobierno por más de 5,000
millones de dólares para una inversión en el
muro? La verdad es que los que financiarán el
muro serán los estadounidenses a través de sus
impuestos, no México, como se ha comprobado
en múltiples ocasiones.
Y no solo los estadounidenses serán los que
sufrirán. Los propietarios de tierras en la frontera perderán sus propiedades mediante un
dominio eminente si la administración de
Trump construye el muro.
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KENNEWICK, WA:
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Taco Time 7520 W Clearwater Ave
BURBANK, WA:
Crazy Mary’s - 14813 Dodd Rd.
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USCIS Anuncia Ajustes De
Cambio de Estatus Migratorio
El próximo 11 de marzo USCIS publicará los nuevos formularios
WASHINGTON - Después de una revisión de procedimiento USCIS anunció este lunes la llegada de una actualización del
Formulario I-539, Solicitud para extender / cambiar el estatus de
no inmigrante el cual se hará oficial el próximo 11 de marzo en
el portal de la agencia estatal. A partir de esa fecha USCIS solo
recibira el Formulario I-539 revisado con una edición fecha del
02/04/19 así como se garantiza el rechazo de cualquier
Formulario I-539 con una fecha de edición de 12/23/16 o anterior. USCIS también anunció la publicación de un nuevo
Formulario I-539A, sobre Información Suplementaria para
Solicitar Extender/Cambiar el Estado de No Inmigrante, el cual
se dará conocer al público en la misma fecha.
El Formulario I-539A reemplaza el Suplemento A proporcionado en versiones anteriores del Formulario I- 539. El formulario I-539A solo se puede presentar con el formulario I-539; no
puede ser archivado como una forma independiente.
El Formulario I-539 revisado incluye los siguientes
cambios significativos:
Cada co-solicitante incluido en el Formulario I-539 del solicitante principal debe enviar y firmar un Formulario I-539A separado, que estará disponible en la página web del Formulario I539 desde el 11 de marzo. De igual forma los padres o tutores
pueden firmar en nombre de los niños menores de 14 años o
cualquier co-solicitante que no sea mentalmente competente
para firmar. Todos los solicitantes y co-solicitantes deben pagar
una tarifa de servicios biométricos de $85 dólares, excepto ciertos no inmigrantes A, G y OTAN, como se indica en las nuevas
Instrucciones del Formulario I-539 que se publicarán el 11 de
marzo. Por su parte cada solicitante y co-solicitante recibirán un
aviso de cita de servicios biométricos, sin importar la edad, que
contenga su número de recibo individual. Las citas de los servicios biométricos se programarán en el Centro de soporte de
solicitudes (ASC) más cercano a la dirección del solicitante
principal.Por último los solicitantes que deseen ser programados
en una ubicación diferente de ASC deben presentar un
Formulario I-539 por separado.
USCIS rechazará cualquier Formulario I-539 que falte en
cualquiera de las firmas o tarifas biométricas requeridas, incluidas las requeridas para el Formulario I-539A.

Anuncio Legal
Corte Superior de Washington
Condado de Franklin
#18-3-50147-11
Un anuncio aprobado por el
Juez Sam Swanberg para publicación
Lucia Jacobo vs Martin González
Este es un anuncio público que la señora Lucia Jacobo
esta en busca por su esposo Martin González que no
he escuchado del desde 2017 y si alguna persona sabe de
el o tiene información en cómo se puede comunicarse
con Martin González puede comunicarse con la señora
Lucia Jacobo para pedirle el divorcio. Si alguna persona
del publico sabe de Martin González pueden darle la noticia
que la señora Lucia Jacobo su esposa está anunciando el divorcio
al público por medio de este medio de comunicación El
Periódico
La Voz del Estado de Washington de la ciudad de Pasco
y del Condado de Franklin.
Este anuncio fue pagado por la Señora Lucia Jacobo
Al periódico La Voz hasta el 28 de febrero, 2019
Anuncio Legal para un Divorcio al Publico en busca
Del Señor Martin González.
Para comunicarse con la señora Lucia Jacobo
Pueden llamar al teléfono: (509)947-8895

Calendario Consulados Sobre Ruedas
Ultimas Fechas del Año 2018
Para transmites de pasaportes, matrículas consulares y
solicitud de credencial para votar. Citas disponibles a través de
MEXITEL Llamen al 1-877-MEXTEL (1-877-639-4835 O por
internet en https://mexitel.sre.gob.mx
Los documentos mexicanos que se pueden solicitar son:
Expedición de matrícula consular de alta seguridad, pasaporte
mexicano, credencial para votar del Instituto Nacional Electoral
y copias certificadas de actas de nacimiento.

Citas disponibles a través de
MEXITEL Llamen al (206)448-3526
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3 Cosas Que Debes Saber Antes de Comprar Una Casa

TU DINERO
3 Pólizas de Seguro Que
Quizás NO Necesitas Comprar

Al tomar en cuenta estas recomendaciones, podrías tener un mejor trato

Foto por Agencias

Hay muchos elementos que determinan si una casa es la que más te conviene.
¿Estás en busca de un nuevo hogar?
¡Felicidades!, pues siempre es una buena
noticia que alguien busque establecerse
en un mejor sitio. Sin embargo, antes de
lanzarte de lleno a comprar la primera
casa que te llene el ojo, te aconsejamos
tomar las cosas con calma y tener una
estrategia para adquirir la que más te conviene.Por eso, a continuación, te compartimos tres cosas que deberías hacer para
adquirir la residencia de tus sueños.
Busca a un contratista
Aunque no planees hacer renovaciones, te servirá llevar uno a la casa que
piensas comprar para que la inspeccione
y te diga cuáles son las reparaciones que

necesita. De esta forma, sabrás si necesitarás desembolsar un dinero extra en
mantenimiento.
Investiga el vecindario
Otro punto importante es que deberías
de saber cuáles son los planes de desarrollo del área donde está la casa. Si descubres que van a construir un nuevo parque, podría ser de tu interés si tienes
familia; y si sabes que planean construir
un hotel cerca, podrás prever que el tráfico de seguro aumentará en un futuro.
Firma un contrato justo
Al comprar una casa, tendrás que firmar algunos papeles y mucha gente piensa que algunos de estos contratos son

inamovibles. Es decir, que no puedes
negociar nada de lo que hay en ellos y que
tienes que aceptarlos como vienen.
Sin embargo, la realidad es que no
estás obligado a firmar nada tal y como te
lo presentan, y siempre puedes modificar
los términos y condiciones. Por eso, si
ves que hay algo que no te conviene o te
gustaría tener más beneficios, siéntete en
la libertad de negociarlo. Como ves, al
comprar una casa, sería bueno que no te
dejarás guiar sólo por lo bonita o grande
que está, ya que hay otras cosas que
deberías considerar para que después no
tengas sorpresas que afecten tu calidad de
vida en tu nuevo hogar.

Es bueno pensar en adquirir pólizas de seguro que te cubran
en caso de algún accidente o eventualidad. Sin embargo,
muchos de estos seguros podrían ser realmente innecesarios y
podrían convertirse en una fuga de dinero importante que
podrías invertir mejor en otras cosas.
Sigue leyendo y descubre cuáles pólizas deberías reconsiderar varias veces antes de gastar un dólar en ellos.
Seguro de vida para niños
Podría sonar a una buena idea, pero si lo piensas bien, comprar esta póliza sería un desperdicio de dinero. Recuerda que el
objetivo principal de un seguro de vida es recuperar el ingreso
de dinero que tenía el fallecido, para apoyar a sus dependientes.
Por eso, debido a que los niños generalmente no tienen ingresos, no tiene mucho sentido asegurarlos. Lo que sí es recomendable es que los padres sí tengan estas pólizas para que los chicos
queden protegidos en caso de que éstos falten, según dice el
especialista en finanzas, Tony Steuer.
Seguro contra el cáncer y otras enfermedades
El problema con estas pólizas es que no suelen cubrir todo el
espectro de la enfermedad. Es decir, que son muy específicos en
el tipo de casos en los que te podrían ayudar. Por ejemplo,
algunos seguros no cubren todas las variantes del cáncer, como
el de piel, que es la forma más común de esta enfermedad. Por
eso, en su lugar, sería más recomendable pagar un extra para
extender los beneficios de tu seguro de vida actual.
Seguro para bodas
Estas pólizas pagan los depósitos de dinero que has dado si
la boda o algún otro evento especial que estés organizando se
cancela debido a un desastre natural, muerte, enfermedad, bancarrota del proveedor u otros problemas.
El asunto es que muchos de dichos proveedores ya cuentan
con una garantía de devolución del dinero ai pasa algún imprevisto. Por eso, es importante leer bien los contratos de éstos y
ver qué seguros te ofrecen. Así te darás una mejor idea de qué
tan protegido estás.
Si bien es importante que pienses en estar bien respaldado
económicamente en caso de algún imprevisto, valdría la pena
que reflexionaras muy bien en los tipos de pólizas que realmente
necesitarías adquirir. De esta forma, evitarás despilfarrar el
dinero en algo que, quizás, nunca utilices.
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“Cuban Flow” Llega a Lo Grande
Ahorra Twin Falls Idaho tienen la voz de “Cuban Flow” en los aires detrás de los micrófonos
ento y profesionalismo en las áreas de Twin
Falls Idaho.
Desde que llego a Idaho en el mes de
enero su programa o show no estaba listo
para salir al aire y tenía que esperar hasta el
1 de Febrero para que se escuchaba su voz y
el trabajo de locutor. Cuban Flow empezó a
ser conocido por todas las áreas como los
restaurantes latinos, eventos de box y
visitando las juntas de La Cámara de
Comercio de Twin Falls.
El Cuban Flow dice que el deja
todo en las manos de Dios; “Él sabe
mi corazón mejor que yo” El Sabe
mis sueños y mi trabajo mejor que
yo” y es por eso yo se lo dejo a las
manos de Dios para que el puede
ser lo que él quiere conmigo.
Yo llego donde llego y primeramente busco a la Iglesia de Cristo
para darle la gracias por mi nueva experiencia de mi vida.
Cuban Flow ahorra tiene mocho trabajo
con su nuevo título como el Director de
Programación y ahorra Radio Latín 97.5FM
se escuchará música latina popular como la
música de Hip Hop, Regatón, Pop, Salsa y
Bachata del Show de la Mañana y programas
de la música Regional Mexicana. Para más
información se puede comunicarse con Radio X
por medio de llamar al teléfono de cabina:(208)
968-9759 o de la oficina: (208)324-8181 o del
celular de Cuban Flow: 509-845-6736. Se puede
comunicarse con David Cortinas por medio del
teléfono: (509)539-2753 o por email:

POR DAVID CORTINAS
Reportero
de La Voz
_____________________________

KENNEWICK, WA - Las
tiendas Kennewick, Prosser y
Walla Walla Shopko están
programadas para cerrar el 5
de mayo.
La tienda departamental
anunció planes para cerrar 38
tiendas en todo el país, pero
las tiendas locales no estaban
en la lista cuando se anunció
la noticia hace tres semanas.
Shopko se declaró en bancarrota por Capítulo 11 el 16 de
enero. La nueva lista de cierre
ahora incluye 11 tiendas de
Washington, en comparación
con las cuatro publicadas
anteriormente.A
nivel
nacional, se cerrarán 251 tiendas.Los programados para el
cierre en el estado incluyen:
Yakima y Pullman, que cerrarán en abril; Spokane y
Lacey, cerrando en marzo; y
Union Gap, Wenatchee y
Quincy, que cierra en mayo.
Las tiendas Prosser y
Quincy son tiendas Shopko
Hometown, que son más
pequeñas que las tiendas tradicionales de cajas grandes, que
varían en tamaño desde
15,000 pies cuadrados hasta
35,000 pies cuadrados.

TWIN FALLS, IDAHO, - Llego a los Estados Unidos
como boxeador al Estado de Florida en la bella ciudad de
Miami y después logro de ser bendecido al
Estado de Washington y la ciudad de Pasco
Washington. El sueno de Cuban Flow es
de servir a su prójimo y si es por medio
de su cariño o por medio de su talento
de cantar con sus propios palabras o
verbo tiene todo el talento de hacer
lo que es su sueño. Cuban Flow de
Santiago Gasolina, Cuba donde
residen sus familiares, padre y
madre que les hace falta mientras
que el esta en los Estados Unidos.
Cuban Flow es su nombre
artístico, pero su nombre real es
Alex Hernández y ahorra la gente
del publico están conociendo a
Cuban Flow por medio de su trabajo como locutor de Radio Latín
X 97.5FM localizado en el área
de Twin Falls Idaho que cubre
Jerome y muchas ciudades mas en
Idaho. Pero, la meta es de vender su
programación a otros Radio de mercados
grandes
como;
Chicago,
Miami, Nueva York, Los Ángeles,
Dallas, y donde radican los Latinos de
mercados grandes.
Cuban Flow recibió la oportunidad
con radios locales como fue KZHR 92.5 y
Radio Éxitos 104.9 en los Tri-Cities pero el
locutor buscaba mas oportunidad y logro de
conocer personas que realmente apresen su
talento y su profesionalismo y pues su puesto
con mas pago. Trabajando con radios locales
de los Tri-Cities no hubo esa oportunidad de
recibir un pago justo donde los locutores los
tratan con solo el pago mínimo y solo 5 horas
del día, “No puedo darles de comer a mi familia con estos tipos de pagos’ dijo; Cuban Flow y
“tenía que tomar una decisión de dejar los TriCities y trabajar con personas que apresen
mi trabajo y talento con un pago justo.
El jefe nuevo de Cuban Flow dijo;
“No es todo el día que se encuentra a
personas con el talento como es el Cuban Flow” dijo su
gerente Benjamín Reed igual conocido por la radio “El
Chupacabras”, desde que lo conocí me aprisiono su trabajo de
como ser y tenia que darle la oportunidad de compartir sus tal-

Ley I-1639 de Armas

Escúchenos en línea latinx975.com

Se Están
Quedando Sin
Palas De Nieve

TRI-CITIES, WA - Un
manto de nieve ha cubierto la
Columbia Basin y el Valle de
Yakima durante casi una semana. A medida que la gente se
apresura a comprar palas y el
hielo se derrite para salir de
sus caminos, varias tiendas
locales están vendiendo suministros de invierno.
A partir del miércoles, las
tiendas de Lowe's en Pasco y
Kennewick se vendieron con
palas para la nieve, hielo derretido, guantes de invierno y
quitanieves.
Las tiendas han realizado
pedidos de emergencia para
suministros de invierno que
podrían llegar tan pronto
como el viernes, pero debido a
las peligrosas condiciones de
las carreteras, es posible que
no lleguen hasta la próxima
semana. El sureste de
Washington recibió una capa
de nieve fresca el miércoles
por la mañana, y hay un buen
cambio: habrá más nieve en el
camino más adelante en
la semana.
Una alerta de tormenta de
invierno está vigente para los
valles de Yakima y Kittitas
desde la noche del miércoles
hasta el jueves.

Snoqualmie Pass I-90 Está Cerrado

OFICIALES Viene de la página A1 __________
.... Amendment Foundation demandaron a Ferguson y al
estado de Washington ante un tribunal federal, argumentando
que la ley era inconstitucional.
La demanda fue retirada el lunes, después de que Ferguson
tratara de que se desestimara por motivos procesales. Pero la
demanda se volvió a presentar simultáneamente, esta vez con la
lista del sheriff del condado de Clark, el jefe de policía de
Spokane y el director del Departamento de Licencias del estado
como acusados.
La principal responsabilidad de las fuerzas de seguridad
locales bajo la nueva ley es llevar a cabo las verificaciones de
antecedentes mejoradas: buscar en al menos tres bases de datos
estatales y federales y verificar si hay órdenes de detención pendientes y cargos criminales pendientes. Es este aspecto de la ley,
que la policía local ha aplicado durante años a cualquiera que
intente comprar un arma de puño, el que más le preocupa, dijo
Ferguson. "Estos controles de antecedentes mejorados
mantienen las armas fuera del alcance de personas peligrosas
que legalmente no pueden poseer armas de fuego debido a una
enfermedad mental o antecedentes penales", escribió Ferguson.
No está claro cuántos de los sheriffs y jefes de policía que
han prometido no hacer cumplir la ley planearon no llevar a
cabo la verificación de antecedentes. Por ejemplo, el sheriff del
condado de Franklin, Jim Raymond, calificó la ley de inconstitucional y dijo que no la aplicaría, pero dijo que apoyaba el
período de espera de 10 días y la mejora de la verificación de
antecedentes. "Ciertamente, vamos a seguir todo ese tipo de
cosas", dijo Raymond.

Pronostico
Walla Walla,
Washington

Jueves 14

Nevada
y Lluvias
36/30

Viernes 15

Nublado
y Frio
40/26

WASHINGTON - Pase hacia el este
cerrado. Pase hacia el oeste cerrado.
Condiciones: I-90 permanece cerrado

Sábado 16

Nublado
y Frio

35/25

en ambas direcciones desde MP 34 cerca
de North Bend hasta MP 106 cerca de
Ellensburg debido al peligro de avalancha
y el trabajo de control de avalanchas.
WB I-90 permanecerá cerrado todo el
día. A las 4 pm. El tráfico de EB se
medirá en MP 34 cerca de North Bend. El
tráfico se lanzará en grupos de varios

Domingo 17

Nublado
y Frio
31/21

Lunes 18

Nublado
y Frio
29/21

cientos de vehículos con velocidades
reducidas y 15 minutos de separación
entre grupos. Espere demoras cerca del
MP 47.
Acceso limitado al área de la cumbre y
no hay capacidad para regresar al oeste
desde la cumbre. Clima: Nieve, nieve a la
deriva y avalanchas y avalanchas.

Martes 19

Nublado
y Frio

32/26

Miércoles 20

Posibilidad
de Nevada
29/22
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Manchester United Montra Las
Cuerdas en la Champions League

“Messi Es El Único Que Puede Ganar Títulos Solo” ¿QUIÉN LO DIJO?

in Edinson Cavani ni Neymar, el París-Saint Germain
derrotó 2-0 en su casa al Manchester United, en el duelo
de ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones.
Aunque el primer tiempo en el Old Trafford tuvo sólo un disparo al arco a favor del United, durante la parte complementaria
el conjunto parisino descontó con dos goles de Presnel
Kimpembe (53′) y Kylian Mbappé (60′); par de asistencias de
Ángel Di María.
Paul Pogba fue expulsado del encuentro al acumular dos
amonestaciones, por lo que no jugará el partido de vuelta en
Francia; Anthony Matrial tuvo que salir del partido por lesión.
Con la derrota, los Red Devils dieron por terminada una
racha de 11 juegos sin perder en todas las competiciones.
El duelo definitivo será el próximo 6 de marzo, en el Parque
de los Príncipes.

S

El Real Madrid Fue Elegido
Como El Club Más Grande
PARÍS, Francia – El Real Madrid fue designado por la
revista France Football como el club más grande de la historia.
El medio galo, que cada año entrega el Balón de Oro, basó
su designación en una serie de parámetros que incluyen campeonatos, número de aficionados, audiencia en televisión, presencia en redes sociales, asistencia a los estadios, ingresos
económicos y jugadores galardonados.
Los merengues, tricampeones de la Champions League, se
impusieron a una lista que en un inicio contó con 85 clubes de
todo el mundo y que terminó con 30, los cuales se darán a conocer en la edición impresa que saldrá este martes.
¿Qué equipos completan el ambicionado 'Top Ten?
De momento, además del primer lugar del Real Madrid, se
dio a conocer el Top Ten que compone el Barcelona, en segundo
lugar, Manchester United, tercero, y Bayern Munich en cuarto.
El Liverpool (5), Juventus (6), PSG (7), Chelsea (8),
Manchester City (9) y Arsenal (10) completan la decena.

Cruz Azul Sacó Un Empate
CON SABOR A DERROTA DE TOLUCA
TOLUCA, México – Toluca y Cruz Azul dejaron claro que
no atraviesan por su mejor momento.
Ambos equipos debieron conformarse con el empate 1-1 en
el Estadio Nemesio Diez, en el partido de la Fecha 6, sin poder
despejar las dudas que sembraron en el primer tercio de este
Clausura 2019.
A pesar del talento que presumen en sus planteles, tanto La
Máquina como los Diablos Rojos siguen fuera de la zona de calificación. En general, fue un partido que dejó a los aficionados
con ganas de más por las contadas emociones que hubo en las
áreas. Con su primer gol como celeste, Orbelín Pineda adelantó
a los visitantes al minuto 26, cuando recibió un servicio desde la
banda derecha de Jonathan Rodríguez para finiquitar de cabeza,
anticipando la marcación de Rodrigo Salinas.

MONTERREY, México – El centrocampista argentino Maximiliano Meza,
del Monterrey mexicano, dijo este martes
que el único jugador en el mundo capaz
de ganar títulos solo es su compatriota
Lionel Messi, del Barcelona.
Meza fue cuestionado sobre su
aportación al paso de su equipo, que marcha como líder invicto del Clausura mexicano con 14 puntos de 18 posibles, en
buena medida gracias a su influencia en el
juego. “Lo que te lleva a ganar cosas es el
trabajo en equipo, el único en la actualidad que puede ganar títulos solo juega en
Europa y sabemos de quién hablo (en ref-

nico del Monterrey, el uruguayo Diego
Alonso, para reforzar al equipo en el actual torneo. Pero Meza se sacude la presión
para desempeñarse de una manera más
cómoda en el terreno de juego.
“Si lo tomo así creo que me va a perjudicar, me va a jugar en contra porque no
entraré a la cancha a disfrutar y jugar tranquilo“, expuso. Meza, quien suma dos
goles, explicó que siente más cómodo
jugando un poco más adelantado después
de haber sido ubicado en los primeros
encuentros como volante por derecha.
En la séptima jornada, el Monterrey
visitará al Morelia.

Tremenda Goleada en El Perro de el Futbolista Perdido en el Mar,
el Fútbol de Portugal Sigue Esperando a Que Regrese

E

l Benfica arrasó
este domingo con
una goleada histórica (10-0) al modesto
Nacional, en un partido en el
que marcaron ocho jugadores
de los encarnados, actualmente segundos en la tabla.

La Voz Reportando Sobre Todos
Sus Equipos Deportivos Favoritos

2018

erencia a Messi), los demás tenemos que
trabajar en equipo”, dijo Meza en conferencia. Meza, de 26 años, tiene un valor en
el mercado de alrededor de 14 millones de
euros y al llegar a México se apuntó como
uno de los jugadores más cotizados del
balompié azteca.
“No vine a México para ser el jugador
más caro de la liga, vine para lograr cosas
importantes con el club como campeonatos. Lo otro no me genera nada, son
cosas que a un jugador le van pasando en
la vida y son cosas normales”, apuntó
Procedente del Independiente de
Avellaneda, Meza fue llamado por el téc-

El español Alex Grimaldo
comenzó el recital de los lisboetas -hasta ahora, la mayor
goleada del campeonato- en el
primer minuto, tras un pase de
talón del suizo Seferovic.
El suizo consiguió un
doblete para el Benfica en los
minutos 21 y 27 que dejó
encarrilado el partido al borde
del descanso, cuando el
Nacional tuvo su primera
oportunidad, en el minuto 43,
con un tiro que Vlachodimos
defendió sin problemas.
En la segunda mitad, el
Benfica arrasó a su rival.
João Félix, en el minuto
50, firmó el 4-0 y los nervios
cundieron en el Nacional.
Kalindi cometió una falta
sobre Pizzi en el área que el
colegiado
señaló
como
penalti. Pizzi marcó. Era el
minuto 54 y no había tregua
para el Nacional.
En el 56, llegó un tanto de
Francisco Ferro, en el 64
marcó Rúben Dias, el
brasileño Jonas lo hizo en el
85 y Rafa Silva en el 88,
mientras los visitantes miraban el reloj con desesperación
y ansiaban que acabara el
sufrimiento, especialmente
para su portero, en estado de
shock. Jonas, con el último
tanto, en el minuto 90, certificó el viaje del Nacional a
cuidados intensivos.
El resultado deja al
Benfica en segunda posición,
a un punto del líder, el Oporto,
que cuenta con 51 tras haber
empatado este viernes contra
el Moreirense.

Foto por Agencias

El perro del futbolista desaparecido sigue esperando a que regrese.

E

l cariño de las mascotas no tiene fin. Eso está demostrado, sobre todo en casos como este. Las autoridades confirmaron que recuperaron el cuerpo del futbolista
argentino, Emiliano Sala, luego de estrellarse la avioneta en la
que viajaba en el canal de la Mancha.
Sin embargo, su perro sigue esperando a que llegue. Mira por
la ventana, como si fuera a aparecer en cualquier instante. El
animal aguarda un milagro que es imposible pero que el animal
no comprende.
La perrita de Sala se llama ‘Nala’ y ahora está en la casa que
el futbolista ocupaba en Nantes.
De momento, ya ha sido descubierta la avioneta que transportaba al futbolista a 65 metros de profundidad, con un cuerpo
en su interior que todavía no se ha confirmado si corresponde al
del jugador o al del piloto de la aeronave, David Ibbotson.

Posiciones Liga MX (Clausura) - Jornada 2
Grupo 1
1.Monterrey
2.Tigres
3.León
4.Necaxa
5.Guadalajara
6.Atlas
7.Pachuca
8.América
9.Santos Laguna
10.Cruz Azul
11.Puebla
12.Toluca OF
13.Club Tijuana
14.Lobos BUAP
15.Pumas UNAM
16.Monarcas Morelia
17.Veracruz
18.Querétaro

PJ
14
13
11
11
11
10
10
9
8
8
8
7
7
7
6
4
2
0

G
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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E
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0

P
2
1
2
2
2
1
1
0
2
2
2
1
1
1
3
1
2
0

GF
0
1
1
0
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
4
4
6

GC
17
10
13
12
7
11
7
9
5
4
6
6
4
7
6
4
0
2

DIF
6
4
5
7
4
9
9
7
6
5
9
6
7
11
6
8
6
15

PTS
11
6
8
5
3
2
-2
2
-1
-1
-3
0
-3
-4
0
-4
-6
13
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Pittsburgh Steelers Son MLB Presenta Logo Por Su 150 Aniversario
Como Las Kardashians
E

im Kardashian reveló que tendrá un cuarto bebé en el
recién estrenado promo de la nueva temporada del
súper polémico reality show “Keeping Up with the
Kardashians”.
Momento, ¿y eso qué tiene que ver con la NFL o el football?
Bueno, hay quien sí piensa que existe un símil entre
KUWTK y una franquicia de la NFL. Con todo ese drama, las
peleas y conflictos que vive esa peculiar familia que componen
las hermanas Kourtney, Kim, y Khloé Kardashian y sus medias
hermanas, Kendall y Kylie Jenner.
En una entrevista para el programa “Late Night with Seth
Meyers”, J.J. Watt, el estelar defensive end de los Houston
Texans, dijo que los Steelers son como las Kardashians, y confesó que conoce los detalles porque se los ha contado su hermano, T.J. Watt, linebacker que juega en Pittsburgh.
“Parece muy dramático”, dijo Watt. “Es como cuando ves
‘Las Kardashians’, y puedo llamar a una de las Kardashians”,
dijo J.J. “Le llamo a mi hermano, veo todo lo que está en la televisión y luego le pregunto: ‘OK, ¿cuál es la verdadera historia?’.
Y es bastante fuerte”.
La campaña que recién terminó fue un verdadero calvario
para los Steelers.
Primero tuvieron que lidiar con el corredor Le’Veon Bell,
quien se negó a firmar por segundo año en fila un contrato como
Jugador Franquicia. Bell prefirió renunciar a más de 14 millones
de dólares con tal de asegurar su libertad en 2019 y ahora la
gerencia general del equipo busca la manera de mandarlo a otra
franquicia, pero sacándole un beneficio al canje.Luego, cuando
Pittsburgh buscaba desesperadamente un lugar en la postemporada en las últimas semanas del calendario regular, les estalló
otra bomba. El receptor Antonio Brown, frustrado quizá por el
mal paso del equipo o porque no veía muchos pases en su dirección, decidió ausentarse de algunos entrenamientos, y luego el
Pittsburgh Post-Gazette reveló que el wide receiver le lanzó un
balón de manera agresiva al quarterback Ben Roethlisberger
durante una práctica. El coach Mike Tomlin decidió suspender a
Brown para el último juego de la campaña, ante Cincinnati.
Días después se supo que Brown también estaba molesto
porque el receptor JuJu Smith-Schuster fue nombrado Jugador
Más Valioso del equipo en 2018.
Smith-Schuster fue líder en Pittsburgh con 111 recepciones y
1,426 yardas; Brown terminó segundo con 104 y 1,297, pero
con 15 touchdowns, contra sólo 7 de JuJu.
Ahora los Steelers también tienen que lidiar con Brown,
quien no perdió el tiempo y coqueteó con los San Francisco
49ers y los Miami Dolphins en cuanto terminó la temporada regular. No sabemos si el drama de los Steelers se puede comparar
con las aventuras de las Kardashians, pero J.J. Watt no es el
único que lo piensa.El tight end Jesse James, que juega en
Pittsburgh, hizo la misma comparación. “Ah, hombre, nosotros
somos las Kardashians. Tenemos algo, somos algo”, dijo James.
“Son los problemas de Le’Veon Bell, y un montón de cosas que
aparecen semanalmente; los reportes sobre Le’Veon son cada
dos semanas”. Quizá James habló con mayor libertad porque
sabe que ésta pudo ser su última campaña con los Steelers, pues
el siguiente mes se convertirá en agente libre.
“Éramos noticia en ESPN sólo por razones que no estaban
relacionadas con el football y no porque estuviéramos jugando
bien. Fueron más distracciones”, agregó el tight end.
Si este fuera el reality show “Keeping Up with the Steelers”
estaríamos a la espera de la segunda temporada, obviamente
siendo los desenlaces de Bell y Brown las grandes historias.
Terreno amateur si los queremos comparar con las
Kardashians, que están por debutar su temporada 16. Sí, dieciseis. Por cierto, ¿quién sería Kim? ¿Bell o Brown?
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l logotipo del 150 aniversario
de la Major League Baseball
presenta al bateador en silueta
creado para la celebración en 1969 del
primer equipo de béisbol profesional.
La MLB lanzó el diseño el martes. Los
jugadores, gerentes y entrenadores llevarán un parche en la manga derecha de
un bateador blanco preparado para golpear una bola blanca, con un fondo azul
delante del bateador y el rojo detrás.
''MLB'' aparece a la izquierda del logotipo
y ''150'' a la derecha. El parche es más

horizontal que los utilizados para los
aniversarios 100 y 125.
El logotipo de 1969, diseñado por
Jerry Dior de Sandgren y Murtha, tenía un
borde blanco y el ''100 ANIVERSARIO''
a continuación en rojo. El logotipo se
convirtió en la marca oficial de la MLB
cuando la oficina del comisionado asumió
un papel más prominente en las Ligas
estadounidenses y nacionales. El logotipo
se colocó en la parte posterior de las gorras a partir de 1993 y en la parte posterior
de los cuellos de jersey en 2000, según

Knicks El Equipo Más Rico de NBA

os Knicks de Nueva
York tienen un valor
económico de 4 mil
millones de dólares, para ser
el equipo con la mayor apreciación en la NBA por cuarto
años consecutivo, según la
revista Forbes. Todo eso pese
a que es el equipo con el peor
récord de los 30 equipos de la
liga. En su clasificación anual
de los equipos más ricos,
Forbes dijo que la valoración
de los Knicks se incrementó
en un 11 por ciento debido a
una renovación del Madison
Square Garden por mil millones de dólares, que se completó en 2013, que generó más
fuentes de ingresos.
Los Knicks, actualmente
con una alineación a tres
nuevos jugadores que fueron
adquiridos al canjear al astro
Kristaps Porzingis a los
Mavericks
de
Dallas,
perdieron en casa la noche del
martes para su 15to revés
seguido, la peor racha en la
historia de la franquicia.
Amanecieron el miércoles con
marca de 10-43. Forbes consignó que los Lakers de Los
Angeles siguen en el segundo
lugar con una valoración de 3
mil 700 millones de dólares,
con un alza de 12 por ciento.
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Los Warriors de Golden
State (3 mil 500 millones), los
Bulls de Chicago (2 mil 900
millones) y los Celtics de
Boston (2 mil 800 millones)
redondean los primeros cinco
puestos. El valor promedio de
un equipo de la NBA es de mil
900 millones de dólares, en
alza de 13 por ciento con
respecto al año pasado.

Uni Watch. El logo de 1994 cambió el
bateador y la bola a oro, tenía ''125
ANIVERSARIO'' debajo y estaba rodeado por un borde dorado y negro. El parche
de este año tiene un azul más oscuro.
Los equipos también usaron un
logotipo en 1939 para conmemorar el
mito ahora desacreditado de que Abner
Doubleday inventó el béisbol en 1839 en
Cooperstown, Nueva York.
MLB dijo que el parche del 150
aniversario también estará en las gorras
de los abridores del 28 de marzo.

Será Joe Flacco Nuevo
QB de Los Broncos
L

os Broncos de Denver tendrán nuevo mariscal de campo:
Joe Flacco. Aunque no lo pueden hacer oficial hasta el
13 de marzo, cuando comience oficialmente el nuevo
año de la NFL, Denver acordó un cambio con los Cuervos de
Baltimore para adquirir al veterano mariscal de campo,
según ESPN. Flacco, Jugador Más Valioso del Super Bowl
XLVII, lanzó para 2 mil 465 yardas con 12 pases de touchdown
y 6 intercepciones en las primeras seis semanas de la temporada
pasada, antes de lesionarse la cadera y perderse el resto del año.
El movimiento le abre las puertas a Lamar Jackson para que
se apodere de la titularidad con los Cuervos, mientras que para
los Broncos, que se desprenderían de una selección de cuarta
ronda del Draft, significa darle las gracias a Case Keenum,
luego de apenas una campaña en los controles del equipo.
Flacco, de 34 años, suma 11 calendarios en la NFL, y aunque
sólo una vez ha lanzado para más de 4 mil yardas en una temporada (2016), ha sido respaldado por grandes defensivas, algo que
puede presumir Denver en este momento.
John Elway, leyenda de los Broncos y ahora gerente general
del cuadro de Colorado, otra vez apuesta por un veterano en la
posición de pasador, así como lo hizo hace años con Peyton
Manning, quien le dio el tercer título de Súper Tazón a la franquicia. El equipo, que tuvo marca de 6-10 y tendrá a Vic Fangio
como nuevo entrenador en jefe, aún tiene la décima selección en
el próximo Draft y dinero para gastar en la agencia libre, por lo
que podrían volver a competir la próxima campaña.

Boulevard
www.bingoblvd.com

$5 Mínimo la Entrada Sesiones Regular:
Viernes, Sábados y Domingospor las Tardes
10:30, 12:30,6:30 y 9:30
Diversión ParaToda la Familia.
Edad mínima 10 Años
Acompañados Con
Sus Padres

6222 W. John Day Ave. Kennewick - (509)783-2416 *(800)890-6485
*Aviso: Jugar con exceso puede resultar en conducto patológico de agrietar y causar. Para pedir ayuda llame al (800) 547-6133

El 1er BBQ y Potluck en
Walla Walla
Comunidad de Familias Hispanas
Para Más Información
pónganse en contacto con:

David y Marty Cortinas
509-539-2753
Bonnie (Franco) Torres
509-522-2627

Sábado 15 de Junio de 2019.
Ubicación: TBD

Si tú y tu familia están
interesado en ayudar
organiza este evento especial
por favor pónganse en contacto.
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Nunca Niegues La Depresión, Pide Ayuda
as estadísticas muestran que la
depresión se reporta pocas veces.
Las personas no están recibiendo
la ayuda que necesitan, a veces porque no
conocen las señales de advertencia o
adónde dirigirse, o se sienten avergonzados debido al estigma que todavía hay
alrededor de los problemas de salud mental. Pero las cifras son demasiado altas
para que se las ignore. Hasta el 26 por
ciento de las mujeres en EE. UU. y hasta
el 12 por ciento de los hombres experimentarán un depresión mayor en algún
momento de su vida. En cualquier año
dado, eso equivale a 16 millones de adultos estadounidenses.
Niños y adolescentes
Hasta uno de cada 33 niños y uno de
cada ocho adolescentes también tienen
problemas con la depresión; eso equivale
al 9 por ciento de los jóvenes de 12 a 17
años de edad en un año dado. Y una nueva
investigación sugiere que esas cifras
podrían ser incluso mayores.
Es importante reconocer las señales
de depresión en nosotros mismos o en un
ser querido, incluyendo un menor, y conseguir la ayuda de un médico.
Señales de depresión
Una tristeza, ansiedad o un sentimiento de “vacío” persistente
Sentimientos de desesperanza, culpa,
inutilidad e indefensión
Pérdida del interés en las aficiones y

L

Receta De
La Semana

Pensamientos de muerte o
pensar en el suicidio. Actúa de
inmediato si tú o un ser querido está teniendo pensamientos
suicidas o si estás pensando
en hacerte daño.
Llama al 911 o acude a la
sala de emergencias del hospital más cercano.
Si vives en EE. UU. Llama
gratis a la Línea Nacional de
Prevención del Suicidio de 24
horas al 1-800-273-8255.
Pide a un familiar o a un
amigo que te ayude a hacer
esas llamadas o a llevarte al
hospital.. El estigma con
Foto por Agencias
respecto a la depresión existe,
Si sientes tristeza, ansiedad o un senen parte, porque no se entiende
timiento de "vacío" persistente, desesperbien. Pero una vez las peranza, culpa, inutilidad e indefensión, con- sonas reciben información y
sulta con un médico o pide ayuda.
orientación sobre ella (ven que
es una enfermedad y no algo
las actividades favoritas
que los afectados provoquen ellos misUna falta de energía y una fatiga permos) son más propensos a cambiar su
sistente
modo de pensar y a aceptar que la depreDificultades para concentrarse, recorsión puede y debe tratarse.
dar y tomar decisiones
Los familiares de alguien que esté
Dificultades para dormir, para despasando por una depresión deberían
pertarse temprano en la mañana o dormir
recibir educación sobre la enfermedad,
mucho
porque ellos son una parte importante de
Cambios en el apetito y/o el peso
la red de respaldo de la persona deprimida
Inquietud o irritabilidad
y pueden ayudar a prevenir la recurrencia.
Síntomas físicos, incluyendo el dolor

Cazuela Cremosa de Pasta y Queso

INGREDIENTES
1 paquete (16 oz.) de cualquier tipo de pasta tubular (macarrones,
rigatoni, mostaccioli o penne)
1/4 de taza (1/2 barra) de mantequilla o margarina
1/4 de taza de harina para todo uso
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta negra molida
1 lata (12 fl. oz.) de leche evaporada NESTLÉ CARNATION
Evaporated Milk
1/2 taza de agua
1 lata (14 3/4 oz.) de maíz (elote) a la crema, en porciones
1 frasco (4 oz.) de pimientos rojos rebanados y escurridos,
en porciones
1 chile poblano asado, pelado y picado, en porciones
1 taza (4 oz.) de queso cheddar rallado
1 taza (4 oz.) de queso Chihuahua o Monterey Jack rallado

INSTRUCCIONES
PRECALIENTA el horno a 350° F. Engrasa un molde de hornear de
13 x 9 pulgadas.
COCINA la pasta según las instrucciones del paquete. Escurre; ponla
a un lado.
DERRITE la mantequilla en una cacerolita, a fuego medio. Incorpora

la harina, la sal y la pimienta negra hasta que todo este suave. Incorpora
lentamente la leche evaporada y el agua. Cocina, mezclando constantemente, hasta que la mezcla empiece a hervir y a espesarse. Retírala del
fuego; ponla a un lado.
UNTA 1/3 de la salsa blanca en el fondo del molde preparado. Cubre
la salsa con la mitad de la pasta, 1/3 de la salsa, la mitad del maíz (elote) a
la crema, la mitad de los pimientos y la mitad del poblano. Espolvorea con
queso cheddar. Repite con la pasta, salsa, el maíz, los pimientos y el
poblano restantes. Cubre con queso Chihuahua. Cubre el molde con papel
aluminio.
HORNEA 20 minutos. Quítale el papel de aluminio y hornea durante
5 minutos más.

Cómo Eliminar
Las Cucarachas
Eliminarlas no es fácil,
tienes que usar métodos bien
planificados, desde insecticidas hasta remedios caseros.
Pero primero, debes tomar
ciertas previsiones como las
que mencionaremos a continuación: Mantener limpio cada
rincón de tu casa, incluso en
los sitios más complicados.
Tapa todos las grietas que
puedan haber en los muebles
de madera, en el baño, entre
otros. Mantén tu cocina y
sobre todo el baños seco, ya
que las cucarachas les atrae la
humedad. No dejes restos de
comida en la cocina ni platos
sucios. Cumpliendo cada uno
de ellos ya estarás iniciando
con la eliminación de estos
insectos. Y podrás usar
cualquier insecticida del mercado, pero si tu intención no
es darle un duro golpe a tu
bolsillo, puedes intentar con
remedios naturales.

La Receta Patrocinado Por

Conviértete En Una
Mujer Diamante

L

a búsqueda del hombre ideal puede
dejarte exhausta y frustrada, especialmente cuando crees que encontraste al
hombre perfecto y después de varias citas, hace
Por María Marín ¡puff! como si la tierra se lo hubiera tragado. ¿Por
qué? posiblemente cometiste un grave error en el
juego de las citas: estabas demasiado disponible. Le enviaste mensajes

de texto, lo pediste de amigo en Facebook y le diste "like" a todas sus
fotos de instagram, todo esto apenas con una semana de conocerle.
A los hombres le huyen a las mujeres pegajosas. A ellos les atraen
aquellas que se dan importancia y valor. Es como los diamantes.
¿Soñarías con tener un hermoso diamante de 5 quilates si todo el
mundo tuviera uno? ¡Claro que no! pues sería algo común que nadie
se desviviría por conseguir.
Por naturaleza, los humanos deseamos lo que es difícil de obtener.
Es decir, los hombres quieren una mujer diamante. ¿Cómo puedes
parecerte a esta piedra preciosa?
Sé única: así como hay millones de mujeres, hay millones de diamantes, pero por cada millón, sólo uno de ellos pesa más de 1 quilate,
o sea vale más. ¿Que te hace a ti sobresalir de las demás? Usa esa
cualidad especial que posees a tu favor. Se diferente para que el hombre que te provoca maripositas en el estómago, vea en ti un diamante
único.
Sé deseada: cuando se descubrieron nuevas minas de diamantes,
los inversionistas temieron que con tantos diamantes disponibles,
perderían su rareza y valor. Por eso, enviaban pocos diamantes a las
tiendas para crear la ilusión que aún había escasez. Igualmente, no
estés tan disponible para que aumente el deseo de un hombre por tenerte.
Sé fabulosa: un diamante no necesita publicidad; se vende por su
propias características, propiedades y calidad. Si quieres ganarte el
amor de un hombre, no te anuncies mejor lúcete con tu dignidad,
inteligencia y elegancia. No hay nada más atractivo que una mujer que
sabe lo fabulosa que es, pero no tiene que anunciarlo.
Cuando conozcas un buen prospecto, no lo persigas para que te
haga caso, mejor sé como un diamante: ¡única, deseada y fabulosa!
Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por
Facebook Live 8:00pm EST
(5:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en
vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Chistes Chistes Chistes Chistes
-¿Y quien la da?
-La simpática de mi
mujer cuando llegue a casa

DIME CON QUIÉN ANDAS...
- Dime con quién andas y te diré
quién eres.
- No ando con nadie...
- Eres feo.

En la Esquina de la
Calle 9 y Chestnut

ARIES
Mar 21 - Apr 19
Compatibilidad:
Sagitario y Leo.

La pasión estará latente en tu vida
amorosa pero esta vez le darás mayor
importancia a los valores espirituales
en la relación de pareja. Encontrarás el
balance perfecto entre cuerpo y alma.

TAURO
Apr 20 - May 20

Compatibilidad:
Capricornio, Virgo, Cáncer
Te proyectarás muy seguro de ti
mismo y pondrás en orden tu vida sentimental. Venus, tu regente, te impulsará a expresar tu amor incondicionalmente a todos.

CONFERENCIA ALCOCHOLICOS
-¿Donde vas con esa borrachera?
-A una conferencia sobre el alcoholismo

JUEVES 14 VIERNES 15 SÁBADO 16
San
San
San
Valentin
Faustino
Juliana
GÉMINIS
May 21 - Jun 20
Compatibilidad: Libra,
Aries, Acuario y Leo.

Gustarás de disfrutar de este día en que
se celebra el amor en todo su esplendor. Tu naturaleza romántica te llevará a
expresarte por medio de gestos, palabras o acciones.

CÁNCER
Jun 21 - Jul 22

Compatibilidad: Escorpio,
Piscis, Tauro y Virgo.

Expresiones de amor no faltarán en tu
vida. La palabra amistad cobrará para
ti un significado muy especial. Te sentirás agradecido de la vida y celebrarás
el amor de tu familia, amistades, compañeros de trabajo

LA PAREJA INSEPARABLE
Le decía una amiga a otra:
- Mi marido y yo somos inseparables.
- ¿Vais siempre juntos?.
- No, es que cuando nos peleamos se necesitan hasta 8 vecinos para poder separarnos.
DESGRACIAS Y PROBLEMAS
- Querido, cuando nos casemos, compartiré
contigo todas tus desgracias y problemas.
- ¡Pero si no tengo!
- He dicho 'después' de que nos casemos.

0 POSITIVO
- ¡Rápido, necesitamos sangre!
- Yo soy 0 positivo.
- Pues muy mal, necesitamos una
mentalidad optimista.

Dentro de nuestro “Burrito Loco”, 2
tortillas de 14 "de queso derretido, dos
tipos de carne de res, cerdo o pollo,
cebollas asadas, cilantro, lechuga, más
queso, tomate, aguacate, jalapeños, crema
agria, lima y 2 tipos de salsas. $18.00

Feliz Día de
Tu Santo
De Febrero

Salud

DOMINGO 17
San
Tiodulo

LUNES 18
San
Maximo

MARTES 19 MIÉRCOLES 20
San
San
Eleuterio
Gabino

Jueves 14 de Febrero - a Miércoles 20 de Febrero 2019

LEO
JUL 23 - AUG 22
Compatibilidad: Sagitario,
Aries, Géminis y Libra.

La palabra amistad cobrará para ti
un significado muy especial. Te
sentirás agradecido y celebrarás el
amor de tu familia, amistades y
compañeros de trabajo. Serás tú
hoy el que organice y dirija todo
tipo de actividad.

VIRGO
AUG 23 - SEP 22
Compatibilidad: Cáncer,
Escorpio y Libra.
Dar de tu amor a otros es para ti
un placer. Marte te impulsa a viajar y gustarás de darte la oportunidad de conocer gente de otras
culturas y aprender de sus costumbres.

LIBRA
SEP 23 - OCT 22

SAGITARIO
NOV 22 - DEC 21

Compatibilidad: Géminis,
Leo, Acuario y Sagitario.

Compatibilidad: Leo,
Aries, Libra y Acuario.

Tú eres el romántico del zodiaco y
ahora lo serás aún más. Flores,
chocolates, detalles en general,
adornarán tu día. Te expresarás con
dulzura, amor y sentimiento.

ESCORPIO
OCT 23 - NOV 21

Compatibilidad: Cáncer,
Piscis, Virgo y Capricornio.
Tú eres de los que ama intensamente y
así de intensa te gusta que sea tu vida.
En este día del amor y la amistad
estarás muy expresivo y muestras de
amor y cariño no te faltarán.

Para ti es difícil atraparte en las redes
del amor pero de seguro hoy alguien
hará el intento y es muy posible que
tenga éxito. ¡Feliz día del amor y la
amistad!

CAPRICORNIO
DEC 22 - JAN 19

Compatibilidad: Tauro,
Virgo, Cáncer, Escorpio

Alegría, celebración, familia, niños y
seres queridos animando tu existencia. Marte, en tu quinta casa del zodiaco, te asegura que te divertirás en
grand. Espera mucha actividad

www.lavozhispanicnews.com

ACUARIO
JAN 20 - FEB 18
Compatibilidad: Géminis,
Aries,Tauro y Libra.

El hogar, la familia, tus amistades más
íntimas y queridas serán el componente importante para disfrutar a
plenitud de este día de San Valentín.
te tocará ti ser el o la que organice
todo tipo de evento.

PISCIS
FEB 19 - MAR 20
Compatibilidad: Escorpión,
Cáncer, Capricornio.
En este día del amor y la amistad
estarás más expresivo que nunca
antes. Tu palabra tendrá poder de
convencimiento ya que será una
directa, asertiva pero a la misma vez
dulce y saturada de mucho amor.

Clasificados
ADMINISTRADOR
DE CASOS

¿Quieres unirte a un equipo que va
a lugares? Ben Franklin Transit está
contratando! Para obtener una lista
completa de las ofertas
de trabajo actuales,
visite www.bft.org.
¡Aplica hoy!

No Solo Estamos Imprimiendo

SE WA Aging and Long Term Care
(ALTC)
$3,695 por mes
*** Beneficios de Salud / Dental /
PERS, Comparable al paquete del
condado y del estado, más días
feriados pagados ***
Tenemos un cargo de 40 horas por semana de tiempo completo de lunes a viernes
de 8 a 5 en la oficina de Yakima. Esta posición ayuda a adultos con discapacidades,
personas mayores y cuidadores familiares a
evaluar sus necesidades, evaluar y ayudar a
las personas a acceder y organizar los servicios comunitarios y en el hogar necesarios, o autorizar y mantener servicios a
domicilio y en la comunidad, lo que
incluye servicios de coordinación.
Mejorar la salud de clientes de alto riesgo y alto riesgo.

¡Llegamos a Muchas Avenidas!

1. Aumente sus visitas y sus lealtades.
2. Aumente sus ventas.
3. Su cliente encontrara todas sus
compras en un solo lugar.
4. Comprométase con la comunidad
hispana local por medio de eventos
y otros programas.
5. En tu local encontraran
todas las noticias locales’

Experiencia y Entrenamiento:
Licenciatura en Trabajo Social, Ciencias
Sociales o campo relacionado Y 2 años de
experiencia en administración de casos de
servicio directo o programa de servicio
social (se requiere experiencia pagada o
voluntaria dentro de una agencia de servicio social). La experiencia de reunirse y
trabajar con personas en el hogar y en otros
entornos médicos y comunitarios,
y el español bilingüe es preferible
pero no obligatorio.
Aplicaciones aceptadas hasta
4:00 p.m. 13 de julio de 2018
Applications accepted until
Noon February 13, 2019
For application & job description:
https://www.altcwashington.com/
job-opportunities/
SE WA ALTC es un empleador de
igualdad de oportunidades y no
discrimina en la prestación de servicios por motivos
de raza, credo, color, religión, origen nacional, sexo,
edad, estado civil o la presencia de cualquier minusvalía
sensorial, mental o física.
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Técnico de Oficina
Bilingüe Español

Coordinador de Atención
Médica en el Hogar

SE WA Aging and Long Term Care
(ALTC)
A partir de $2,398.00 por mes
Salud / Dental / PERS Beneficios,
Comparable con el Condado y el
Paquete del Estado

SE WA Aging and Long Term Care
(ALTC)
Lunes a Viernes 8 - 5 con todos los
principales días festivos pagados

Estamos reclutando a un técnico de
oficina de FT (40hrs / week) en nuestro
Centro de Recursos de Envejecimiento y
Discapacidad de Kennewick. Esta posición
será responsable de saludar al público,
responder a los teléfonos de varias líneas,
la contratación completa y las verificaciones de antecedentes, la introducción de
datos, el diseño y el mantenimiento de
hojas de cálculo, pedidos de suministros.
Experiencia y Entrenamiento:
Diploma HS o GED, más un año
de experiencia
en servicios sociales preferentemente
trabajando con ancianos o discapacitados
en una capacidad orientada al servicio al
cliente. Se requiere bilingüe en español.
Solicitudes aceptadas hasta las 4 pm, 9
de julio de 2018.
Llame a Patty (509) 965-0105 para
la aplicación y la descripción
completa del trabajo.
SE WA ALTC es un empleador de
igualdad de oportunidades y no
discrimina en la prestación de servicios
por motivos de raza, credo, color, religión,
origen nacional, sexo, edad, estado civil o
la presencia de cualquier minusvalía
sensorial, mental o física.

Un anuncio aprobado por el
Juez Sam Swanberg para publicación
Lucia Jacobo vs Martin González
Este es un anuncio público que la señora Lucia Jacobo
esta en busca por su esposo Martin González que no
he escuchado del desde 2017 y si alguna persona sabe de
el o tiene información en cómo se puede comunicarse
con Martin González puede comunicarse con la señora
Lucia Jacobo para pedirle el divorcio. Si alguna persona
del publico sabe de Martin González pueden darle la noticia
que la señora Lucia Jacobo su esposa está anunciando el divorcio
al público por medio de este medio de comunicación El Periódico
La Voz del Estado de Washington de la ciudad de Pasco
y del Condado de Franklin.
Este anuncio fue pagado por la Señora Lucia Jacobo
Al periódico La Voz hasta el 28 de febrero, 2019
Anuncio Legal para un Divorcio al Publico en busca
Del Señor Martin González.
Para comunicarse con la señora Lucia Jacobo
Pueden llamar al teléfono: (509)947-8895

Aguarde Más
premios para nuestros clientes,
amable asistencia, instalación gratis y
continuos, precios bajos.

Asistencia Gratuita
teléfono, chat en vivo IM, e-mail y web.
INTERNET $6.95

Seguro y Garantizado

Mensual

virus e-mail/ protección de correo indeseado,
bloqueador automático, eliminación de correo
acumulado, opciones de antivirus de
computadoras.

No Se Preocupe, Sea Felíz
Abierto los 7 días de la semana, sin
llamadas de larga, distancia, números locales,
sin anuncios, sin acumulación de espías, sin
correo indeseado.

Salario DOQ: incluye beneficios de
salud / dental / PERS, comparables con
el paquete del condado y del estado
El Centro de Recursos de
Envejecimiento y Discapacidad de Yakima
tiene una posición FT para un COORDINADOR DE CUIDADO DE ENFERMERÍA. Las responsabilidades incluyen la
evaluación en el hogar, la planificación de
la atención y el monitoreo del estado del
cliente, la implementación y coordinación
del servicio, la enseñanza de la salud, la
observación de la piel y las referencias a
proveedores médicos. Experiencia y capacitación: Graduado de la Escuela de
Enfermería acreditada, licencia no comprometida para ejercer como Enfermera
Registrada en el Estado de Washington. Se
requiere el mantenimiento de CEU para
obtener la licencia para ejercer como RN
en el estado de Washington y se requieren
dos años de experiencia en el servicio de
enfermería.
Cierra al mediodía, 22 de febrero de
2019 Solicitud y descripción del trabajo:
https://www.altcwashington.com/jobopportunities/
SE WA ALTC es un empleador de
igualdad de oportunidades y no
discrimina en la prestación de servicios
por motivos de raza, credo, color, religión,
origen nacional, sexo, edad, estado civil o
la presencia de cualquier minusvalía
sensorial, mental o física.

MONTE DE RUSHMORE

Anuncio Legal
Corte Superior de Washington
Condado de Franklin
Abuso de Animal
#18-3-50147-11

P O RT L A N D ,
Ore. — Un hombre
de 51 años de edad
fue arrestado el miércoles porque está
siendo acusado de
abusar sexualmente a
un animal.
La unidad de
delitos sexuales de
Portland no ha
brindado detalles del
caso, pero informó
que la investigación
inició el pasado 4 de
diciembre de 2018.
De acuerdo con documentos judiciales,
Fidel López está
detenido en la Cárcel
del Condado de
Multnomah. El juez
fincó una caución de
$10,000 a López.
Cualquiera
con
información, llame
al (503) 823-0862.
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Plan de Precios
Ilimitadas - Llama por teléfono
12 horas - $6.95
Servicio de web-site - $7.95

Llame o visítenos hoy en
www.bmi.net
Sin tono de occupado
No se requiere tarjeta de crédito

Llame gratis al 800-485-5006
¡Instalación rápida en solo 10 minutos!

www.lavozhispanicnews.com
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AUTOMUNDO

Lexus RX450HL 2019 El Máximo Nivel de Lujo

S

UV de gran formato de Lexus, el
RX450hL. Su sistema de propulsión
híbrido está formado por una mecánica V6 gasolina de 3,5 litros y dos motores eléctricos. Dispone de tracción integral y una
potencia máxima de 313 CV. La gama cuenta
con 3 niveles de acabado: Executive, Executive
Tecno y Luxury. Un diseño atractivo y un
habitáculo que podríamos catalogar como de
verdadero lujo asiático son sus grandes cualidades. Para recibir la tercera fila la carrocería
ha sido alargada en 110 mm en su parte posterior. El diseño del techo tipo flotante en pilar C
se mantiene con lo que la estética global del
coche apenas cambia con respecto a la versión
de 5 plazas.
Lo mires del ángulo que lo mires es un
coche que destila elegancia y calidad. Con una
longitud de 5 metros es bastante grande pero

bien proporcionado, sobre todo por las líneas
afiladas de su vanguardista diseño.
La gran novedad reside en una tercera fila
formada por dos asientos individuales que
podemos montar o desmontar apretando un
botón desde el mismo maletero. Sus ocupantes
cuentan con climatización independiente con
mandos propios, así como, dos prácticos portalatas. Se trata de una tercera fila concebida
básicamente para niños, o bien para adultos de
corta estatura. Con mis 1,78 metros de estatura
el pelo toca al techo y el espacio para las piernas me queda muy limitado.
Podemos desplazar la banqueta de la segunda fila 150 mm con lo que existe la posibilidad
de optimizar el espacio para los ocupantes de
las tres filas. Bien es cierto que el espacio para
los pies de la tercera fila es bastante justo.
El acceso se realiza a través de las dos

plazas exteriores de la segunda fila. Tirando de
una palanca el respaldo se inclina y la base del
asiento el máximo hacia delante.
No es el mejor acceso del mundo en cuanto
a espacio libre, pero si está muy bien acabado,
de forma que es muy difícil darte un golpe al
subir o bajar.
La segunda fila es amplia y confortable. Sus
tres cómodas plazas gozan de buena anchura,
generosa altura libre al techo y mucho espacio
para las piernas de sus ocupantes.
Delante los asientos son confortables pero
para mi gusto les falta sujeción lateral. Además
de regulación eléctrica, tienen memoria y son
calefactados y ventilados. Se echa en falta pero
un sistema de masaje. Merece la pena destacar
es el tacto exquisito de su tapicería de piel.
Asimismo los acabados bicolor como el de
alguno de los coches que pude probar le sientan
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de maravilla. Es justo el nivel de calidad que
esperas encontrar en un Lexus.
Lexus sigue apostando por un mando de lo
más particular para gestionar el sistema multimedia. Una vez te acostumbras a él todo es
fácil pero al principio choca bastante. Lo bueno
es que ahora hay muchos menos botones que
antes. El RX450hL se siente como en casa en
autovía. Bien es cierto que a ritmo suave también es muy agradable en secundaria. El tema
es que hay que tomártelo todo con mucha
calma. Las inercias son considerables debido a
sus 5 metros de longitud y más de 2,2 toneladas
de peso.
El equipo de suspensión ha sido configurado para brindar un alto nivel de confort. El
tema es que cuando te encuentras con asfalto
irregular el conjunto copia demasiado los baches en el rebote.

