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Melania Trump lee cuento 
navideño y juega bingo en 
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620 mil residentes en el DMV 
cancelan viajes en estas 
fi estas.   Pág. 5A

Cheque navideño de $600
Cámaras cierran trato inicial en 
paquete de alivio económico.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

A millones de hogares les alegrará esta buena 
noticia: en los próximos días, antes de la Na-
vidad, ambas cámaras del Congreso aproba-
rán por separado la legislación bipartidista 
para un paquete de alivio económico por el 

coronavirus, en la que se considera un segundo cheque de 
estímulo para los contribuyentes.

Las bancadas republicana y demócrata del Senado se-
llaron el trato inicial al acordar un nuevo cheque de estí-
mulo, que debe ser aprobada muy pronto. Esta vez será de 
600 dólares por persona en lugar de los $1,200 fi jados en la 
primera entrega que se hizo en marzo de este año.

Ambas bancadas tuvieron que ceder en sus tratos, 
donde los republicanos rechazaban la ayuda directa a 
cada familia porque su prioridad es la reactivación de la 
economía y no incrementar la abultada deuda nacional. 
Los demócratas encontraron que no había margen para 
un incremento mayor dado que el monto del paquete de 
alivio llega a $900 mil millones, menor que los 2,2 billones 
de dólares de lo acordado en marzo.

El cheque de estímulo será aprobado entre el sábado 19 y 
el miércoles 23, primero por la Cámara de Representantes 
y luego por el Senado. 

De inmediato la legislación será promulgada por el pre-
sidente Donald Trump.

Faltan afi nar otros detalles en los que hay diferencias 
pero se prevé una aprobación fi nal a muy corto plazo, antes 
de Navidad, confi rmaron fuentes legislativas.
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El anuncio de un segundo cheque de estímulo  acordado por ambas bancadas del Senado llega cuando millones de 
familias sufren el impacto de la pandemia del coronavirus.            FOTO: CORTESÍA

Joe Biden, quien fue nombrado  ofi cialmente presiden-
te de Estados Unidos por el Colegio Electoral, predica con el 
ejemplo. Primero, usa la mascarilla para prevenir contagios. 
Ahora se vacunará públicamente para promover la vacuna-
ción contra el coronavirus.                  FOTO: CAROLYN KASTER / AP

Contra el COVID-19 en los próximos días

Biden y Pence recibirán vacuna
WASHINGTON
 HISPANIC 
AP

El presidente 
electo Joe Biden, 
y el vicepresi-
dente Mike Pen-
ce están listos 

para ser vacunados pronto 
contra el COVID-19.

Según dos funcionarios 
de la transición al tanto del 
asunto, Biden será inocula-
do públicamente la semana 
próxima. 

Por otro lado, la Casa 
Blanca indicó que Pence y 
su esposa Karen recibirán la 
vacuna públicamente este 
viernes.

El presidente electo ha 

dicho que desea mantener a 
los trabajadores de salud de 
primera línea y a las perso-
nas más vulnerables como 
la principal prioridad con-
forme la vacuna es distri-
buida por todo el país.

Sin embargo, también 
ha hecho notar que es im-
portante que él se inocule 
públicamente con el fi n de 
generar confi anza entre los 
estadounidenses para que 
se vacunen.

“No quiero meterme en 
la fi la, pero sí quiero asegu-
rarme que le demostramos 
al pueblo estadounidense 
que es seguro ponérsela”, 
afi rmó.
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Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

BUENOS AIRES $879
MONTEVIDEO $843
SANTIAGO $619
ASUNCION $795
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LA PAZ $598
BOGOTA $372
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En el último año 
de la actual ad-
ministración, la 
primera dama 
Melania Trump 

cumplió con una larga tra-
dición de siete décadas al 
visitar el martes el Hospi-
tal Nacional de los Niños 
en Washington, DC, don-
de visitó a los pequeños 
pacientes, leyó un libro y 
participó con ellos en un 

juego de bingo con motivo 
de la Navidad.

Fue una jornada “llena 
de amor y alegría”, co-
mentaron los médicos y 
enfermeras del Children’s 
National Hospital, que se 
inició al mediodía y con-
cluyó una hora después.

Se trató de la cuarta visi-
ta anual de la primera dama 
al mismo nosocomio, una 
arraigada costumbre que 
inició hace más de 70 años 
Bess Truman, esposa del 
entonces presidente Harry 
Truman.

Pero no hubo una mul-
titud de pacientes con sus 
padres y médicos para reci-
bir a la primera dama. Tam-
poco cantantes y bailari-
nas, como era costumbre. 
Esta vez la visita fue dife-
rente a causa de la pande-
mia, donde Melania Trump 
llegó usando la mascarilla 
–obligatoria para ingresar 
al edifi cio-, y luego tomó 
asiento en una silla al lado 
de un enorme árbol de Na-
vidad para leer el cuento in-
fantil navideño “Oliver the 
Ornament Meets Marley & 

Melania Trump cumple con tradición de 70 años

La primera dama Melania Trump lee el cuento 
navideño “Oliver the Ornament Meets Marley and Joan and 
Abbey” a Riley Whitney, de seis años, y Sofía Martínez (izq.), 
de 8, quienes están internados en el Hospital Nacional de 
Niños, en Washington DC, el martes 15.               FOTOS: J.MARTIN / AP

Sonriente y desde una distancia de más de 20 pies por lo que se quitó la mascarilla de 
acuerdo a la guía de salud en DC, Melania lee el cuento navideño a dos niños, acto que fue re-
transmitido vía circuito cerrado de TV a centenares de pacientes en sus cuartos del hospital.

Primera dama lee 
libro y juega bingo 
con niños en DC

Joan and Abbey” delante de 
un niño, Riley Whitney, de 
seis años, y una niña  his-
pana, Sofía Martínez, que 
reciben tratamiento en el 
hospital. 

Luego, desde una dis-
tancia de más de 20 pies de 
ambos menores, se quitó la 
mascarilla para abrir el libro 
e iniciar la lectura del libro, 
mientras simultáneamen-
te era escuchada por más 
de 325 pacientes mediante 
circuito cerrado de televi-
sión transmitido hasta sus 
respectivos cuartos en el 
nosocomio.

“Durante cada una de 
mis visitas al Hospital Na-
cional de Niños he sentido 
la calidez que traen estos 
niños valientes, he visto 
la alegría en sus ojos y las 
sonrisas en sus caras”, dijo 
Melania Trump en un co-
municado. “Me recuerda 
siempre que el espíritu na-
videño está verdaderamen-
te vivo en cada uno de estos 
niños valientes”.

“Este es uno de mis 
eventos favoritos” en es-
ta temporada navideña, 
añadió, y dijo que “todos 
estos niños son héroes que 
verdaderamente irradian el 
espíritu y el signifi cado de 
esta temporada”.
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5 de septiembre de 2017; 
Aceptar solicitudes de 

renovación de DACA ba-
sadas en los términos de la 
política de DACA en vigor 
antes del 5 de septiembre 
de 2017; 

Aceptar solicitudes 
de documentos de permiso 
anticipado con base en los 
términos de la política de 
DACA antes del 5 de sep-
tiembre de 2017; 

Extender las subven-
ciones de acción diferida 
por un año bajo DACA a 
dos años; y 

Extender los docu-
mentos de autorización de 
empleo de un año bajo DA-
CA a dos años.

Al respecto, el Defen-
sor del Pueblo señaló que 
USCIS “tomará los pasos 
que sean apropiados” pa-

ra proporcionar evidencia 
de las extensiones de un 
año de los documentos de 
acción diferida y autoriza-
ción de empleo bajo DACA 
“a las personas a quienes 
se les emitió documenta-
ción a partir del 28 de julio 
de 2020, con un periodo de 
un año según la política ex-
tinta”.

Si bien mencionó que el 
Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) “cum-
plirá con la orden mientras 
esté en vigencia”, también 
advirtió que “el DHS pue-
de solicitar una revocación 
de la orden” y que la acep-
tación de la orden judicial 
“podría ser a corto plazo”.

DACA fue puesto en 
marcha en 2012 bajo el 
mandato del presidente 
Barack Obama.

Defensor del Pueblo y expertos recomiendan hacerlo antes del 22 de diciembre

Presenten sus solicitudes para DACA
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El Servicio de 
Inmigración y 
Ciudadanía de 
Estados Unidos 
(USCIS) empezó 

a aceptar nuevas solicitu-
des al programa de Acción 
Diferida para los Llegados 

en la Infancia (DACA), dan-
do cumplimiento a la orden 
de un tribunal judicial fede-
ral del 4 de diciembre, con 
un periodo de validez de un 
año, confi rmó esta semana 
el Defensor del Pueblo de 
USCIS en un comunicado.

Expertos recomendaron 
a los benefi ciarios que pre-
senten sus solicitudes antes 

del 22 de diciembre, cuando 
se ha programado una au-
diencia clave en Texas en 
torno a una demanda inter-
puesta por varios estados 
y en la que precisamente 
se disputa la legalidad del 
DACA. 

En el documento de 
USCIS se establecen cinco 
puntos que han sido pues-

tos en vigor, destacó el De-
fensor del Pueblo, y son los 
siguientes: 

Aceptar solicitudes 
por primera vez para la 
consideración de la acción 
diferida bajo la Acción Di-
ferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA) según 
los términos de la política 
de DACA en vigor antes del 

La lucha de los benefi ciarios  del programa DACA lleva 
años, como aquí frente a la Casa Blanca antes de la pandemia, 
y ahora se les ha abierto una gran esperanza con la inscripción 
de nuevas solicitudes puesta en marcha por USCIS cumplien-
do una orden judicial.                 FOTO: PABLO MARTÍNEZ MONSIVAIS / AP

  ANUNCIA EL DHS

Empleos para TPS 
válidos hasta octubre

REDACCIÓN 
WH

El Departamen-
to de Seguridad 
Nacional (DHS) 
extendió auto-
m á t i c a m e n t e 

los Documentos de Auto-
rización de Empleo (EADs, 
por sus siglas en inglés) a 
los benefi ciarios del TPS 
de cuatro países que reci-
ben ese benefi cio.

El anuncio lo hizo el DHS 
el lunes 14 en un comuni-
cado, donde señala que la 

validez de esos documentos 
vence ahora el 4 de octubre 
de 2021. Las naciones com-
prendidas en este progra-
ma son El Salvador, Haití, 
Honduras, Nepal, Nicara-
gua y Sudán.

Más información rela-
cionada con los EADs pue-
de encontrarse en la página 
web de USCIS, en la pági-
na Temporary Protected 
Status. La extensión auto-
mática fue publicada en el 
Registro Federal, el diario 
ofi cial del gobierno esta-
dounidense.
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Por primera vez 
en muchos 
años, los viajes 
por carretera de 
los residentes 

en el área metropolitana de 
Washington en esta tem-
porada navideña caerán 
en un 22 por ciento con re-
lación a 2019, informó un 
reporte de la Asociación de 
Automovilistas de Estados 
Unidos (AAA).

Pero la disminución 
será aún mucho más es-
trepitosa a nivel nacional y 
llegará a un 70 menos que 
el año anterior durante los 
12 días que comprenden los 
feriados por Navidad y Año 
Nuevo, desde el miércoles 

23 de diciembre al domingo 
3 de enero de 2021, señaló la 
misma organización.

Todo se debe a que mu-
chos han decidido quedarse 
en casa durante estas fies-
tas, siguiendo las recomen-
daciones de las autoridades 
de salud pública que piden 
todas las precauciones 
posibles para evitar un 
contagio del coronavirus, 
pandemia que se ha exten-
dido vertiginosamente en 
los últimos días. 

En lo que respecta a ci-
fras, la AAA prevé que este 
año unos 636 mil residentes 
de Maryland, Virginia y DC 
decidirán no entrar a las ca-
rreteras para viajes largos y 
tampoco viajarán en avión 
o cualquier otro medio de 
transporte.

La Asociación estima 
que viajar en automóvil 
será el método preferido, 
pero esta temporada se es-
pera una reducción de este 
tipo de transporte en un 
25 por ciento desde el área 
metropolitana que rodea la 
capital de la nación.

“Estas fiestas se dedican 
tradicionalmente a reunir-
se con amigos y familiares, 
y el periodo de vacaciones 
de fin de año es cuando los 
estadounidenses a menudo 
se aventuran a pasar unas 
vacaciones más largas y 
elaboradas. Ese no será el 
caso este año”, aseveró 
Kelly Just, gerente de re-
laciones públicas de AAA 
Washington. 

“Las preocupaciones 
de salud pública, la orien-

tación oficial de no viajar y 
una disminución general en 
la confianza del consumi-
dor han animado a la gran 
mayoría de las familias a 
quedarse en casa durante 
las vacaciones”, añadió.

Por otro lado, la AAA 
prevé que unos 6 mil con-
ductores de Washington 
que decidan viajar se que-
darán varados en la carre-
tera, por lo que ha toma-
do medidas para asistir y 
rescatar a quienes son sus 
asociados.

Las proyecciones de 
AAA se basan en pronósti-
cos económicos e investi-
gaciones de IHS Markit, un 
proveedor de información 
empresarial con sede en 
Londres.

Crisis en hoteles
Por otro lado, una re-

ciente encuesta encarga-
da por la Asociación Es-
tadounidense de Hoteles 
y Alojamientos (AHLA) 
determinó que dos tercios 
(69 por ciento) de los esta-
dounidenses han decidido 
no viajar entre la Navidad y 
el Año Nuevo.

Señaló que con el surgi-
miento de nuevos brotes del 
COVID-19 en el país y los 
llamados de los Centros de 
Control de Enfermedades 
Infecciosas (CDC) de no 
viajar en esta temporada 
de fiestas han originado esa 
decisión. 

A ello se suman nuevas 
órdenes de permanecer en 
casa dictadas por varios 

estados para prevenir los 
contagios.

“Toda esta situación es-
tá impulsando los desafíos 
que ya está encarando la 
industria hotelera durante 
la actual crisis de salud”, 
destacó la AHLA en un co-
municado.

Ante esta circunstancia, 
Chip Rogers, presidente y 
CEO de AHLA demandó 
una vez más al Congreso en 
Washington que apruebe 
“cuanto antes” un paquete 
de ayuda económica para 
las empresas, que se estaba 
discutiendo al cierre de esta 
edición. “No podemos es-
perar hasta que el siguiente 
Congreso juramente por la 
ayuda. Necesitamos la ayu-
da ahora”, advirtió Rogers.

Para prevenir contagios en esta temporada

Más de 620 mil residentes 
del DMV cancelaron viajes

Los viajes por carretera  en esta temporada invernal y en 
medio del creciente impacto del coronavirus se reducirán fuer-
temente en el área metropolitana de Washington y en todo el 
país.     FOTO: AP

En todo el país un 70 por ciento de los viajeros habituales decide quedarse 
en casa.
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La enfermera Sandra Lindsay se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en el país, que le fue aplicada por la doctora Michelle Chester el lunes 14, en el 
Centro Médico Judío de Long Island, en Queens, Nueva York. En la otra vista se aprecia el momento exacto de la inoculación. “Se sintió como en cualquier otra vacuna”, dijo entre aplausos.  
                                        FOTOS: MARK LENNIHAN / POOL AP

Autoridades ponen en marcha

        Empieza la vacunación 

Primeros cargamentos de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech COVID-19 llevan alivio 
y esperanza a todos los estados.

LAURAN NEERGAARD 
AP

Los trabajado-
res de salud a lo 
largo y ancho 
de Estados Uni-
dos recibieron 

el lunes su primera dosis 
de la vacuna contra el co-
ronavirus, mientras que la 
esperanza de que una cam-
paña de vacunación pueda 
vencer al COVID-19 se en-
frentó con la terrible reali-
dad de que 300 mil personas 
han fallecido a causa de la 
enfermedad en la nación. 

Me siento “aliviada”, di-
jo la enfermera de cuidados 

intensivos Sandra Lindsay, 
luego de convertirse en la 
primera persona en ser 
vacunada en la nación, en 
el Centro Médico Judío de 
Long Island, en Queens, 
Nueva York. “Siento que 
ya viene la cura”, dijo emo-
cionada después de recibir 
la inyección que le aplicó la 
doctora Michelle Chester, 
directora corporativa de 
servicios de salud en Nor-
thwell Health, un sistema 
hospitalario regional que ha 
atendido a más de 100 mil 
pacientes de COVID-19. 

“Quiero agradecerles en 
nombre de todos los traba-
jadores de primera línea y 

de todos mis colegas, quie-
nes están haciendo un tra-
bajo denodado para enfren-
tar esta pandemia en todo el 
mundo”, añadió Lindsay.

Con una cuenta regre-
siva, los trabajadores del 
Centro Médico Wexner de 
la Universidad Estatal de 
Ohio empezaron a vacu-
nar al personal en medio de 
aplausos. 

Y en Colorado, el go-
bernador Jared Polis abrió 
la puerta al conductor de 
FedEx y firmó dando por 
recibido un paquete que 
contenía 975 dosis conge-
ladas de la vacuna desarro-
llada por la farmacéutica 
estadounidense Pfizer y su 
socio alemán BioNTech. 

Las inyecciones dieron 
inicio a la que será la cam-
paña de vacunación más 
grande en la historia de Es-
tados Unidos, una que trae 

alivio y esperanza ya que 
podría finalmente poner 
bajo control al brote.

La doctora Valeria 
Briones-Pryor, quien ha 
trabajado en la unidad de 
COVID-19 del Hospital de 
la Universidad de Louisvi-
lle desde marzo y recien-
temente perdió a su 27mo 
paciente a causa del virus, 
estuvo entre los primeros 
en ser vacunados.

“Quiero volver a ver a mi 
familia”, comentó. “Quie-
ro que las familias puedan 
volver a ver a sus seres que-
ridos”. 

Unos 145 sitios en todo 
el país, desde Rhode Island 
hasta Alaska, recibieron 
cargamentos de las vacunas 
y se tienen previstas más 
entregas en los próximos 
días. Los trabajadores de 
salud de alto riesgo fueron 
los primeros en la fila.

“Estas son 20 mil dosis 
de esperanza” dijo John 
Couris, presidente y di-
rector general del Hospital 
General de Tampa. 

Los residentes de ca-
sas para ancianos tam-
bién tienen prioridad, y un 
Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos en Bedford, 
Massachusetts, anunció 
en Twitter que su primera 
dosis fue para la veterana 
de la Segunda Guerra Mun-
dial, Margaret Klessens, de 
96 años. Otras casas para 
ancianos del país esperan 
empezar a vacunar en los 

próximos días. 
La campaña de vacu-

nación empezó el mismo 
día que la cifra de muertes 
por coronavirus en Estados 
Unidos superó la marca de 
las 300 mil, de acuerdo con 
el conteo de la Universidad 
Johns Hopkins. El número 
de decesos es más de cinco 
veces la cantidad de esta-
dounidenses que fallecie-
ron en la Guerra de Viet-
nam. Es igual a que ocurra 
un atentado como el del 11 
de septiembre de 2001 to-
dos los días durante más de 
100 días. 

WASHINGTON 
 HISPANIC
AP 

Los funcio-
narios del 
gobierno se-
ñalan que las 
vacunas de-

berán estar disponibles 
para todos a mediados 
del año que entra, mien-
tras que la primera ron-
da de envíos es para los 
trabajadores de salud y 
residentes de albergues 
de ancianos.

El general del ejército 
Gustavo Perna lidera la 
Operación Velocidad de 
la Luz, el esfuerzo del go-
bierno para desarrollar y 
distribuir las vacunas 
contra COVID-19. 

¿Cuántas vacunas re-
cibirán los estados?

La cantidad enviada a 
los estados se basará en la 

población de personas de 
18 años y más, señalaron 
funcionarios federales. 
En total son 3 millones 
iniciales.

¿Cuántas más 
vienen en camino?

Para finales de di-
ciembre, los funciona-
rios federales esperan 
tener suficientes vacu-
nas para que 20 millo-
nes de personas reciban 
la primera dosis, lo que 
significa que tendrán 
aproximadamente 40 
millones de inyecciones 
disponibles. Eso es con-
siderando la vacuna de 
Moderna, que también 
requiere de dos dosis y 
todavía tiene que pasar 
por los obstáculos regu-
latorios. 

Las autoridades es-
peran poder vacunar 
a otras 30 millones de 
personas en enero y 50 
millones más en febrero.

20 millones reciben 
la primera vacuna

  OPERACIÓN SE COMPLETA EN  2021
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más grande de la historia
“Operación Velocidad de la Luz”

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

Los hospitales de 
todos los esta-
dos del país em-
pezaron el lunes 
a desempacar 

las valiosas cajas congela-
das de la vacuna contra el 
coronavirus y las primeras 
inoculaciones se esperan 
en breve, en un histórico 
intento por frenar la enfer-

medad.
“Se siente que la caba-

llería llega al rescate”, in-
dicó Robert C. Garrett, di-
rector general de Hacken-
sack Meridian Health, en 
momentos en que la mayor 
empresa de salud de Nueva 
Jersey esperaba la llegada 
del medicamento.

La vacuna, elaborada en 
conjunto por la estadouni-
dense Pfizer y la alemana 
BioNTech, es la primera en 
ser aprobada por la Admi-

nistración de Medicamen-
tos y Alimentos de la nación 
(FDA). 

 “Esto es como estar casi 
al final de un maratón: uno 
está exhausto pero a la vez 
sabe que se acerca el final”, 
comentó el doctor Chris 
Dale, de Swedish Health 
Services en Seattle, del es-
tado de Washington.

El rápido traslado es 
clave para la vacuna, prin-
cipalmente porque debe 
almacenarse a temperatu-

ras extremadamente bajas: 
unos 70 grados Celsius bajo 
cero (94 grados Fahrenheit 
bajo cero). 

La mañana del domin-
go, trabajadores de Pfi-
zer –vestidos de amarillo 
fluorescente, cascos y 
guantes- no perdían tiem-
po empaquetando las dosis. 
Escanearon los paquetes y 
los colocaron en contene-
dores con hielo seco. Las 
vacunas fueron llevadas de 
la planta de Pfizer en Porta-

ge, Michigan, al aeropuer-
to internacional Gerald R. 
Ford de Grand Rapids, de 
donde despegó el primer 
avión de carga en un am-
biente “jubiloso”, según 

empleados del aeropuerto. 
“Es un día histórico”, 

dijo Richard W. Smith, 
quien supervisa las opera-
ciones de FedEx Express a 
nivel naciona

Millones de dosis viajan en 
camiones y aviones de carga

Llegan a hospitales en cajas congeladas

El operario Víctor Ruiz (derecha),  del Hospital de 
Boston, y Richard Guarino, funcionario del mismo nosocomio, 
colocan el primer embarque de la vacuna recién llegado para 
transportarlo a la respectiva división farmacéutica.   
   FOTO: JESSICA RINALDI-THE BOSTON GLOBE / AP
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  PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL
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Cientos de hos-
pitales del 
país, entre 
ellos los del 
área metro-

politana de Washington, 
empezaron a vacunar a su 
personal, al tiempo que 
los reguladores federales 
emitieron el martes una 

evaluación positiva de una 
segunda vacuna contra el 
COVID-19 necesaria pa-
ra impulsar la campaña de 
vacunación más grande que 
haya conocido el país.

El gobernador de 
Maryland, Larry Hogan, di-
jo en conferencia de prensa 
el martes que la Guardia 
Nacional será reactivada 
en el estado “para proveer 
apoyo logístico y cualquier 
otra ayuda que se requiera” 
para el plan de distribución 

de la vacuna.
Maryland empezó a 

distribuir las vacunas el 
lunes en dos hospitales de 
Baltimore. Con la Guardia 
Nacional dando asistencia, 
Maryland espera que cada 
hospital de esa jurisdic-
ción recibirá las primeras 
dosis programadas hasta 
la próxima semana, para 
su personal que trabaja en 
primera línea contra el co-
ronavirus. 

Maryland tendrá al 

La doctora Jinlene Chan, secretaria adjunta interina del 
Departamento de Salud de Maryland informa sobre los pla-
nes para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus en el 
estado, en Annapolis, la capital de Maryland.FOTO: B. WITTE / AP

La enfermera hispana Helen Córdova (derecha) recibe la vacuna Pfizer-BioNTech con-
tra el COVID-19 en un hospital de Kaiser Permanente el lunes 14. FOTO: JAE C. HONG / AP

Junto con cientos de centros en el país

Hospitales del 
DMV vacunan 
a su personal
Se necesitará cientos de millones de dosis para inmunizar 
a la población en general.

menos 155 mil dosis inicia-
les que surtirá al personal 
médico y paramédico de 
emergencia y también a los 
residentes y personal de sus 
asilos de ancianos.

Los hospitales de Wash-
ington DC también tienen 
un elaborado programa de 
distribución, confirmó la 
alcaldesa Muriel Bowser. 
También se considera a las 
diferentes estaciones de 
bomberos y emergencia de 
la ciudad.

Bowser y Hogan señala-
ron que sus jurisdicciones 
requieren más dosis que las 

programadas inicialmente 
para inmunizar a su perso-
nal en hospitales, la policía 
y los bomberos.

Por el momento se co-
noció que el gobernador de 
Virginia, Ralph Northam, 
autorizó el envío de ocho 
mil dosis adicionales de la 
vacuna Pfizer para los hos-
pitales de DC, que se suman 
a las 6 mil 825 que programó 
el gobierno federal para es-
ta primera fase en la capital 
de la nación.

De esta manera, esas 
extra dosis buscan prote-
ger del virus, de manera 

paralela, a los residentes 
del Norte de Virginia que 
trabajan en los nosocomios 
de DC en la lucha contra el 
COVID-19.

“Tenemos que ser ca-
paces de vacunar a todas 
las personas que están en 
los grupos de mayor riesgo 
antes de poder pasar a las 
fases 2 y 3 de la vacunación, 
que incluye a la ciudadanía 
en general”, indicó Muriel 
Bowser. Dijo que por el mo-
mento no hay una fecha de-
terminada para llegar a esta 
última fase.

Otra vacuna
Por su parte, la Admi-

nistración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) dijo 
en documentos publicados 
online que su estudio inicial 
confirmó la eficacia y segu-
ridad de la vacuna fabricada 
por Moderna y los Institu-
tos Nacionales de la Salud, 
el paso previo a la autoriza-
ción definitiva.

Un panel de expertos 
independientes presentó su 
recomendación el jueves y 
se prevé que poco después 
la FDA dará su aprobación 
definitiva.

ZEKE MILLER 
AP

Altos funciona-
rios comen-
zarán a recibir 
vacunas con-
tra el coro-

navirus esta semana como 
parte de los planes actua-
lizados de continuidad del 
gobierno federal que ahora 
incluyen al terrorismo y 
pandemias como amenazas 
al país y a sus líderes.

El paso se produce lue-
go que el presidente Donald 
Trump tuiteó el domingo 
que los asistentes de la Ca-
sa Blanca deberían recibir 
la vacuna contra el corona-
virus “más tarde en el pro-
grama”. Aún así, se prevé 
que se administren dosis en 
la Casa Blanca, el Capito-

lio y otras instalaciones en 
cuestión de una semana, de 
acuerdo con funcionarios 
del gobierno.

El número exacto y los 
cargos de los funcionarios 
que van a recibir inicial-
mente las vacunas son con-
fidenciales, de acuerdo con 
funcionarios del gobierno. 
No se anticipa que incluya a 
Trump ni al vicepresidente 
Mike Pence por el momen-
to. 

Los legisladores en el 
Congreso aún no han sido 
informados sobre el núme-
ro de dosis que recibirán y 
aún no se elabora un plan de 
vacunación, dijo un funcio-
nario.

El plan de inoculación 
a gran escala está siendo 
coordinado por el Conse-
jo de Seguridad Nacional, 

dijeron funcionarios, junto 
con la Unidad Médica de la 
Casa Blanca, el Departa-
mento de Seguridad Na-
cional, la Oficina de Admi-
nistración y Presupuesto y 
el Departamento de Salud.

“Altos funcionarios en 
las tres ramas del gobier-
no recibirán vacunas de 
acuerdo con los protocolos 
establecidos sobre política 
ejecutiva”, explicó John 
Ullyot, vocero del Consejo 
de Seguridad Nacional. 

“El pueblo estadouni-
dense debe confiar en que 
va a recibir la misma va-
cuna, eficaz y segura, que 
los altos funcionarios del 
gobierno del país, bajo la 
recomendación de los pro-
fesionales de salud pública 
y los líderes de seguridad 
nacional”.

Inmunización comienza en 
el Capitolio y la Casa Blanca
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Electores de todos los estados ratifi can victoria electoral por 306-232

Colegio Electoral: 
Biden es el presidente

El estado de derecho, 
nuestra Constitución y la 
voluntad de la gente han 
prevalecido”.
JOE BIDEN
en discurso el lunes 
14 después de ser 
nombrado ofi cialmen-
te Presidente por el 
Colegio Electoral.

MARK SHERMAN 
AP

El Colegio Elec-
toral nombró 
o f i c i a l m e n t e 
el lunes a Joe 
Biden como el 

próximo presidente de Es-
tados Unidos, dándole una 
sólida mayoría electoral de 
306 votos y confi rmando 
su victoria en los comicios 
del mes pasado. La elec-
ción por estados cobró una 
importancia adicional es-
te año ante el rechazo del 
presidente Donald Trump 
de aceptar su derrota. 

En algunos estados se 
reforzó la seguridad mien-
tras los votantes se reunían 
para emitir su voto con bo-
letas de papel, portando 
mascarillas y cumpliendo 
las medidas de distancia-
miento social y otras pre-
cauciones implementadas 
por el coronavirus. Los re-

sultados están siendo en-
viados a Washington, DC, y 
serán contados el 6 de enero 
en una sesión conjunta del 
Congreso que presidirá el 
vicepresidente Mike Pence. 

A pesar de todas las afi r-
maciones sin fundamento 
de Trump sobre fraude, 
hubo poco suspenso y nin-
gún cambio luego de que se 
adjudicaron los votos elec-
torales respectivos a Biden 
y Trump.

Biden venció cómo-
damente a Trump, quien 
tuvo 232 votos electorales, 
un margen de 74 votos que 
Biden señaló que Trump 
había calificado como 
“aplastante” cuando ganó 
por ese mismo margen en 
2016. El día de las eleccio-

nes, el demócrata superó 
al republicano por más de 
7 millones de votos popu-
lares a nivel nacional. 

Los 55 votos electora-
les de California pusieron 
a Biden al frente de forma 
defi nitiva. Vermont, con 
3 votos, fue el primer es-
tado en emitir su reporte. 
Hawai, con 4 votos, fue el 
último. 

“Una vez más, el estado 
de derecho, nuestra Cons-
titución y la voluntad de la 
gente han prevalecido en 
Estados Unidos. Nuestra 
democracia, que fue pre-
sionada, puesta a prueba 
y amenazada, demostró 
ser resistente, verdadera y 
fuerte”, afi rmó Biden en un 
discurso en el que destacó 

El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, y otros 
miembros del Colegio Electoral de California aplauden des-
pués de votar el lunes 14 por el presidente electo Joe Biden 
para Presidente de Estados Unidos. Sus 55 votos fueron los 
decisivos para que Biden rebase largamente los 270 necesa-
rios para ganar la elección.                 FOTO: RICH PEDRONCELLI / AP

El presidente electo Joe Biden pronuncia un discurso 
en el teatro Queen, en Wilmington, Delaware, después que el 
Colegio Electoral lo eligió formalmente como presidente de la 
nación, el lunes 14.                          FOTO: PATRICK SEMAN / AP

el tamaño de su victoria y 
la cantidad récord de 81 
millones de personas que 
votaron por él. 

“En Estados Unidos, los 
políticos no toman el poder; 
el pueblo se los concede”, 
añadió. “La llama de la de-
mocracia se prendió hace 
mucho tiempo en esta na-
ción. Y ahora sabemos que 
nada, ni siquiera una pan-
demia o un abuso de poder, 
puede extinguir esa llama”.

También prometió ser 
“un presidente para todos 
los estadounidenses” que 
trabajará “igual de duro por 
aquellos que no votaron por 
mí, como por quienes sí lo 
hicieron”.

Sin embargo, aún no ha-
bía un reconocimiento de la 
derrota por parte de la Casa 
Blanca. 

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

El presidente electo Joe Biden 
presentó el miércoles a Pete 
Buttigieg, su rival durante las 
primarias, como su nominado 
para secretario de Transporte, 

califi cando al exalcalde de 38 años de edad 
como “una nueva voz, con nuevas ideas que 
trascienden la política vieja”. 

Buttigieg, exalcalde de South Bend, In-
diana, podría ser la primera persona abier-
tamente homosexual en ser confi rmado por 
el Senado para un cargo en el gobierno. Bi-
den elogió ese dato y prometió que una vez 
termine de nombrar a los integrantes de su 
gobierno, tendrá más mujeres y miembros 
de minorías étnicas que ningún gobierno 

anterior.
“Será un gabinete que romperá todas 

las barreras”, expresó el presidente electo.
Biden también eligió a la exgobernado-

ra de Michigan, Jennifer Granholm, como 
secretaria de Energía.

Granholm, de 61 años, estará involu-
crada en llevar a cabo el prometido plan 
climático de 2 billones de dólares de Biden, 
considerada la labor más grande y más am-
biciosa del país para reducir las emisiones 
derivadas del uso de combustibles fósiles 
que están calentando peligrosamente la 
atmósfera de la Tierra. 

El presidente electo también designó a 
Gina McCarthy, exdirectora de la Agencia 
de Protección Ambiental, para que encabe-
ce sus ambiciones de una campaña masiva y 
coordinada a nivel nacional para combatir 
el cambio climático. 

Transportes, Energía, Clima…

Se va completando el gabinete
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millones de dólares.
De esa suma, una tercera 

parte ($300 mil millones) se 
destinará para ayudar a las 
empresas. También consi-
dera otorgar $300 dólares 
semanales por desempleo 
(la mitad de lo que se da ac-
tualmente). Asimismo, por 
otros benefi cios federales 
de ayuda, entre ellos la que 
prohíbe los desalojos de vi-
viendas para personas que 
no puedan pagar la renta.

En todo eso se logró un 
acuerdo, que se traducirá 
en la ley defi nitiva. Para 
ello primero debe apro-
barla primero la Cámara de 
Representantes y luego el 
Senado.

Pero hay todavía varios 
temas en los que se man-
tiene desacuerdos, los que 
se busca solucionar en las 
próximas horas, como los 
poderes de la Reserva Fe-
deral, las subvenciones por 
desastre a los gobiernos 
estatales y federales, entre 
otros, como revelaron al-
gunas fuentes del Congreso 
a la agencia de noticias AP.

“Vamos a quedarnos 

aquí hasta que acabemos, 
incluso si eso significa 
trabajar durante el fi n de 
semana, lo cual es muy 
probable”, confi rmó a la 
prensa el líder de la banca-
da republicana del Senado, 
el mismo jueves. 

En las negociaciones 
participaron también el lí-
der de la minoría demócrata 
del Senado, Chuck Schu-
mer, y la presidenta de la 
Cámara Baja, Nancy Pelosi.

Cuándo lo entregarán
Otro senador, Joe Man-

chin, estimó que el Sena-
do “muy probablemente” 
aprobará este sábado el lla-
mado “paquete ómnibus-
COVID”.

Ante las preguntas de la 
fecha probable de la apro-
bación y promulgación de 
esta legislación, fuentes le-
gislativas adelantaron que 
de aprobarse el sábado 19 en 
la Cámara Baja, el Senado 
lo hará al día siguiente para 
que el presidente Donald 
Trump estampe su rúbrica 
el lunes 21, con lo que que-
dará promulgada la ley. 

Si la aprobación en la 
Cámara de Representantes 
recién se logra el lunes 21, 
el Senado procederá a ha-
cer lo mismo el martes 22 y 
Trump lo promulgará el 23.

Por último, si se alargan 
un poco más las conver-
saciones, la votación en 
la Cámara Baja se dará el 
martes 22 y por el Senado 
el miércoles 23 para que el 
mismo día se proceda a la 
promulgación presidencial 
del paquete de asistencia 
por el COVID convirtién-
dola en ley casi en la víspera 
de la Navidad. 

Dos semanas después, 
ya en enero, estarían de-
positándose los primeros 
cheques de estímulo en las 
cuentas bancarias de los 
contribuyentes registra-
dos o por correo –tal como 
se hizo en el proceso ante-
rior-, en los 50 estados de 
la nación.

Dura negociación
Los negociadores desig-

nados por ambos partidos 
sesionan y dialogan desde 
hace varias semanas para 
llegar a un acuerdo bipar-
tidista, como se hizo en el 
primer paquete de la Ley 
CARES en marzo. 

Esta vez las dos partes 
encontraron muchas difi -
cultades, donde los demó-
cratas exigían un pago si-
milar al de marzo, de $1,200 
para los contribuyentes, 
con el fi n de aliviar la si-
tuación crítica creada por 
el COVID-19, mientras que 
los republicanos prioriza-
ban medidas dirigidas a una 
reapertura de la economía 
y sobre todo a impedir que 
se aumente la deuda del go-
bierno a niveles siderales.

Finalmente se llegó a los 
acuerdos en aspectos me-
dulares como el cheque de 
estímulo, donde republica-
nos y demócratas tuvieron 
que ceder posiciones.

Puede 
Salvar
Vidas

El Rastreo de  
Contactos es  
Confidencial y 

Aprenda más en covidlink.maryland.gov

Si recibe una llamada de  
MD COVID o del 240-466-4488 
en el identificador de llamadas 
o en el mensaje de voz, por favor 
responda o devuelva la llamada  
a la brevedad.

Es el Departamento de Salud el que 
llama con información urgente  
sobre COVID-19 para usted o alguien  
en su vivienda.

Uno de los cheques de estímulo enviados en abril, en el 
primer paquete aprobado en marzo por el Congreso, en una 
legislación bipartidista. Se desconoce si nuevamente llevará 
la fi rma del presidente Donald Trump.  FOTO: AP

Nancy Pelosi (de espaldas, a la izq.), presidenta de la Cámara de Representantes, habla 
con el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, y el líder de la minoría de-
mócrata del Senado, Chuck Schumer. Los tres tuvieron participación activa en las negociacio-
nes para avanzar un acuerdo sobre el paquete de asistencia por el COVID-19.

FOTO: CAROLYN KASTER / AP

Ambos partidos cierran trato inicial en paquete de ayuda por el COVID-19

Darán cheque
de estímulo de
600 dólares

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Después de 
durísimas y 
maratónicas 
conversacio-
nes, los ne-

gociadores demócratas y 
republicanos del Senado 
se pusieron de acuerdo el 
jueves en un aspecto clave 
del paquete de asistencia 
económica por el impacto 
causado por la pandemia 
del coronavirus: la entre-
ga de un segundo cheque 
de estímulo directo a las 
familias trabajadoras que 
han pagado impuestos.

Esta vez ese pago direc-

to no alcanzará los 1,200 
dólares por persona, como 
ocurrió en el primer cheque 
entregado en marzo. Esta 

vez será de 600 dólares.
Ello se debe a que el pa-

quete total que se trabaja 
asciende a unos 900 mil 

EL “FACTOR GEORGIA” INFLUYÓ

 Un rol esencial para este primer acuerdo tuvieron 
las inminentes elecciones en segunda vuelta por los 
puestos de dos senadores en Georgia, fi jadas para el 5 de 
enero, cuyo resultado determinará cuál de los dos parti-
dos obtendrá la mayoría del Senado desde enero. 

 Mitch McConnell advirtió esta semana a sus co-
legas republicanos que debía llegarse “ahora mismo” a 
un acuerdo en vista de que sus candidatos en Georgia 
recibían severos ataques de sus rivales por su negativa a 
aprobar el paquete de ayuda y el cheque de estímulo.

 Evidentemente ese temor aceleró el acuerdo inicial 
entre los negociadores. 



WASHINGTON HISPANIC Viernes 18 diciembre del 2020 policial 11A

PATRULLA 
METROPOLITANA

  ATACÓ SEXUALMENTE A UNA DE LAS VÍCTIMAS

  ATAQUE FUE EN 2017

Muere a tiros en Landover
Una persona muerta y tres heridas fue el saldo de 

un tiroteo que se registró  a las 11:30 p.m. en una vi-
vienda en el área de Landover, Maryland. La policía 
de Prince George’s investiga el incidente que tuvo 
lugar en la cuadra 8699 de Old Ardwick Road, en una 
de cuyas casas se realizaba una reunión “con gran 
número” de asistentes, según reportó un portavoz. 

Acusado diez años después
Una década después de la misteriosa desapari-

ción de Bethany Decker –una joven de 21 años que 
estaba embarazada-, su ex novio Ronald Roldán, 
ahora de 40 años, fue acusado por asesinato en se-
gundo grado por un gran jurado del condado de 
Loudoun, Virginia. El mes pasado, Roldán había 
sido acusado por el secuestro de la mujer. El gran 
jurado dijo que el acusado fue la última persona que 
vio a Decker en su apartamento de Ashburn el 29 de 
enero de 2011, el día de su desaparición. Hasta ahora 
no hay evidencias que demuestren que Becker está 
muerta y tampoco los acusadores precisaron cómo 
es que encontraron culpable a Roldán. Pero éste ya 
había sido acusado anteriormente por intento de 
asesinato contra otra ex novia, Vickey Willoughby, 
en 2014. Ella le disparó dos tiros en defensa propia, 
pero Roldán pudo arrebatarle el arma y descargó 
otros tres tiros en la cabeza y la pierna de la mujer.

Regresaba a casa en Virginia después de trabajar

Padre hondureño muere 
tras chocar con un árbol

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

En extrañas cir-
c u n s t a n c i a s 
que investiga la 
policía de Fair-
fax, Virginia, un 

trabajador hondureño mu-
rió instantáneamente luego 
que el auto que conducía se 
salió de la carretera y ter-
minó estrellándose contra 
un árbol.

El hecho se registró poco 
antes de las 7 de la mañana 
del domingo. A esa hora, 
Dixon Joel Martínez Rodrí-
guez, de 27 años, retornaba 
a su casa en Falls Church, 
después de una madruga-
da de intenso trabajo como 
guardia de seguridad. Al 
timón de su Chevrolet Im-
pala 2009 él viajaba por la 
Little River Turnpike cer-
ca de la intersección con 
Duncan Drive, en el área de 
Annandale.

Hasta el momento se 
desconoce con exactitud 
por qué razones el vehículo 
hizo un viraje y Martínez 
perdió el control del Impa-
la que avanzó por la orilla 
de la avenida hasta chocar 
violentamente contra uno 
de los grandes árboles del 
bosque colindante.

Todo parece indicar 
que se quedó dormido al 

Dixon Joel Martínez Rodríguez, de 27 años, con su esposa Keylin y sus dos hijos, cuando 
nadie hacía presagiar la tragedia que acabó con la vida del joven trabajador hondureño que 
trabajaba como agente de seguridad en Virginia.                              FOTO: CORTESÍA

volante, según aventuró 
a decir Keylin Montes, la 
joven y desconsolada es-
posa de Martínez, quien 
murió cuando estaba a solo 
10 minutos por carretera 
de su vivienda. Keylin se 
ha quedado viuda con dos 
hijos menores, de 6 y 3 años 
de edad. 

La mujer contó a la 
prensa que necesita la ayu-
da urgente de la comuni-
dad. “Queremos enviarlo a 
Honduras para que sus de-
más familiares le den cris-
tiana sepultura”, declaró 
entre sollozos.

La esposa abrió una 
página web en el sitio Go-
FundMe, donde los miem-
bros de la comunidad pue-
dan depositar sus donacio-

nes en efectivo y ayudar a 
esta familia que ha queda-
do en el total desamparo y 
poder también repatriar el 
cuerpo del trabajador fa-
llecido.

Allegados a la familia in-
dicaron que Martínez llegó 
al país hace una década, 
cuando él tenía 17 años. Acá 
se casó y formó su familia.

Keylin Montes dijo que 
tenía un nudo en la gargan-
ta para poder revelar a sus 
hijos que no verían más a 
su padre. “Para mí resul-
ta angustiante y no sé qué 
responderle a mi hijo más 
grande, quien a cada mo-
mento me pregunta cuándo 
va a regresar su papá”, dijo 
con palabras entrecorta-
das.

Mientras tanto, detecti-
ves de la Unidad de Recons-
trucción de Accidentes de 
la policía de Fairfax para 
investigar los factores que 
causaron el choque fatal.

También publicaron un 
reporte para que cualquier 
persona con información 
acerca de este accidente 
pueda comunicarse con las 
autoridades policiales al 
703-280-0543.

Si desea hacerlo en for-
ma anónima puede someter 
detalles a la organización 
Crime Solvers al teléfono 
1-866-411-TIPS (866-411-
8477).

Se ofrece una recom-
pensa de entre $100 y $1000 
por información que lleve a 
dilucidar este penoso caso. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

En apenas dos 
semanas tres 
mujeres fueron 
asaltadas por un 
hombre en dife-

rentes horas de la noche en 
el área de Fair Oaks, Virgi-
nia, y la policía investiga si 
los casos están relaciona-
dos. Los detectives elabo-
raron un retrato hablado 
del atacante y pidieron la 
colaboración de la ciuda-
danía para identificarlo y 
poder arrestarlo. No se ha 
determinado si se trata de 
un afroamericano de tez 
clara o de un hispano.

El primer hecho se re-
gistró a las 7:30 p.m. del 27 
de noviembre en el corredor 
de un hotel localizado en la 
cuadra 13400 de Sunrise 
Valley Drive, donde sor-

prendió a la chica agarrán-
dola por la espalda y empu-
jándola contra una pared. 
Sin embargo, los gritos de 
la mujer pidiendo ayuda lo-
graron que el tipo escapara 
a la carrera. El 3 de diciem-
bre, cerca de las 8:50 de la no-
che, otra mujer ingresó a un 
complejo de apartamentos 
que se encuentra en la cuadra 
13500 de Virginia Randolph 
Avenue, donde un hombre la 
interceptó, le dijo que tenía 
una pistola y le arrebató sus 
pertenencias. El mismo día, 
cerca de la medianoche, una 
mujer caminaba cerca de la 
intersección entre Centre-
ville Road y Woodland Park 
Road cuando un sujeto la 
golpeó y la hirió con un obje-
to, la arrastró y luego la atacó 
sexualmente. Por último se 
apoderó de algunas perte-
nencias de la víctima antes 
de escapar. 

Retrato hablado  del 
hombre que asaltó a una 
mujer el 27 de noviembre.

FOTO: POLICÍA DE FAIRFAX

Policía de Fairfax busca 
a un asaltante en serie

Cualquier información 
puede darse al 703-246-
7800, anexo 3 de la policía de 
Fairfax. 

ZUMA DÍAZ
W.H.

El teniente Ri-
chard Tallant, 
de la poli-
cía de Prince 
George’s, fue 

sentenciado el miércoles 
a diez años de prisión, 
siete de los cuales se-
rán efectivos, anunció la 
fiscal estatal del conda-
do, Aisha Braveboy.  La 
sentencia se dio luego de 
encontrarse al oficial cul-
pable de violar a una po-
licía femenina después de 
una fiesta organizada por 
la logia Fraternal Order of 
Police en febrero de 2017.

Braveboy elogió “la 
valentía” de la oficial que 
hizo la denuncia en su 
oportunidad, ya que el 
miércoles se dirigió al juez 
después de la sentencia en 
la que dijo que ella se con-

sidera “una sobreviviente, 
no una víctima”.

Al final de la fiesta 
hace tres años, el local 
de la logia fue cerrado y 
la oficial tuvo que orinar 
entre unos arbustos. De 
eso aprovechó el teniente 
Tallant, quien la había se-
guido, para inmovilizarla 
primero y luego atacarla 
sexualmente, según se 
conoció durante el juicio. 

Otros policías que ha-
bían salido de la fiesta se 
dieron cuenta de la situa-
ción e intervinieron para 
detener el ataque. Esos 
efectivos fueron claves en 
el proceso por sus testi-
monios acusadores.

Tallant incluso trató 
de avergonzar e infundir-
le miedo a la víctima, pero 
ella no permitió que esa 
intimidación le impidiera 
buscar justicia, dijo Bra-
veboy.

Dan 7 años a policía 
que ultrajó a colega
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FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS, VENEZUELA 
/ AP

La oposición 
anunció el sá-
bado haber lo-
grado una par-
ticipación de 6,4 

millones de votantes en la 
consulta simbólica contra 
el mandatario Nicolás Ma-
duro que se realizó por seis 
días de manera presencial y 
vía internet para cuantifi -
car a los sectores opositores 
y utilizarlo como aval para 
exigir a la comunidad inter-
nacional mayor atención a 
la crisis venezolana.

Del total de participan-
tes, 3,2 millones votaron el 
sábado de manera presen-
cial en Caracas y diferentes 
localidades del interior, y 
otros 844 mil 714 sufraga-
ron en más de 50 ciudades 

del mundo, indicó Enrique 
Colmenares Finol, inte-
grante del comité organiza-
dor, al presentar el primer 
boletín de resultados de la 
llamada “consulta popu-
lar” con 87,44 por ciento de 
los votos escrutados.

Asimismo, 2,4 millones 
de venezolanos votaron en-
tre el lunes y el sábado por 
internet y una aplicación 
móvil, dijo Colmenares 
Finol. 

“Venezuela dijo sí a la 
libertad”, expresó Col-

  CONTRA CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

México: más poder 
a la Suprema Corte

Seguros
Member
Travelers
Group

Si necesita seguro de automovil
en Maryland y Washington DC,
nosotros le ofrecemos:

• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial

• Facilidades de Pago Mensuales

• Asistencia en la Obtención de

  su título y placas

• Seguros Comerciales, Casas,

• Diplomáticos,

   Motociclistas.

Telf.
(301) 593-8683

10016-B
Colesville Rd.
Silver Spring,
MD 20901
Four Corners

Silvia
Caceres
Díaz
Agente Broker
de Seguros

Juan Guaidó, uno de los líderes de la oposición y recono-
cido presidente interino de Venezuela por más de 60 países, 
saluda a opositores que asistieron a la consulta popular con-
tra Maduro en todo el país y en el exterior.                     FOTO: A. C. / AP

Largas fi las hace la ciudadanía durante una consulta popular en persona organizada por 
la oposición el sábado 12 para rechazar al régimen de Nicolás Maduro. La consulta simbólica 
también se realizó de manera virtual desde el lunes 7.                      FOTO: MATÍAS DELACROIX / AP

En consulta popular simbólica

Venezuela: unos 
6 millones votan 
contra Maduro

menares Finol al celebrar 
la participación que con-
sideró como “un triunfo”. 
El integrante del comité or-
ganizador aprovechó para 
exhortar a la comunidad 
internacional a que ayude 
a Venezuela “para que re-
cuperemos nuestra libertad 
y nuestra democracia”.

Horas antes que se 
dieran los resultados, el 
líder opositor Juan Guai-
dó afi rmó que la consulta 
“cumplió con todos los 
objetivos” que se habían 
planteado al demostrar 
la fuerza opositora y sos-
tuvo que la participación 
fue muy superior a la de las 
elecciones legislativas del 6 
de diciembre. 

“Consulta mata fraude, 
gente mata soledad, de-

mocracia mata dictadura”, 
agregó.

La consulta se desarrolló 
de manera presencial el sá-
bado en diferentes puntos 
de la capital venezolana, en 
otras ciudades del interior 
y en más de 50 países. La 
votación no tiene validez 
legal pero es aprovechada 
por la oposición para medir 
sus fuerzas.

Asimismo, procura ob-
tener el aval de la comuni-
dad internacional para que 
siga reconociendo al Con-
greso de mayoría opositora 
y a Guaidó como presiden-
te encargado de Venezuela 
luego que culmine el actual 
periodo parlamentario el 5 
de enero.

Desde Bogotá, el di-
rigente y comisionado 

de Guaidó del centro de 
gobierno, Leopoldo Ló-
pez, dijo a la prensa luego 
de votar que la oposición 
utilizará la consulta pa-
ra organizarse, e instó a la 
comunidad internacional 
a unifi carse en torno a un 
proyecto común para lograr 
a libertad en Venezuela.

La consulta se realiza 
pocos días después de las 
elecciones legislativas, 
cuestionadas por la ma-
yor parte de la comunidad 
internacional y en que los 
candidatos de Maduro ga-
naron 253 de los 277 esca-
ños, en un proceso que fue 
boicoteado por la oposi-
ción, y recuperaron así el 
control del Congreso que 
habían perdido hace cinco 
años.

MANAGUA 
AP

Luego de 35 años 
de trabajar en 
proyectos socia-
les en Nicaragua, 
la organización 

no gubernamental sueca 
We Effect anunció su retiro 
“urgente” del país, a causa 
de la entrada en vigor de la 
polémica Ley de Regulación 

de Agentes Extranjeros, 
con la cual el gobierno de 
Daniel Ortega busca con-
trolar el fi nanciamiento ex-
terno a personas naturales 
y jurídicas.

“Desafortunadamente, 
no vemos otra opción que 
terminar nuestro traba-
jo en Nicaragua. Es con la 
mayor tristeza que toma-
mos esta decisión”, señaló 
la secretaria general de We 

Effect, Anna Tibblin, en un 
comunicado publicado en 
la página web de la ONG.

Tibblin destacó que la 
organización europea tra-
bajó en el país desde 1985 
(época del primer gobierno 
sandinista de Ortega) “y 
quisiera seguir apoyando a 
las y los campesinos de Ni-
caragua en su lucha contra 
el hambre y la pobreza”.

La Ley de Regulación 

de Agentes Extranjeros –
aprobada por el Parlamento 
bajo control del gobernante 
Frente Sandinista- entró en 
vigencia el 19 de octubre y 
comenzará a aplicarse a 
partir del 19 de diciembre, 
según lo dispuesto por las 
autoridades.

La polémica legislación 
obliga a todas las personas, 
empresas y ONG que reci-
ben fondos del exterior a 
inscribirse como “agentes 
extranjeros” y dar cuentas 
al Estado del uso de esos 
recursos. Las sanciones 
por incumplimiento de la 
ley van desde multas has-
ta cárcel y confi scación de 
bienes. 

“We Effect ha analiza-
do la legislación y no ve que 
haya ninguna forma viable 
de evitar (la inscripción) y al 
registrarse sería imposible 
para la organización rea-
lizar un trabajo pertinente 
de cooperación para el de-
sarrollo en el país”, indicó 
Tibblin. 

Anna Tibblin. 
FOTO: CORTESÍA WE EFFECT 

Sede central toma decisión “urgente”

ONG sueca deja Nicaragua
por polémica ley de Ortega CIUDAD DE MÉXICO 

AP

La Cámara de 
D i p u t a d o s 
aprobó el lu-
nes una serie 
de cambios 

constitucionales rela-
tivos al poder judicial 
federal que, entre otras 
cosas, otorgan más po-
der a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN). 

El partido ofi cialista, 
Morena, promotor de 
las reformas que fue-
ron apoyadas por 319 
votos a favor por 88 en 
contra, afi rmó que los 
cambios combatirán la 
corrupción y el nepo-
tismo, en benefi cio de 
una sociedad más justa, 
y consolidarán a la SCJN 
como un verdadero Tri-
bunal Constitucional, 
haciendo que su trabajo 
se enfoque únicamente 
en los asuntos más rele-
vantes del orden jurídico 
nacional.

Para entrar en vigor, 
los cambios deberán ser 
aprobados por 17 de los 

32 estados del país. 
Según informó la 

cámara baja en un co-
municado, entre otras 
cosas, la reforma am-
plía la facultad de pro-
mover controversias 
constitucionales y eli-
mina la posibilidad de 
impugnar los acuerdos 
del presidente cuando 
determina desechar un 
recurso de revisión en 
amparo directo 

Además, faculta al 
Consejo de la Judicatura 
para concentrar en uno 
o más órganos jurisdic-
cionales a que conozcan 
de los asuntos vincu-
lados con hechos que 
constituyan violaciones 
graves de derechos.

Para Ana Lorena Del-
gadillo, directora de la 
ONG Fundación para la 
Justicia y el Estado De-
mocrático de Derecho, 
“es importante que se 
empujen reformas al sis-
tema de justicia” pero, 
en su opinión, la actual 
“no llega al fondo de lo 
que se requiere para que 
la justicia realmente sea 
efectiva”. 
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Sin duda este año es totalmente di-
ferente y  el coronavirus ha obligado 
hasta a los populares Santas a tomar 
medidas de prevención que incluyen 
máscaras y barreras de cristal.
Aún así la gente desea todavía tomar-
se una foto.
No queda otra que muchos de los 
padres se conviertan en Papá Noel, 

poniéndose las botas negras sobre los 
pantalones rojos y aparentar salir por 
la chimenea. 
Los cientos de personas que se dedi-
caban a llevar alegría a los niños dis-
frazándose de “Santa” para recibir un 
pago se quedaron literalmente en la 
calle, ya que no podrán hacerlo debi-
do a la pandemia y su protocolo.
Se trata de Santa Claus en la era del 
coronavirus, donde las visitas se rea-
lizan con capas de protección o en lí-

nea.  Poner a cientos de niños a diario 
en el regazo de Santa para que le ha-
blen a la cara, eso no está sucediendo 
este año.  
Además, los atributos físicos hacen 
que el Papá Noel perfecto se alinee 
con los que hacen que COVID-19 sea 
especialmente mortal.
Lo más importante este año es cui-
dar la salud y evitar convertirse en un 
propagador, por el temor de transmi-
tir el virus de una familia a otra. 

La Navidad en tiempos de 
pandemia con Santa a distancia

Esperando a 
Papá Noel 
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L
a organización 
PETA ha lanzado 
un vídeo en el que 
Paulina Rubio apa-
rece con un perro 

rescatado llamado Eric en 
el que pretende disuadir a la 
ciudadanía de regalar ani-

males porque “terminan 
abandonados en las calles 
o en refugios de animales”.

La cantante mexicana 
Paulina Rubio se ha unido 
a la campaña de la asocia-
ción animalista PETA (Per-
sonas por el Trato Ético de 
los Animales) para pedir 
que no regalar animales 

durante esta Navidad por-
que las mascotas son “el 
peor regalo para las fies-
tas” porque la gente se da 
cuenta al finalizar la época 
“que cuidar a un animal es 
mucho trabajo”.

Según Peta, después de 
la Navidad se registra un 
aumento de animales no 

deseados en los refugios 
porque las personas no tie-
nen interés en cuidar a los 
animales. 

Además, señala que 
comprar un animal en una 
tienda de mascotas tam-
bién le quita un posible ho-
gar a un perro o gato de un 
refugio local de animales.

Por ello, insta a la socie-
dad a reflexionar y pensar 
si pueden brindar un hogar 
para toda la vida. “Hay que 
pensar si tienen tiempo su-
ficiente para ejercitarlos y 
educarlos para vivir en el 
hogar familiar, y si se pue-
de pagar el coste de aten-
ción veterinaria básica y 

de emergencia, comida, 
juguetes”, subraya la aso-
ciación.

Sin embargo, Peta aña-
de que las familias que es-
tén dispuestas a realizar lo 
anterior, vayan a un refugio 
de animales o a una organi-
zación de adopciones para 
tener a su nueva mascota.

L A  P O P U L A R  C A N TA N T E  L O S  P R O T E J E

Paulina Rubio 
pide no regalar

animales 
en Navidad

FOTO:CORTESIA

E N  L A  GA L A  D E  T I M E S  S Q UA R E

Jennifer López
 actuará en Año 

Nuevo 2021 
AGENCIA

 

L
a cantante Jennifer Lopez ha sido 
confirmada como el plato fuerte 
de las actuaciones musicales que 
ofrecerá este año la gala especial 
de Nochevieja que se retransmi-

tirá desde la neoyorquina plaza de Times 
Square.

 Uno de los eventos más tradicionales y 
queridos de la televisión estadounidense, 
el cual fundó y presentó durante décadas 
el malogrado Dick Clark.

 La diva del Bronx, quien recibió hace 
unos días el premio a la artista más icóni-

ca del año en el marco de los premios que 
organiza la revista Billboard para celebrar 
el talento femenino, interpretará un buen 
puñado de sus éxitos más bailables para 
los televidentes, ya que el acto como tal no 
congregará público.

Asimismo, también se ha anunciado 
que el cantante y actor Billy Porter, estre-
lla de la serie ‘Pose’, y la legendaria Cyndi 
Lauper complementarán las actuaciones 
de la cantante de origen portorriqueño con 
temas del musical ‘Kinky Boots’, mientras 
que el intérprete Jimmie Allen aportará sus 
melodiosas canciones de música country 
para disfrute de los amantes de este género 
clásico.
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Los saluda y recuerda:

NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...
                    ¡CUIDÉMONOS!
NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...

Limpie y desinfecte diariamente las 
superficies que se tocan frecuentemente.

Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla 
cuando está con otras personas.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
sin haberse lavado las manos.

Lavarse las manos con frecuencia con agua 
y jabón,por al menos 20 segundos.

Mantener el distanciamiento social, 
aproximadamente 6 pies.

Inscripciones abiertas

Las clases gratis de Cenaes empezarán el 
                     1ero de Octubre 

superficies que se tocan frecuentemente.superficies que se tocan frecuentemente.superficies que se tocan frecuentemente.

Mario Gamboa

Executive Director
(202) 607-3901

2200 California St. NW
Washington DC, 20008

CENAES

www.cenaes.org

Las clases gratis de Cenaes empezarán el 
                     1ero de Octubre 

Recomendaciones básicas 
contra el COVID-19

Mario GamboaMario Gamboa
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E
l salsero puertorriqueño 
Tito Nieves anunció este 
jueves que el 20 de di-
ciembre próximo ofre-
cerá un concierto virtual 

en el que hará un recorrido de éxi-
tos navideños y en el que relatará 
anécdotas y recuerdos de cómo se 
celebra la época navideña.

Tito Nieves, quien está cele-
brando sus 45 años de vida artís-
tica, se ha unido a la AARP para 
celebrar la Navidad y tiene como 
misión generar conciencia sobre 
la salud mental, algo que se está 
acentuando en esta época de pan-
demia con la obligada cuarentena. 

Este gran artista respondió de 
inmediato al llamado. “Con mu-
cho gusto estoy tratando de crear 
conciencia sobre la salud mental, 
es una enfermedad muy triste”, 
nos responde Tito Nieves duran-
te la entrevista para Washington 
Hispanic.

 “Tenemos que sonreír más, 
eso es algo muy importante. Yo 
sonrío desde que me levanto”, 
afi rma con una amplia sonrisa.

 Tito nos da a conocer que el 
repertorio del Concierto Virtual 

Navidad a Mi Estilo traerá una 
gran sorpresa, además de los te-
mas especiales para la ocasión co-
mo “Aquí estamos todos”, “Aires 
navideños”, “Quiero cantarle a 
mi tierra” y mucho más de su re-
pertorio. 

Una de las ventajas que trae 
este tipo de conciertos online es 
que con solo comprar su entrada 
usted podrá estar en primera fi la 
VIP, sentada cómodamente en su 
casa.  La presentación se transmi-
tirá a las 8.00 p.m. del domingo 20 
de diciembre través del portal de 
Nieves, www.titonievesofi cial.
com.

El acceso será mundial y con-
tará con la presentación especial 
de la cantante peruana Daniela 
Darcourt, con quien Nieves inter-
preta el tema “Si tú te atreves”, 
que lanzaron en julio pasado.

Darcourt estuvo hace poco en 
Miami, donde se unió a Tito Nie-
ves para dar los últimos detalles 
de su debut al lado del gran artista 
salsero. 

Por su parte, Tito Nieves ma-
nifiesta que admira a Daniela 
Darcourt y destaca su voz y su 
talento, considerándola una de 
las mejores cantantes del género 
que tiene el Perú. 

“Llegó la que es. Hay millo-

nes de voces en todo el mundo y 
cuántas voces no llegan a donde 
tienen que llegar, pero Daniela 
para mí es diferente. Quiero que 
el mundo vea el paquete entero”, 
explicó Nieves.

El gran Tito Nieves inició su 
carrera musical en 1975 y quiere 
celebrar en grande sus 45 años de 
éxitos, tiempo en el que ha en-
tregado muchos temas que son 
clásicos y no pasan de moda co-
mo  “Fabricando fantasías”, “So-
námbulo”, “Almohada”, “Señora 
Ley”, “Piragüero”, “El Panade-
ro”, “I like it like that” y reciente-
mente “Montados en bicicleta”.

La canción “Montados en 
Bicicleta”, escrita por Ramón 
Rodríguez, “es una salsa con ca-
dencia que narra el encuentro de 
Nieves con Santa Claus en Puerto 
Rico”.

Al fi nalizar la entrevista, Tito 
Nieves reitera el verdadero senti-
do de celebrar Navidad.

“Aunque encerrados, tenemos 
que celebrar la vida, la familia y 
el nacimiento del Niño Jesús, que 
nos ha dado lo más valioso, la sa-
lud. Así que lo vamos a celebrar 
en grande con un nuevo tema y un 
concierto virtual”, dijo Tito Nie-
ves, invitando a que no se pierdan 
el concierto Navidad A Mi Estilo. 

P R O M U E V E  L A  S A LU D  M E N TA L  C O N  A A R P

Tito Nieves ofrecerá concierto 
virtual en las Navidades



«Bastará decir 
que soy Juan 
Pablo Cas-
tel, el pintor 
que mató a 

María Iribarne; supongo 
que el proceso está en el 
recuerdo de todos y que no 
se necesitan mayores ex-
plicaciones sobe mi per-
sona.», inicio memorable 
de la novela El túnel del 
argentino Ernesto Sábato.

  Por su parte, el colom-
biano Gabriel García Már-
quez comienza Cien años 
de soledad así: «Muchos 
años después, frente al 
pelotón de fusilamien-
to, el coronel Aureliano 
Buendía había de recor-
dar aquella tarde remota 
en que su padre lo llevo a 
conocer el hielo.» 

 Al terminar de leer 
cada novela, volvemos a 
las primeras líneas, qui-
zá con nostalgia de haber 
finalizado esa experien-
cia transformadora y casi 
siempre reveladora. 

 Otro inicio genial es el 
de Cervantes, que está en 
el imaginario universal: 
«En un lugar de la Man-
cha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, vivía 
no hace mucho un hidalgo 
de los de lanza ya olvidada, 
escudo antiguo, rocín fla-
co y galgo corredor.» 

 En El túnel, capitulo 
IV, un sujeto invita al per-
sonaje Castel, a un cóctel 
de la sociedad. Y él pre-
gunta ¿de qué Sociedad?, 
pues le revienta esa for-
ma de emplear el artículo 
determinado que tienen 

todos ellos: laSociedad, 
por la Sociedad Psicoa-
nalítica; el Partido, por 
el Partido Comunista, la 
Séptima, por la séptima 
Sinfonía de Beethoven. La 
obsesión, desesperación y 
aprehensión de Castel lo 
empujan asesinar a María 
y por ese motivo está en la 
cárcel y es allí que escribe 
la novela. 

 El túnel es la puerta de 

entrada a la narrativa del 
argentino. La obra cum-
bre de Sábato es Sobre 
héroes y tumbas. No cito 
partes de ella porque sería 
un crimen para la novela 
y una estafa para el lector 
o lectora reducirlo a eso. 
Adelanto que para mí fue 
una lectura estremecedo-
ra. Cada parte de la novela 
es el todo. Y leerla es una 
experiencia de vida, aun-

que en este caso, junto 
a Alejandra su principal 
personaje, no estoy segu-
ro. Usted lo averiguará.

 La obra maestra de 
Gustave Flaubert: MADA-
ME BOVARY, la disfruté a 
mis 51 años de edad, y al 
final de su lectura sentí y 
pensé que había desperdi-
ciado medio siglo por no 
haber leído una obra tan 
intensa en la auscultación 

de la naturaleza huma-
na, particularmente en la 
femenina. Leo para darle 
sentido intelectual y es-
piritual a mi vida, nunca 
por ocio.

 La primera vez que leí 
el poema del peruano Ce-
sar Vallejo «Los heraldos 
negros», fue tal el im-
pacto que casi desfallez-
co, me abrumó y asustó: 
«Hay golpes en la vida tan 

fuertes... Yo no sé! / Gol-
pes como el odio de Dios; 
como si ante ellos, / la re-
saca de todo lo sufrido/se 
empozara en el alma...Yo 
no sé! / Son pocos; pero 
son...Abren zanjas oscu-
ras/en el rostro mas fiero 
y en el lomo más fuerte. 
/ Serán talvez los potros 
de bárbaros atilas;/ o los 
heraldos negros que nos 
manda la Muerte. / Son las 
caídas hondas de los Cris-
tos del alma, / de alguna 
fe adorable que el Destino 
blasfema. / Esos golpes 
sangrientos son las cre-
pitaciones/ de algún pan 
que en la puerta del horno 
se nos quema.» 

 Sentía que, habiendo 
alguien escrito un poema 
como ese, ¿Quién se atre-
vería a escribir más poe-
mas? Compartí mi sentir 
con amigos y amigas y me 
exhortaron a que siem-
pre la realidad daba para 
mejorarla o justificarla 
con nuevas perspectivas 
y que cada persona es un 
poema en potencia. Cada 
año de vida es un verso, me 
dijeron. Y continué escri-
biendo. 

 La literatura puede 
ser un puente de enten-
dimiento, conocimiento 
y hasta de amor. Te invito 
a entrar al túnel para vivir 
sobre héroes y tumbas y 
regocijarte con Madame 
Bovary y así, al final, po-
der asimilar golpes como 
el odio de Dios, que sería 
como vivir cien años en 
soledad, pensando ser un 
Quijote

WASHINGTON HISPANICViernes 18 de diciembre del 202016A cultura

VENTANA CULTURAL  • Grego Pineda • Columnista

Cada año es un verso en el poema
 de vida que escribimos

FOTO:CORTESIA
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Las mejores 
ideas de regalos 

para Navidad
AGENCIA 
WH 

S
i necesitas ideas 
o inspiración pa-
ra tus regalos esta 
Navidad, te inte-
resa echarle un 

vistazo a este artículo: estos 
son algunas de las mejores 
ideas de regalos en tecno-
logía para estas Navidades.

El 2020 no ha sido un año 

fácil para casi nadie, todos 
y todas hemos tenido que 
modifi car de algún modo la 
forma que teníamos de vivir 
nuestro día a día: distan-
cia de seguridad, reducir 
nuestra vida social y  llevar 
siempre mascarilla. 

 Como en todo lo demás, 
la Navidad no iba a ser di-
ferente. Seguramente, este 
año la Navidad no sea como 
la de años anteriores, pero 
eso no signifi ca que no po-

damos disfrutar de la Na-
vidad (aunque sea de forma 
diferente). 

 Una forma de celebrar 
de algún modo la Navidad, 
es seguir teniendo algún 
detalle para que tu ser que-
rido pueda abrir un bonito 
regalo. 

 Si no puedes reunirte 
con esa persona, siempre 
puedes realizar la compra 
online y poner la dirección 
de la persona a la que quie-

res regalar para que se lo 
entreguen a domicilio.

 En este artículo reuni-
mos una serie de regalos 
de todo tipo, la mayoría 
enfocados al mundo de la 
tecnología, pero otros mu-
chos pueden ser versátiles y 
gustar también a todos.  

 Como podrás ver, in-

cluimos también regalos 
de distintos precios ya que 
entendemos que no es lo 
mismo hacer un pequeño 
regalo para un amigo invi-
sible en la ofi cina que para el 
día de Navidad a tu herma-
na o a un familiar. 

 Por esto mismo, encon-
trarás regalos de distintos 

precios, con ideas que se 
ajustarán bien a cualquier 
bolsillo. 

 Por otro lado, si pre-
fi eres optar por productos 
ecológicos y/o sostenibles, 
te recomendamos que con-
sultes nuestra guía con me-
jores ideas de regalos para 
esta navidad. 

Auriculares HiTune T1 de Ugreen 
Apple puso de moda sus AirPods, esos auriculares ina-

lámbricos, sin cables que sobresalen hacia abajo cuando 
los llevas puestos. Sin embargo, no hace falta gastar tanto 
dinero para hacerse con un modelo de auriculares TrueWi-
reless con una buena calidad.

Obviamente, no son los AirPods de Apple, pero este 
modelo de Ugreen ofrece una excelente relación calidad-
precio unos auriculares cómodos de llevar, con una cali-
dad de audio más que decente y con un diseño bastante 
atractivo.

Cecotec Exprimidor Eléctrico
 Un exprimidor eléctrico puede convertirse en un regalo 

original y útil al mismo tiempo. Este modelo ofrece una 
relación calidad-precio muy buena. 

Podrás realizar zumos con tus cítricos favoritos de una 
forma cómoda y aprovechando al máximo todo el jugo de 
la fruta (algo que a veces no pasa con exprimidores ma-
nuales).

Guantes para pantalla táctil Digits de Moshi
 En estos fríos días de invierno, cuesta atreverse a usar 

el móvil en plena calle por miedo a que se nos congelen 
las manos. 

Por suerte, son cada vez más las empresas como Moshi 
que han pensado una solución.

 Los guantes Digits no solo te mantendrán caliente si-
no también te permitirán utilizar la pantalla táctil de tu 
smartphone o tablet sin problemas.

  Aunque no son perfectos y no reconoce la huella dacti-
lar, sí que responde bien a los toques en el monitor.

Es por lo tanto recomendable asegurarse de que los 
guantes están bien ajustados a nuestras manos y que las 
puntas de los dedos tocan la punta de los guantes. 

 Puedes escoger entre dos tonos de gris, un color que irá 
bien con cualquier prenda y estilo.

Rymek Chic Teclado Retro
 La empresa especializada en tecladosretro te ofrece la 

posibilidad de poder regalar un teclado con mucho estilo 
esta Navidad. 

 Un modelo que nos ha llamado la atención es el Rymek 
Chic, disponible en blanco rosa o en negro. 

Tras haber podido probar el producto podemos afi rmar 
que nos encanta su diseño con ese toque retro y chic al 
mismo tiempo que combina a la perfección con nuestro 
ordenador Mac. 

A la hora de utilizarlo, las teclas funcionan de una forma 
bastante suave y la disposición de las teclas hace que sea 
muy cómodo de utilizar. 

Como única pega podríamos destacar que es algo más 
ruidoso de lo que nos gustaría, aunque por otro lado ese 
ruido nos recuerda también a las antiguas máquinas de 
escribir que pretende evocar este teclado retro. 

 Según las especifi caciones es compatible con una gran 
variedad de productos a los que podrás conectarlo tanto 
con Bluetooth como con USB. Viene además con un so-
porte integrado para poder colocar tu tablet y smartphone.

Altavoz Bluetooth Zamkol ZK606
Si estás buscando un regalo para un o una amante de la 

música, no busques más. Este altavoz Bluetooth Zamkol 
ZK606 puede ser tu mejor opción. 

 Le darás la opción de escuchar sus canciones favoritas 
a todo volumen y además llevárselas a todos sitios.

Obviamente hay el mercado altavoces más potentes 
con mejores prestaciones, pero si tienes un presupuesto 
más ajustado este es el ideal.

  Nos ha sorprendido positivamente la calidad de sonido, 
aunque es cierto que siempre teniendo en cuenta el precio.

 Uno de los grandes atractivos de este altavoz es que 
es inalámbrico. Esto signifi ca que podrás vincularlo fá-
cilmente a tu smartphone o portátil y no depender de los 
cables.

Power Bank 20000 mAh de Ugreen
 ¿Tienes ese amigo o amiga que está siempre sin batería? 

Entonces ya has encontrado el regalo perfecto: una power 
bank o batería externa. 

 En este caso recomendamos este modelo de la marca 
Ugreen.

Ugreen ofrece productos de carga con una excelente 
relación calidad-precio. 

La potencia de este modelo es de 20.000 mAh, lo que 
asegura varias cargas para tu móvil.

Podrás cargar dos dispositivos a la vez gracias a su doble 
entrada USB. Además, su diseño es elegante, con bordes 
redondeados y en acabado negro mate.
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T
al como se esperaba y a 
raíz de lo lógico, el po-
laco delantero del Ba-
yern Múnich, Robert 
Lewandowski, se llevó 

el título al The Best de la FIFA co-
mo el mejor jugador del año por 
delante de Cristiano Ronaldo y 
Messi y no hubo espacio para las 
sorpresas. 

 Y sin sorpresas porque el ata-
cante se llevó todos los títulos 
hasta ahora posibles, sumando 
34 goles en el torneo de liga y 15 en 

competición europea. 
 Con 32 años fue el líder para su 

equipo que entre todos los títulos 
se llevó la Liga de Campeones de 
manera abrumadora y pasando 
encima de todos los equipos que 
se cruzaron a los alemanes

 Esta vez, Messi y Cristiano 
Ronaldo tuvieron que ver con 
agrado como otro colega se lleva 
el título que por años ha estado 
en disputado del argentino y el 
portugués. 

 Robert Lewandowski nació 
el 21 de agosto de 1988, en Var-
sovia, Polonia. Hijo de Krzysztof 
Lewandowski, futbolista profe-

sional, e Iwona Lewandowska, 
jugadora de voleibol también 
profesional.

Comenzó a practicar fútbol en 
las categorías inferiores del Par-
tyzant de Leszno donde su padre 
jugaba. Amante de los pasteles, su 
madre le compraba uno por cada 
gol que conseguía.

 A los dieciséis años empezó 
a formar parte del equipo de su 
ciudad, Warszawa. En 2005 pasó 
al Delta Varsovia, llegando a de-
butar con el primer equipo. 

Al año siguiente consiguió ser 
el máximo goleador de la II Liga 
con el Znicz Pruszków, consi-

guiendo ascender a la I Liga.
Tras dos campañas en el club, 

el Lech Pozna se hizo con sus ser-
vicios por 350.000 euros el verano 
de 2008. Debutó con el equipo en 
un partido de clasifi cación de la 
UEFA Europa League, marcando 
el único gol del encuentro. 

Estuvo dos temporadas en el 
Lech Pozna, llegando a ganar la 
primera división polaca, la Ek-
straklasa, en 2009/10

Fue traspasado al Borussia 
Dortmund alemán por 4.500.000 
de euros con un contrato de cua-
tro años. Hizo su debut el 22 de 
agosto de 2010, frente al Bayer 

Leverkusen siendo derrotados.
  En su primera campaña en 

Alemania consiguió solamente 
nueve tantos apodándole el “fa-
lla goles”, aunque se hizo con la 
Bundesliga al fi nalizar en primera 
posicion 

 En la temporada siguiente, 
2011/12, resultó elegido mejor ju-
gador en su país.

 Este año consiguieron ganar la 
liga nuevamente y él llegó a ano-
tar veintidós goles, también con-
quistaron la DFB- Pokal, frente 
al Bayern de Múnich por cinco a 
uno, de los cuales tres fueron go-
les suyos.

Robert Lewandowski  gana el premio The Best 

El mejor 
jugador del 
año 2020

FOTOS:CORTESIA
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L
a federación inglesa 
(FA, por sus siglas 
en inglés) ha acusa-
do a Edinson Cavani 
por mala conducta, 

lo que le podría acarrear un 
mínimo de tres partidos de 

sanción, por llamar en redes 
sociales “negrito” a un ami-
go.

 El futbolista uruguayo 
publicó un mensaje en Ins-
tagram hace unas semanas 
tras la victoria por 3-2 ante 
el Southampton en la que 
marcó dos goles, llamando 
“negrito” a un amigo, lo que 

se considera ofensivo en In-
glaterra.

Cavani borró la publica-
ción y pidió disculpas, pero 
la FA ha continuado con la 
investigación y el delante-
ro podría hacer frente a una 
sanción.

Cavani Tiene hasta el 
próximo 4 de enero para de-

fenderse de unas acusacio-
nes que podrían suponer una 
sanción de como mínimo tres 
encuentros.

El Manchester United ha 
defendido la inocencia de su 
jugador, alegando que no ha-
bía malicia en la publicación, 
al mismo tiempo que han 
condenado el racismo.

L A  F E D E R AC I Ó N  I N G L E S A 

Acusan a Cavani de racismo por  
un  posteo en redes sociales
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“
Después de todo 
lo que pasamos en 
2020, fue un buen 
final para ellos ga-
nar el campeona-

to”, dijo O’Neal. “Estoy 
seguro de que si Bryant 
todavía estuviera aquí, 
definitivamente estaría 
orgulloso y mostraría su 
amor y apoyo en las redes 
sociales”.

O’Neal, quien se está 
asociando con Pepsi Stron-
ger Together para montar 
un mercado navideño be-
néfico en la escuela prima-
ria Magnet Jones Paideia 
de Nashville para brindar 
comida y entretenimiento a 
los estudiantes y sus fami-
lias el viernes, estaba feliz 
de ver a los Lakers, James y 
Davis ganar un título des-
pués de la muerte de Bryant 
en enero, pero no quiere 
que el dúo intente estar a la 
altura de las comparaciones 

con él y Bryant. 
 Los compañeros del 

Salón de la Fama ganaron 
tres campeonatos conse-
cutivos con los Lakers de 
2000 a 2002.”Nunca habrá 
un próximo Shaq y Kobe”, 
dijo O’Neal.

“No necesitamos que 
ellos nos alcancen”, dijo 
O’Neal. “Kobe y yo no está-
bamos tratando de alcanzar 
a Magic Johnson y Kareem 
Abdul Jabbar Kobe y yo, 
nuestro legado nunca será 
duplicado. O imitado”.

KO B E  E S TA R Í A  O R G U L L O S O  D E  E L L O S

LeBron y AD llevan al 
triunfo a  Lakers y se 

llevan  título de la NBA

FOTO:CORTESIA
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“No queremos entrar en 
una situación en la que pue-
dan ser los próximos noso-
tros porque nunca habrá un 
próximo nosotros. 

Magic y Kareem nunca 

podrán ser nosotros. Nunca 
podríamos ser Magic y Ka-
reem. Y nunca podremos 
ser LeBron y AD”.

O’Neal también dejó 
en claro que Davis no es un 

centro cuando se le pre-
guntó a qué se enfrentará 
Davis ahora como un hom-
bre grande dominante que 
defiende su primer cam-
peonato

P E R D I O  G R A N  O P O R T U N I DA D

Cristiano Ronaldo 
pierde un penal

AGENCIA
 WH

J
uventus no pudo en 
casa y perdió una 
gran oporunidad 
para acercarse al lí-
der de la Serie A: AC 

Milan. En el Allianz Sta-
dium, Cristiano Ronaldo y 

compañía igualaron 1-1 an-
te el Atalanta por la fecha 12 
de la liga italiana.

 Este partido estuvo 
marcado por el penal errado 
por Cristiano Ronaldo en el 
minuto 62. 

 El astro portugués re-
mató al palo izquierdo del 
arquero Italiano Gollini, 

que no tuvo problemas para 
quedarse con el balón.

 Gollini lo celebró como 
un gol, debido que atajó su 
primer penal en la Serie A 
y justo frente a Cristiano, 
que buscaba su quinto gol 
desde los doce pasos en sus 
últimos tres partidos.

El error del luso llegó en 

un momento decisivo, pues 
el Atalanta acababa de em-
patar un golazo inicial de 
Federico Chiesa gracias 
al centrocampista suizo 
Remo Freuler, que robó el 
balón al uruguayo Rodrigo 
Bentancur y liberó un po-

tente derechazo que fulmi-
nó al meta polaco Wojciech 
Szczesny.

Fue el sexto empate de 
la temporada liguera para el 
Juventus, con seis victorias 
y cero derrotas. 

Los turineses son mo-

mentáneamente segun-
dos, a tres puntos del líder 
Milan. Por su parte, el Ata-
lanta, rival del Real Madrid 
en los octavos de final de la 
Liga de Campeones, es oc-
tavo, momentáneamente a 
nueve puntos del liderato.
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