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Con la decisión del presidente Joe Biden, de reabrir los mercados de seguros HealthCare.gov vendrá después un 
periodo especial de inscripción que comenzaría el próximo mes. Biden firmó el jueves las órdenes ejecutivas que restauran la Ley 
de Cuidado de Salud, conocida como ACA y también como Obamacare.                      FOTO: EVAN VUCCI / AP
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Asamblea de VA aprueba propuesta de Elizabeth Guzmán 

ID especial para indocumentados

La delegada demócrata Elizabeth Guzmán patrocinó 
la legislación aprobada por la Cámara de Representantes 
estatal el martes.            FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Vuelve el Obamacare
El presidente Biden toma  
medidas hacia una cobertura 
médica para todos.

WASHINGTON
HISPANIC
AP

El presidente Joe 
Biden tomó me-
didas el jueves 
para que más 
gente cuente con 

seguro médico mientras si-
gue fuerte la pandemia de 
coronavirus y las vacunas 
no están todavía tan ac-
cesibles, un adelanto a su 
promesa de dar cobertura 
médica para todos.

Biden firmó una or-
den ejecutiva que reabrirá 
los mercados de seguros 
HealthCare.gov para que 
durante un tiempo puedan 
solicitarse prestaciones 
subsidiadas, algo que la 
administración de Donald 
Trump se negó a hacer. 

También ordenó re-
vertir otras políticas de 
su antecesor en el tema de 
salud, incluso en el tema 
del aborto y la imposición 
de requerimientos de tra-

bajo para la gente de bajos 
ingresos que se inscriba al 
programa Medicare.

“No hay nada nuevo 
que estemos haciendo aquí 
aparte de reinstaurar la 
Ley de Cuidado de Salud 
Asequible (también cono-
cida como Obamacare) y 
Medicaid a la forma en que 
eran antes de que Trump se 
convirtiera en presidente”, 
dijo Biden mientras firmaba 
las directivas en la Oficina 
Oval. Declaró que estaba 
revirtiendo “el ataque de 
mi predecesor a la salud de 
la mujer”. Las órdenes eje-
cutivas de Biden ordenan 
la reapertura de los merca-
dos de seguros HealthCare.
gov, debido a que la cober-
tura se ha reducido ante la 
agitación económica deri-
vada de la pandemia. 

Ese nuevo “período es-
pecial de inscripción” de 
tres meses podría comen-
zar el 15 de febrero, según un 
resumen de la Casa Blanca.
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Una iniciativa 
de ley presen-
tada ante la 
Cámara Baja 
de la Asam-

blea estatal de Virginia da-
ría una identificación esta-
tal especial a los residentes 
indocumentados del estado 
que no buscan una tarjeta 
de privilegio de conducir. 

La propuesta, patroci-
nada por la delegada de-
mócrata Elizabeth Guz-
mán –quien es candidata 
a gobernadora del estado-, 
fue aprobada por la Cámara 
de Representantes estatal el 
martes. 

Dicha legislación bus-
ca otorgar un documento 
estatal alternativo para los 
inmigrantes indocumen-
tados que no manejan o no 
califican para el permiso 
de conducir.  “Desde abrir 
una cuenta de banco, ir al 
doctor y alquilar un libro en 
la biblioteca pública, hasta 
entrar a las escuelas de sus 
hijos y comprar medica-
mentos, este ID especial es 
un boleto a las tareas diarias 
esenciales que damos por 
hecho”, dijo Guzmán. 

Guzmán afirma que esta 
medida “empoderará a los 
indocumentados en Virgi-
nia a que participen de for-
ma más activa en nuestras 
comunidades y economía”.
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Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

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

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

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

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

valdemartravel.com
2019

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

VÍCTOR CAYCHO
Y NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Adiós “Blan-
quita”… así la 
l l a m á b a m o s 
cariñosamen-
te sus incon-

tables amigos. 
La comunidad del área 

metropolitana de Wash-
ington DC y en especial la 
de Maryland sufrieron un 
rudo golpe al conocerse la 
muerte de Blanca Kling, 
acaecida el miércoles des-
pués de días de constante 
y valiente lucha contra el 
coronavirus.

Ella tenía 68 años, de los 

cuales más de 40 trabajó en 
el Departamento de Policía 
del condado de Montgo-
mery (MCPD), en donde 
asumió el cargo de Enlace 
Latina desde 2005.

Blanca Kling, nacida en 
Bolivia, inició su carrera en 
1980 como asistente de víc-
timas de abusos para el dis-
trito policial de Wheaton, 
donde destacó en su misión 
de ayudar a los residentes 
en esa jurisdicción.

“El número de personas 
que ella ayudó durante su 
paso por el Departamento 
de Policía es incalculable”, 
señaló el MCPD en una 
declaración en la que tam-
bién destacó el rol que ella 
desempeñó en la División 

de Información Pública. 
“Blanca fortaleció la comu-
nicación y el entendimien-
to entre el Departamento 
de Policía y y los miembros 
de la comunidad hispana”, 
añadió.

Asimismo, dijo que 
“Blanquita” desempeñó 
muchas funciones de en-
lace, “incluida la de orga-
nizar reuniones en el ayun-
tamiento donde hablaba 
acerca de temas policiales” 
a la prensa escrita, televisa-
da y radial, “e incluso asis-
tiendo a los investigadores 
cuando ellos lo requerían”.

Washington Hispanic 
tuvo en Blanca Kling “una 
fuente muy confi able sobre 
las actividades de la policía, 
sin importar el día o la ho-
ra”, comentó la directora 
del medio, Nelly Carrión, 
quien expresó su pesar por 
la triste noticia.

La líder hispana Nancy 
Navarro, quien es miembro 

Fallece la Enlace Latina de la Policía de Montgomery

Blanca Kling dedicó su vida 
al servicio público en MD

del concejo del condado de 
Montgomery, ofreció sus 
condolencias a través de 
su página de Facebook. 
“Nuestra querida Blan-
quita fue una servidora que 
se dedicó a la comunidad, 
y siempre fue generosa con 
su tiempo y sus consejos”, 
dijo, para añadir que “este 
horrible virus” arrebató su 
vida. “Seguiremos honran-
do su legado con servicio y 
amor al prójimo”, aseveró.

Homenaje del condado
Por su parte, los con-

cejales de Montgomery en 
pleno pusieron en relieve 
“el largo historial de ser-
vicio público y una vida de 
dedicación al gobierno del 
condado y a nuestros re-
sidentes” de Blanca Kling, 
quien “fue amada, profun-
damente admirada y respe-
tada por todos en nuestra 
comunidad”.

“Ha sido pilar funda-
mental en la comunidad 
hispana”, señalaron en una 
declaración, donde desta-

caron que ella a menudo 
aparecía ante la prensa 
“para informar, forjar re-
laciones sólidas y construir 
puentes de colaboración 
entre nuestros residentes 
de habla hispana y nuestra 
fuerza policial”.

También hicieron men-
ción al hecho de que en 2016 
el entonces congresista de 
Maryland, Chris Van Ho-
llen –hoy senador-, nomi-
nó a Blanquita para recibir 
el Premio Conmemora-
tivo Suzanne McDaniel, 
otorgado por el Comité de 
Derechos de Víctimas del 
Congreso de EEUU, “un 
premio que se otorga a per-
sonas y organizaciones que 
han utilizado su voz a través 
de los medios de comunica-
ción para promover y lograr 
un cambio a nivel nacional 
a favor de las víctimas de 
crimen”.    

A Blanca Kling le so-
breviven su esposo Tony, 
sus hijos Lizzie y Jason, su 
nuera Rachel y sus nietos 
gemelos Noah y Matias.

Blanca Kling, “Blanquita”  para sus amigos, será recor-
dada como una pilar fundamental en la comunidad. Desde 
2005 era la Enlace Latina del Departamento de Policía del 
condado de Montgomery, donde sirvió por más de cuatro 
décadas. Aquí participa en una entrevista con Washington 
Hispanic en su ofi cina.              FOTO: WASHINGTON HISPANIC

BATALLÓ HASTA EL FINAL

 Jason Kling, hijo de Blanquita, anunció el falle-
cimiento en su página personal de Facebook, que se 
registró a las 6:20 a.m. en el hospital donde estaba 
batallando contra el COVID-19 desde principios de mes.

 Ella resistió hasta el fi nal. Entretanto, una 
veintena de sus amigos y miembros de la comunidad 
participaban en una trasmisión vía Zoom entre las 
9:00 p.m. del martes hasta las 4:00 a.m. del miércoles 
ofreciéndole sus oraciones y apoyo espiritual. 

 Muchos miembros de la comunidad participaron 
desde hace días en cadenas de oraciones por la salud 
de Blanquita.

 “Mi madre fue recibida por los ángeles y continuará 
presente en nuestros corazones”, escribió Jason.  
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El gobernador de 
Maryland, Larry 
Hogan, anunció 
el miércoles que 
el gobierno fe-

deral está entregando más 
de 400 millones de dólares 
que serán distribuidos a los 
residentes del estado que 
requieran de ayuda para el 
pago de la renta.

En conferencia de pren-
sa, Hogan dijo que de ese 
total, 258.1 millones serán 
administrados por el De-
partamento de Vivienda 
y Desarrollo Comunitario 
(DHCD) y otros 143 millo-
nes fueron distribuidos di-
rectamente a los condados 
de Anne Arundel, Balti-
more, Frederick, Harford, 
Howard, Montgomery y 
Prince George’s así como 
a la Ciudad de Baltimo-
re, con una población de 

más de 200 mil residentes 
cada uno.  El gobernador 
republicano explicó que 
para utilizar el primero de 
esos fondos, de $258.1 mi-

llones, el estado está a la 
espera de las regulaciones 
correspondientes para de-
terminar cómo podrá ser 
utilizado ese dinero. Con 

ese objetivo, el secretario 
del DHCD, Ken Holt, ha si-
do encargado para discutir 
con el liderazgo demócrata 
de la Asamblea General de 
Maryland sobre la forma-
ción de un grupo biparti-
dista que desarrolle un plan 
estatal.

“Continuaremos apo-
yando una de las moratorias 
de desahucio más fuertes 
del país, con ayudas direc-
tas para el pago de alqui-
leres, servicios jurídicos y 
viviendas asequibles”, dijo 
Hogan en una declaración.

Ley RELIEF
Mientras tanto, los le-

gisladores de la Asamblea 
estatal iniciaron la revisión 
de la Ley RELIEF, las siglas 
en inglés de “Recupera-
ción para la economía, los 
medios de subsistencia, las 
industrias, los empresarios 
y las familias”, presentada 
por el gobernador hace dos 
semanas.

Otorgados por el gobierno de Biden, anuncia gobernador Larry Hogan

$400 millones para ayudar 
en el pago de la renta en MD

El gobernador de Maryland,  Larry Hogan, quien es visto 
en uno de los almacenes Giant donde se aplica la vacuna con-
tra el coronavirus, anunció nuevos fondos de ayuda federal 
para las familias más necesitadas del estado. 

FOTO: OFICINA DEL GOBERNADOR LARRY HOGAN, DE MD.

ENMIENDA CON MÁS FONDOS
PLANTEA EL SENADO ESTATAL

Más fondos propusieron el miércoles los miem-
bros del Senado de Maryland de mayoría demó-
crata al Plan RELIEF del gobernador republicano 
Larry Hogan.

 Ellos añaden una enmienda por 520 millones de dó-
lares adicionales al Plan RELIEF que asciende a mil millo-
nes de dólares, la que se discutirá en los próximos días.

 Incluye subvenciones para las empresas y pagos 
inmediatos para miles de personas de Maryland que espe-
ran la adjudicación del seguro de desempleo.

 El presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, 
calificó la propuesta de Hogan como “un gran punto de 
partida:.

 Sin embargo, dijo que la enmienda del Senado pro-
porcionará un alivio más específico a las familias y empre-
sas que se han visto afectadas por la pandemia. 

De acuerdo a la pro-
puesta se entregará che-
ques de estímulo a los resi-
dentes del estado con bajos 
y moderados ingresos. 

Ese alivio económico 
por el impacto de la pan-
demia considera pagos 
de hasta 300 dólares por 
persona o 500 dólares por 
familia, seguidos de pagos 
posteriores de hasta 150 
dólares por persona o 250 

dólares por familia. 
El plan también elimina 

la necesidad de pagar im-
puestos locales y estatales 
sobre los beneficios de des-
empleo.

Asimismo, concede 
cuatro meses de créditos 
contra el impuesto estatal 
sobre las ventas a las pe-
queñas empresas, hasta 
por 3.000 dólares al mes y 
12.000 dólares en total.
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El mayor esfuerzo 
que se haya rea-
lizado para que 
Washington DC 
se convierta en 

el estado número 51 de la 
nación está ahora en manos 
del Senado de los Estados 
Unidos.

El miércoles, el senador 
demócrata Tom Carper, 
de Delaware, introdujo la 
correspondiente inicia-
tiva de ley en la Cámara 

Alta, acompañado por 38 
colegas copatrocinadores, 
entre ellos el líder de la ma-
yoría en el Senado, Chuck 
Schumer.

Es el esfuerzo más gran-
de que se realiza para hacer 
realidad una aspiración de 
años por parte de los re-

sidentes de la ciudad que 
es capital de la nación. La 
legislación se introdujo en 
momentos en que los de-
mócratas controlan la Casa 
Blanca y las dos ramas del 
Capitolio.

“Este no es un tema pu-
ramente Republicano o De-

mócrata”, sostuvo Carper 
en una declaración, “éste 
es un tema estadounidense 
porque la falta de una justa 
representación es clara-
mente inconsistente con 
los valores bajo los cuales 
fue fundado el país”. 

La iniciativa de ley da-
ría representación con voz 
y voto a los aproximada-
mente 700 mil residentes 
de la ciudad. Esta población 
es mayor que estados como 
Wyoming o Vermont, ar-
gumenta la alcaldesa Mu-
riel Bowser y los activistas 
que respaldan la estadidad 
de DC.

Además, sus límites 
incluirán la Casa Blanca, 
el Capitolio y el Mall Na-
cional se mantendrán bajo 
control federal como sede 
del gobierno de los Estados 
Unidos.

La introducción del pro-
yecto de ley sobre la esta-
didad de DC se dio un año 
después que la iniciativa 
fuera aprobada por la Cá-
mara de Representantes en 
una histórica votación que 
encontró el respaldo de 232 
congresistas, mientras 180 
–en su gran mayoría re-
publicanos- lo hicieron en 
contra.

Verdadero reto
El proyecto enfrenta un 

serio desafío para lograr 
su aprobación en el Sena-
do, donde republicanos y 
demócratas están empa-
rejados 50-50 después de 
la última elección de no-
viembre, aunque la vice-
presidenta Kamala Harris 
tiene, de acuerdo a la Cons-
titución, el derecho a rom-

per cualquier empate en 
una votación, lo que daría 
51 votos a los demócratas.

Sin embargo, la gran 
mayoría de las leyes pro-
puestas requieren actual-
mente de 60 votos para 
terminar el debate y entrar 
al voto del Pleno, lo que ha-
ce prácticamente imposible 
alcanzar esa meta.

Los propulsores de la es-
tadidad de DC, entre ellos 
Stasha Rhodes, directora 
de la campaña por el esta-
do número 51, plantean que 
se elimine la fi gura denomi-
nada en inglés “fi libuster” 
y se logre la aprobación por 
mayoría simple, es decir 51 
votos.

Esa propuesta tampoco 
está garantizado, porque 
hasta el cierre de esta edi-
ción dos senadores demó-
cratas se han manifestado 
abiertamente contra la eli-
minación del “fi libuster” 
para fi nalizar un debate.

Los republicanos están 
en contra de la estadidad de 
DC porque de aprobarse la 
estadidad daría dos sena-
dores más a sus rivales po-
líticos, dado que el Distrito 
es fuertemente demócrata.

Con el apoyo de 39 senadores demócratas

Presentan en el Senado
plan de estadidad de DC

El senador demócrata Tom Carper  (a la derecha), de 
Delaware, es el patrocinador y uno de los 39 senadores fi r-
mantes de la iniciativa introducida en el Senado el miércoles, 
que propone convertir a DC en el estado 51 del país.

FOTO: SENATE TELEVISION / AP

EL DATO
200 años 

 ha trabajado la pobla-
ción de DC por una repre-
sentación y ahora es la 
única vía para garantizar 
que la democracia ver-
daderamente prevalezca, 
dijo Stasha Rhodes, 
directora de la campaña 
“51 para 51”. 
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Cada día somos la primera línea de defensa.

Somos la primera línea de defensa en hospitales, 
campos de cultivo, supermercados. Nos ponemos 
en riesgo para contribuir a tu salud o poner alimentos
en la mesa. Las vacunas ya están aquí. Pero es 
importante mantener la distancia, usar mascarilla, 
lavarse las manos y evitar multitudes y espacios 
interiores con personas con las que no vivas para 
frenar la propagación del COVID-19.

Aprenda más sobre las vacunas y lo que puede 
hacer para frenar la propagación en 
cdc.gov/coronavirus

Traído a usted por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE.UU.

Somos trabajadores
esenciales.

  DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

COLLEEN LONG 
AP

Un memo-
rando emi-
tido por el 
g o b i e r n o 
del expre-

sidente Donald Trump 
que estableció la política 
de “tolerancia cero” para 
los migrantes que cruza-
ran la frontera sur del país 
de manera ilegal, lo que 
resultó en la separación 
de miles de familias, fue 
rescindido el martes por 
el Departamento de Jus-
ticia. 

El secretario interino 
de Justicia, Monty Wil-
kinson, emitió el nuevo 
memorando, en el cual 
señala que el departa-
mento regresaría a su po-
lítica anterior e instruye 
a los fiscales federales de 
todo el país a actuar se-
gún lo amerite cada caso 
individual. 

“De conformidad 
con este añejo principio 

de realizar evaluacio-
nes individualizadas en 
los casos penales, estoy 
rescindiendo, con efecto 
inmediato, la directriz 
sobre políticas”, escribió 
Wilkinson. 

El funcionario seña-
ló que los principios del 
departamento han “en-
fatizado durante mucho 
tiempo que las decisiones 
sobre la presentación de 
cargos penales deberían 
involucrar no sólo una 
determinación de que 
se ha cometido un delito 
federal y que las pruebas 
admisibles probable-
mente serán suficientes 
para obtener y sostener 
una condena, sino que 
también deberían tener 
en cuenta otros factores 
individuales, como las 
circunstancias perso-
nales y los anteceden-
tes penales, la gravedad 
del delito y la sentencia 
probable u otras conse-
cuencias que resultarían 
de una condena”. 

Anulada la política 
de “tolerancia cero”

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

Una jueza y 
abogada es-
pecialista en 
temas migra-
torios dirigirá 

la Oficina de Ciudadanía 
y Servicios de Inmigra-
ción de los Estados Unidos 
(USCIS), dieron a conocer 
el martes fuentes de la ad-
ministración Biden.

Considerada una seve-
ra crítica de la política mi-
gratoria de Trump, Ashley 
Tabaddor desempeñaba la 
presidencia de la Asocia-
ción Nacional de Jueces de 
Inmigración.

Medios de prensa infor-
maron de la designación, 
entre ellos la agencia de 
noticias CNN y la corres-
ponsal en Washington del 
diario San Francisco Chro-
nicle, Tal Kopan.

USCIS es la agencia 

federal que opera bajo el 
mando del Departamen-
to de Seguridad Nacional 
(DHS) y que regula la in-
migración legal en el país. 
Se encarga de administrar 
visas, residencias, ciuda-
danías y asilo, esta última 
una de las políticas más gol-
peadas por el gobierno de 
Donald Trump en el marco 
de la ‘tolerancia cero’, es-
trategia que provocó seve-
ros daños al debido proceso 
migratorio.

Kopan indicó en su 
cuenta de Twitter que As-
hley Tabaddor envió un 
correo electrónico a sus 
colegas de la Asociación 
anunciando que dejaba su 
trabajo como jueza para 
asumir un liderazgo en el 
DHS bajo la nueva admi-
nistración de Biden”.

Al conocer la noticia, el 
abogado Alex Gálvez, espe-
cialista de inmigración que 
ejerce en Los Ángeles (Cali-
fornia), afirmó que “la jue-

Anuncian fuentes gubernamentales

Abogada y jueza Ashley 
Tabaddor dirigirá USCIS

za Tabaddor es la persona 
ideal para dirigir USCIS”. 

“Ya lo comprobó en los 
últimos cuatro años. Ella 
arriesgó su carrera al exigir 
al gobierno de Trump que 
respetara la discrecionali-
dad de los jueces y criticó 
medidas antiinmigrantes 
que afectaron, por ejemplo, 
el asilo”, explicó.

La llegada de Tabaddor 
a la dirección de la USCIS 
se suma al nombramien-
to de Alejandro Mayorkas 

como secretario del DHS, 
quien ya digirió ambas de-
pendencias durante el go-
bierno de Barack Obama. 
Al cierre de esta edición 
Mayprkas estaba a la espe-
ra de su confirmación por 
el Senado, donde algunos 
miembros republicanos 
expresaron estar opuestos 
a su nominación.

Ashley Tabaddor. 
FOTO:  S. WALSH / ARCHIVO AP
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Aumenta abastecimiento para combatir el coronavirus en próximas semanas

Compran otras 
200 millones 
de vacunas

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

La compra de 
vacunas con-
tra el coronavi-
rus aumentará 
grandemente a 

fin de tener suficientes pa-
ra inocular a 300 millones 
de estadounidenses para 
mediados de año, anunció 
el gobierno, que planea 
incrementar la distribu-
ción a los estados durante 
las próximas tres semanas 
tras quejas por la escasez y 

el abastecimiento incons-
tante.  El presidente Joe 
Biden anunció el martes el 
incremento en las entregas 
de vacunas a los estados, 
junto con la noticia de que 
el gobierno federal com-
prará 100 millones de dosis 
adicionales de cada una de 
las vacunas Pfizer y Moder-
na, que han sido aprobadas 
contra el coronavirus. 

Con las compras exis-
tentes, la Casa Blanca 
prevé poder entregar a los 
estados suficientes dosis 
para administrar las dos 
inyecciones requeridas a 

300 millones de personas.
“Esto es suficiente para 

vacunar a los 300 millones 
de estadounidenses para 
finales de verano o princi-
pios de otoño”, indicó Bi-
den, quien describió el plan 
para aumentar el abasteci-
miento como un “esfuerzo 
de tiempos de guerra”. 

Las compras adicionales 
a las farmacéuticas Pfizer y 
Moderna se hicieron en un 
momento en que el gobier-
no de Biden intenta acelerar 
la producción de vacunas y 
la capacidad de los estados 
de administrarlas. 

Más vacunas estarán 
disponibles si los científi-
cos federales aprueban una 
vacuna de una sola dosis de 
Johnson & Johnson, que se 
prevé que pedirá la autori-
zación de emergencia en las 
próximas semanas. 

Biden también anunció 
un aumento de aproxima-
damente 16 por ciento en 
los lotes a entregar a los 
estados en las próximas 

semanas, ante quejas de 
una escasez tan severa que 
algunos sitios de vacuna-
ción en el país tuvieron que 
cancelar decenas de miles 
de citas a personas que iban 
por la primera dosis. 

Cifras detalladas pu-
blicadas el martes en el 
sitio web de los Centros 
para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos 

muestran que el gobierno 
planea proveer la próxima 
semana aproximadamente 
10,1 millones de primeras y 
segundas dosis, compara-
das con 8,6 millones de esta 
semana. 

Las cifras representan 
dosis de las vacunas de 
Pfizer y Moderna. De mo-
mento, no está claro cuánto 
tiempo podrá mantenerse 
el incremento en las dosis.

La demanda de vacunas  contra el coronavirus es muy alta y su administración masiva se 
restablecerá en las próximas semanas, anunciaron las autoridades, que lo calificaron como “un 
esfuerzo de tiempos de guerra”.    FOTO: LYNNE SLADKY / AP
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Presidente toma medidas para una cobertura médica para todos

Biden reinstaura el Obamacare
Reabre los mercados de seguros HealthCare.gov y periodo especial de inscripción comenzaría el próximo mes.

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP 

El presidente Joe 
Biden tomó me-
didas el jueves 
para que más 
gente cuente con 

seguro médico mientras si-
gue fuerte la pandemia de 
coronavirus y las vacunas 
no están todavía tan ac-
cesibles, un adelanto a su 
promesa de dar cobertura 
médica para todos.

Biden firmó una or-
den ejecutiva que reabrirá 
los mercados de seguros 
HealthCare.gov para que 
durante un tiempo puedan 
solicitarse prestaciones 
subsidiadas, algo que la 
administración de Donald 
Trump se negó a hacer. 
También ordenó revertir 
otras políticas de su ante-
cesor en el tema de salud, 
incluso en el tema del abor-
to y la imposición de reque-
rimientos de trabajo para la 
gente de bajos ingresos que 

se inscriba al programa Me-
dicare.

“No hay nada nuevo 
que estemos haciendo aquí 
aparte de reinstaurar la 
Ley de Cuidado de Salud 
Asequible (también cono-

cida como Obamacare) y 
Medicaid a la forma en que 
eran antes de que Trump se 
convirtiera en presidente”, 
dijo Biden mientras firmaba 
las directivas en la Oficina 
Oval. Declaró que estaba 

revirtiendo “el ataque de 
mi predecesor a la salud de 
la mujer”.

Las acciones son ape-
nas los primeros pasos de 
Biden, quien prometió re-
construir la ley de salud que 

impulsó el expresidente Ba-
rack Obama para lograr que 
todos los estadounidenses 
cuenten con cobertura de 
salud. Pero para hacer eso, 
necesitará la aprobación del 
Congreso, y muchos repu-
blicanos se oponen al pro-
grama conocido también 
como “Obamacare”.

El impacto más concre-
to a corto plazo de las ór-
denes ejecutivas de Biden 
provendrá de la reapertura 
de los mercados de seguros 
HealthCare.gov, debido a 
que la cobertura se ha re-
ducido ante la agitación 
económica derivada de la 
pandemia. 

Ese nuevo “período es-
pecial de inscripción” de 
tres meses podría comen-
zar el 15 de febrero, según un 
resumen de la Casa Blanca.

Creados bajo “Obama-
care”, los mercados ofre-
cen cobertura subsidiada 
por los contribuyentes 
independientemente del 
historial médico de una 
persona o condiciones 
preexistentes, incluido el 

COVID-19.
Biden también ordenó 

revertir de inmediato una 
política federal conoci-
da como Política Ciudad 
de México que prohíbe el 
financiamiento público a 
organizaciones médicas 
internacionales sin fines 
de lucro que ofrecen con-
sejería o referencias sobre 
aborto. 

Además, instruyó al 
Departamento de Salud 
a considerar rescindir las 
regulaciones de Trump 
que prohíben informar so-
bre el aborto a las clínicas 
de planificación familiar 
financiadas con fondos fe-
derales.

Estas acciones genera-
ron elogios a Biden de los 
grupos defensores de las 
mujeres, así como la con-
dena de los conservadores 
sociales y religiosos. Con 
Trump, los opositores al 
aborto tuvieron rienda 
suelta para reescribir la 
política federal y ahora el 
péndulo político está re-
trocediendo. 

El presidente Joe Biden firma una serie de órdenes ejecutivas sobre el cuidado de salud, 
en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 28. Así cumple una de sus promesas de campaña 
para los 100 primeros días de gobierno.               FOTO: EVAN VUCCI / AP

MATTHEW DALY Y 
ELLEN KNICKMEYER 
AP

Con la intención 
de prevenir lo 
peor del cam-
bio climático, 
el presidente 

Joe Biden firmó el miérco-
les diversos decretos para 
dejar de usar combustibles 
fósiles y desarrollar una 
economía de combustión 
limpia, deteniendo las 
concesiones para la explo-
tación de petróleo y gas en 
tierras federales y elimi-
nando los subsidios a esas 
industrias.

Las directrices preten-
den que 30 por ciento de las 
tierras y aguas del país sean 
zonas de conservación en 
los próximos 10 años, du-
plicar la generación eólica 
en las costas de la nación 
y contar con una flotilla 
de vehículos federales to-
talmente eléctricos, entre 
otros cambios. 

Pero su plan también 
conlleva un riesgo político 
para el presidente y los de-
mócratas debido a que los 
estados productores de pe-
tróleo y carbón se enfrentan 
a la pérdida de empleos por 
las medidas para aumentar 
considerablemente el uso 
de energías limpias, como 
la eólica y la solar. 

“No podemos esperar 
más” para abordar la crisis 
climática, declaró Biden en 
la Casa Blanca. “La vemos 
con nuestros propios ojos. 
Lo sabemos. Es momento 
de actuar”. 

Dijo que sus órdenes 
“potenciarán el ambicioso 
plan de nuestro gobierno 
para hacer frente a la ame-
naza existencial del cambio 
climático”. 

Biden ha fijado el objeti-
vo de eliminar la contami-
nación provocada por los 
combustibles fósiles en el 
sector eléctrico para 2035, y 
de la economía estadouni-
dense en general para 2050, 

Los decretos firmados  el miércoles por el presidente Joe 
Biden buscan una vía más rápida para frenar los gases que 
atrapan el calor, culpables del calentamiento global. Aquí la 
planta de carbón Scherer en plena operación en Juliette, Geor-
gia.                 FOTO: JOHN AMIS / ARCHIVO AP

Plan de Biden abre paso a la energía limpia

Empieza ambicioso desafío 
contra calentamiento global

acelerando lo que ya es un 
crecimiento de la energía 
solar y eólica impulsado por 
el mercado y reduciendo la 
dependencia del país en el 
petróleo y el gas. El enérgi-
co plan está dirigido a des-
acelerar el calentamiento 

global causado por el ser 
humano que está mag-
nificando los fenómenos 
meteorológicos extremos, 
como los incendios fores-
tales en el oeste del país y 
las lluvias torrenciales y 
huracanes en el este. 
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Biden dice es necesario, 
más allá de los 4 billones 
de dólares en ayuda que ya 
han sido aprobados, inclu-
yendo 900 mil millones en 
diciembre. Varios repu-
blicanos han expresado su 
oposición a cláusulas en el 
plan de Biden para hacer 
pagos directos a los indivi-
duos, entregar ayuda a go-
biernos estatales y locales, 
y aprobar un salario míni-
mo de 15 dólares por hora a 
nivel nacional.

La mayoría de los eco-
nomistas consideran que 
el país puede recuperarse 
con solidez una vez que las 
personas sean vacunadas 
contra el nuevo coronavi-
rus, pero la situación sigue 
siendo funesta por el cierre 
de negocios y escuelas. Se 
han perdido casi 10 millones 
de empleos desde febrero y 
casi 30 millones de familias 
no tienen asegurado el ac-
ceso a los alimentos.

Una de las órdenes de 
Biden pide al Departamen-
to de Agricultura que estu-
die un ajuste de las normas 
de ayuda alimentaria para 
que el gobierno esté obli-
gado a dar más dinero a los 
hambrientos.

Los niños que no pueden 

almorzar en el comedor es-
colar debido a la enseñanza 
a distancia recibirían un 
aumento de 15 por ciento en 
la ayuda alimentaria, según 
un documento informativo 
de la Casa Blanca. Las fami-
lias de ingresos más bajos 
podrían recibir prestacio-
nes de emergencia bajo el 
Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementa-
ria.

La orden también trata 
de facilitarle a la gente re-
clamar pagos directos de 
paquetes de asistencia y 
otros benefi cios anteriores. 

La segunda orden ejecu-
tiva de Biden devolvería a 
los sindicatos los derechos 
de negociación anulados 
por el gobierno anterior.

TRABAJADORES ESENCIALES 
ELOGIAN LA MEDIDA

  Jaime Contreras, vicepresidente de 32BJ SEIU, el 
sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios más 
grande del país, expresó su respaldo al anuncio del salario 
mínimo de 15 dólares. 

  “Los trabajadores esenciales de primera línea que 
realizan trabajos ingratos, peligrosos pero vitales para 
mantenernos sanos y seguros han merecido durante 
mucho tiempo un salario digno que es fundamental para 
ayudarlos a mantenerse mejor a sí mismos y a sus fami-
lias”, dijo. 

  “Al garantizar salarios dignos para una fuerza la-
boral mayoritariamente afro-estadounidense e hispana, 
el presidente Biden también ayudará a la recuperación de 
nuestra nación”, concluyó Contreras. 

SCMAGLEV Project  
c/o Lauren Molesworth 

Maryland Transit 
Administration 
6 Saint Paul St, 

Baltimore, MD 21202

info@bwmaglev.info 

bwmaglev.info

El período de 
comentarios formales 

de 90 días está 
abierto hasta el 22 
de abril de 2021. 
Agradecemos sus 
comentarios y lo 

invitamos a enviar 
comentarios por 

escrito a través de las 
siguientes opciones:

¿Necesita ayuda o adaptaciones?
Oficina de Relaciones con el Cliente y la Comunidad de MDOT MTA: 410-767-3999 • 866-743-3682 • TTY 410-539-3497

Actualmente se están planificando audiencias 
públicas virtuales, pero no se realizarán antes del 
22 de marzo de 2021, al menos 60 días después de 
la publicación del DEIS. Para obtener la información 
más actualizada, visite bwmaglev.info y regístrese 
para ser incluido en la lista de correo del proyecto.

¡EL BORRADOR DE 
LA DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
está ahora disponible para comentarios!
El Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental 
(DEIS, por sus siglas en inglés) para el Proyecto Maglev 
Superconductor de Baltimore-Washington (SCMAGLEV) ya 
está disponible para revisión y comentarios. 
Los documentos DEIS, el borrador de la evaluación  
de la sección 4(f) y el borrador del acuerdo programático 
de la sección 106 están disponibles para ser  
visto y descargado en el sitio web del proyecto, 
bwmaglev.info. Si no puede acceder al DEIS a través del 
sitio web o si necesita ayuda adicional, envíe un correo 
electrónico a info@bwmaglev.info. El sistema SCMAGLEV 
propuesto operaría entre Washington, DC y Baltimore, 
Maryland, con una estación en el Aeropuerto BWI Marshall.
La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, por 
sus siglas en ingles) y el Departamento de Transporte 
de Maryland (MDOT, por sus siglas en inglés) planean 
organizar audiencias públicas virtuales en el futuro. 
Debido a los actuales protocolos de COVID-19, las 
audiencias públicas se llevarán a cabo de manera 
virtual. Las audiencias públicas virtuales brindarán una 
oportunidad para que el público comente verbalmente 
sobre el DEIS y el Proyecto SCMAGLEV. Las audiencias 
públicas virtuales también son parte de una consulta 
concurrente de conformidad con la Sección 4(f) de la Ley 
del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de 
1966 y la Sección 106 de la Ley de Preservación Histórica 
Nacional (NHPA, por sus siglas en inglés).

Presidente ordena medidas de ayuda económica de emergencia

Salario mínimo de $15 
a trabajadores federales

Los trabajadores de construcción que laboran en de-
pendencias federales, entre muchos otros, serán benefi ciados 
con el salario mínimo de 15 dólares la hora.           FOTO: CORTESÍA

WASHINGTON
HISPANIC 
AP

Dos decretos de 
e m e r g e n c i a 
para acelerar 
una medida 
provisional de 

ayuda fi nanciera para mi-
llones de personas afecta-
das por la pandemia de co-
ronavirus fueron fi rmadas 
el fi n de semana por el pre-
sidente Joe Biden, mientras 
el Congreso debate un pa-
quete mucho mayor.

Las dos órdenes ejecu-
tivas fi rmadas el viernes 
por el mandatario en su 
primer mes de gobierno 
aumentarían la ayuda ali-
mentaria, protegerían a los 
desempleados y despejan el 
camino para que trabajado-

res y contratistas federales 
reciban un salario mínimo 
de 15 dólares por hora.

“Esto puede ayudar a 
decenas de millones de 
familias, especialmente 
a aquellas que no pueden 
alimentar a sus hijos“, de-
claró Biden. “Muchos esta-
dounidenses están sufrien-
do... No importa cómo se 
vea, tenemos que actuar”, 
añadió.

Biden dijo que la si-
tuación de la pandemia en 
Estados Unidos es deso-
ladora, y que el virus no 
podría ser frenado en los 
próximos meses. También 
pronosticó que más de 600 
mil personas morirían en el 
país a causa del COVID-19. 
El saldo de muertes por la 
pandemia superó ya las 420 
mil en Estados Unidos.

El gobierno ha enfati-
zado que los decretos no 
son sustitutos del paquete 
adicional de estímulo que 

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Una orden ejecutiva para apro-
vechar el poder adquisitivo 
del gobierno, el mayor com-
prador individual del mundo, 
fi rmó el presidente Joe Biden 

el lunes, con el fi n de incrementar la fa-
bricación nacional y crear mercados para 
nuevas tecnologías.

“No creo que la vitalidad de la industria 
estadounidense sea una cosa del pasado”,  
observó Biden al fi rmar el decreto duran-
te un acto en presencia de la prensa en la 
Casa Blanca. “Ahora vamos a reconstruir 
la columna vertebral de la economía esta-
dounidense”.

El texto del decreto dice que con la ini-
ciativa ‘Buy American’ la administración 
Biden busca que “el futuro de Estados Uni-
dos sea hecho en Estados Unidos por todos 
los trabajadores estadounidenses”.

“Estados Unidos –argumentó el man-
datario- no puede quedarse al margen de 
cara al futuro. Nuestros competidores no 
esperan. Para garantizar que el futuro sea 
hecho en Estados Unidos, debemos ase-

gurar no solo los empleos de hoy en día, 
sino también los empleos y las industrias 
del futuro”.

La orden ejecutiva fi rmada por Biden 
está destinada a cerrar las lagunas en las 
disposiciones existentes de la meta “Com-
pre productos estadounidenses”, que es-
tructuran los 600 mil millones de dólares 
en bienes y servicios que el gobierno fe-
deral compra cada año, haciendo que las 
exenciones sean más transparentes. Para 
garantizarlo, será creado un alto cargo que 
supervise el proceso en la Casa Blanca.

“Hoy, mientras muchas empresas es-
tadounidenses están al borde de tener que 
cerrar sus puertas debido a las crisis que 
enfrenta nuestro país, el presidente Biden 
fi rma una Orden Ejecutiva para apoyar a los 
fabricantes, empresas y trabajadores a fi n 
de garantizar que nuestro futuro se haga en 
Estados Unidos con los trabajadores esta-
dounidenses”, argumentó la Casa Blanca 
en un comunicado.

La Casa Blanca subrayó que esta orden 
ejecutiva busca “cerrar las lagunas que 
permiten a las empresas exportar la pro-
ducción y los empleos al exterior, sin dejar 
de califi car para las preferencias naciona-
les”.

En todas las adquisiciones del gobierno

Por decreto alientan compra 
de productos “Made in USA”
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un golpe para el gobierno 
de Biden, que ha propues-
to cambios de gran alcance 
en inmigración. Biden pro-
metió durante su campaña 
emitir la moratoria.

La orden representa una 
victoria para los líderes re-
publicanos de Texas, quie-
nes a menudo entablaron 
demandas para entorpecer 
los programas promulga-
dos por el predecesor de-
mócrata de Biden, el presi-
dente Barack Obama.

El secretario interino de 
Seguridad Nacional, David 
Pekoske, firmó un memo-
rando el primer día de Biden 
como presidente, en el que 
ordenaba a las autorida-
des de inmigración que se 
centraran en la seguridad 
nacional y las amenazas 
a la seguridad pública, así 
como en cualquier persona 
detenida que haya ingresa-
do sin permiso al territorio 
nacional después del 1 de 
noviembre. Eso significó 
un cambio radical de po-
lítica frente al gobierno de 
Trump, que hizo que cual-
quier persona que hubiera 

ingresado ilegalmente en 
Estados Unidos fuera una 
prioridad para deporta-
ción.

El fiscal estatal de Texas, 
Ken Paxton, argumentó 
que la moratoria viola-
ba la ley federal, así como 
un acuerdo que Texas fir-
mó con el DHS al final del 

gobierno de Trump. Ese 
acuerdo requería que el 
DHS consultara con Texas 
y otros estados antes de to-
mar cualquier medida para 
“reducir, reorientar, cam-
biar prioridades, relajar o 
modificar de alguna mane-
ra la aplicación de la ley de 
inmigración”. 

ANITA SNOW
RENTON, WASHINGTON 
/ AP 

Alentados por la 
llegada de una 
administra-
ción demó-
crata, con el 

control de las dos cámaras 
legislativas, los activistas a 
favor de la causa de los in-
migrantes se preparan para 
nuevas batallas en las que 
tratarán de dar impulso a la 
propuesta del presidente 
Joe Biden que podría abrir 
las puertas a la naturaliza-
ción de 11 millones de per-
sonas. 

Organizaciones na-
cionales como United We 
Dream y la United Farm 
Workers Foundation lan-
zaron el lunes una millo-
naria campaña a través del 
hashtag #WeAreHome 
(#Estamosencasa) que ya 
empezó a publicar avisos 

en Facebook y otras redes 
sociales con el fin de presio-
nar a los legisladores a que 
apoyen la medida.

“Estamos en nuestra ca-
sa”, dice una mujer joven en 

la primera publicidad, que 
muestra a inmigrantes que 
desempeñan trabajos esen-
ciales, como limpieza y ser-
vicios de salud. “En casa, a 
pesar de que dicen que no 

somos de aquí”.
Las posibilidades de que 

la propuesta de Biden pros-
pere todavía son remotas. 
La inmigración sigue sien-
do un tema muy divisivo y 
los republicanos han dicho 
que se opondrán a la inicia-
tiva. Los demócratas tienen 
50 de las 100 bancas en el 
Senado y el voto de la vice-
presidenta Kamala Harris, 
pero necesitan al menos 
60 votos para que la ley sea 
aprobada.

La oposición al proyecto 
anuncia también una cam-
paña para frenarlo, con 
avisos en la radio y la tele-
visión. Y dicen que escri-
birán cartas y mantendrán 
encuentros virtuales con 

los legisladores.
Los activistas, no obs-

tante, disfrutan con la lle-
gada del nuevo gobierno y el 
creciente apoyo del público 
a la idea de permitir la na-
turalización de las personas 
con un status inmigratorio 
irregular. Destacan asimis-
mo que ya tienen más ex-
periencia en estas batallas.

“El movimiento madu-
ró”, declaró Lorella Praeli, 
una peruana que es copre-
sidenta de Community 
Change, una de las orga-
nizaciones nacionales que 
impulsan la campaña. “Es 
más diverso y está más fo-
gueado”.

Praeli, quien tiene 28 
años, fue traída al país a los 

diez años para recibir tra-
tamiento médico después 
de perder una pierna en un 
accidente. Milita en la cau-
sa de los inmigrantes desde 
la adolescencia.

Afirmó que la batalla se 
libra a varios niveles, desde 
las organizaciones comuni-
tarias de base hasta el cabil-
deo en el Congreso. Las or-
ganizaciones participantes 
costearán la campaña con 
sus propios fondos y con 
la ayuda del New Venture 
Fund, una agrupación sin 
fines de lucro.

“Necesitamos progre-
sos rápidos en el tema de la 
inmigración”, manifestó 
Praeli. “Tenemos 100 días 
para marcar la pauta”.

Pronto pueden abrirse las puertas a la naturalización

Lorella Praelli es copresidenta de Community Change, 
una de las organizaciones nacionales que impulsan la campa-
ña por la legalización de los inmigrantes indocumentados.

FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

Por varios años los Soñadores han luchado por un país que es el único que conocen pues 
llegaron de niños traídos por sus padres. Ahora su ilusión está en camino de ser una realidad.

FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

Inmigrantes se 
preparan para sus 
nuevas batallas

NORMAN MERCHANT 
HOUSTON, TEXAS / AP

Un juez fede-
ral prohibió 
el martes al 
gobierno del 
p r e s i d e n t e 

Joe Biden hacer cumplir 
una moratoria de 100 días 
a las deportaciones, una 

prioridad clave en la agenda 
del mandatario demócrata 
sobre inmigración.

El juez de distrito Drew 
Tipton emitió un interdic-
to temporal solicitado por 
el gobierno de Texas, que 
presentó una demanda el 
viernes contra un memo-
rando del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) 

que ordenó a las agencias de 
inmigración que pausaran 
la mayoría de las depor-
taciones.  Tipton aseveró 
que el gobierno de Biden no 
había logrado “proporcio-
nar ninguna justificación 
concreta y razonable para 
detener durante 100 días las 
deportaciones”. 

La orden de Tipton es 

Un primer golpe al nuevo gobierno

Juez bloquea moratoria para las deportaciones

Decisión de juez Drew Tipson  puede dar paso a nuevas deportaciones.             FOTO: CORTESÍA
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• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial
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(301) 593-8683
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Díaz
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Efectivos de la Guardia Nacional  recorren las calles del centro de Washington, DC, cerca 
del Capitolio de Washington. Miles de soldados seguirán en la ciudad ante posibles actos de 
violencia de grupos extremistas detectados por las agencias de seguridad.

FOTO: ERIN SCHAFF-THE NEW YORK TIMES / AP

Miles de guardias nacionales permanecerán en DC

DHS alerta por
más ataques de
grupos violentos

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un llamado de 
alerta sobre 
la posibilidad 
de ataques en 
el país cau-

sados “por ciertos extre-
mistas violentos” dirigió el 
miércoles el Departamen-
to de Seguridad Nacional 
(DHS), un día después de 
confi rmarse que alrededor 
de siete mil efectivos de la 
Guardia Nacional perma-
necerán en Washington, 
DC por varias semanas 
más, con la misión de pre-
venir o sofocar acciones de 
violencia.

En un boletín acerca 
de terrorismo interior, el 
DHS explicó que existe 
“un ambiente amenazador 
acentuado” por parte de 
personas motivadas ideo-
lógicamente “que objetan 
el ejercicio de la autoridad 
gubernamental y la transi-
ción presidencial, así como 
otras quejas alentadas por 
narrativas falsas, y que po-
drían seguir movilizándose 
para incitar a la violencia o 

cometerla”.
El comunicado dio a 

conocer que consultó con 
fuerzas policiales y agen-
cias de inteligencia antes 
de emitir su alerta sobre la 
posibilidad de extremismo 
violento por grupos na-
cionales en las próximas 
semanas.

La redacción del do-
cumento sugiere que los 
funcionarios de seguridad 
nacional ven una conexión 
entre los actos recientes de 
violencia motivados por 
quejas contra el gobierno, 
sea por las restricciones del 
COVID-19, los resultados 
de la elección de 2020 o el 
uso de la fuerza por la po-
licía.

Es la primera vez que se 
describen o caracterizan 
actos motivados por ideo-
logías políticas y que ade-
más consideran esos he-
chos de violencia dirigidos 
a revertir la elección como 
afi nes al terrorismo.

Para garantizar la se-
guridad en la capital de la 
nación ante esas amena-
zas se dispuso que siete 
mil efectivos de la Guardia 
Nacional se mantendrán en 

la ciudad hasta febrero, nú-
mero que bajará a cinco mil 
hasta la primera quincena 
de marzo, según confi rmó 
el secretario interino del 
Ejército, John Whitley el 
martes.

Unos 25 mil soldados de 
ese cuerpo fueron movili-
zados para la toma de po-
sesión del presidente Joe 
Biden y llegaron días antes 
de la ceremonia que se rea-
lizó el 20 de enero.

El Distrito declaró una 
alerta inmediatamente 
después de los ataques al 
Capitolio el 6 de enero, que 
dejaron un saldo de cinco 
muertos y que fueron pro-
vocados por grupos extre-
mistas que protestaban por 
los resultados de las elec-
ciones presidenciales de 
noviembre, denunciando 
hechos fraudulentos que 
nadie pudo sustentar ni 
probar en diferentes tribu-
nales, incluyendo la Corte 
Suprema.

Se informó que los efec-
tivos de la Guardia Nacio-
nal que seguirán acantona-
dos en DC forman parte de 
guarniciones de 12 estados, 
entre ellos un millar de sol-

dados provenientes de Vir-
ginia.

Ellos reforzarán las ac-
ciones de seguridad de la 
Policía de Parques, de la 
Policía Metropolitana e in-
cluso del Servicio Secreto, 

pero la mayor parte –cerca 
de cinco mil- tendrán la mi-
sión de apoyar a la Policía 
del Capitolio.

El aviso de alerta fue 
emitido por el secretario 
de Seguridad Nacional in-

terino David Pekoske, ya 
que el Senado aún no ha 
confirmado a Alejandro 
Mayorkas, designado por 
el presidente Biden para el 
cargo.

LOLITA C. BALDOR 
AP

La prohibición 
ordenada por 
el expresidente 
Donald Trump 
para el ingreso 

de las personas transgé-
nero a las fuerzas armadas 
fue anulada el lunes por el 
presidente Joe Biden.

La nueva directiva, fi r-
mada en la Ofi cina Oval con 
la presencia del secretario 
de Defensa, Lloyd Austin, 
anula una orden emitida 
por Trump mediante tuit en 
su primer año en el cargo. 
Prohíbe inmediatamente 
expulsar a una persona de 
las fuerzas armadas en base 
a su identidad de género.

La medida responde a la 
inquietud de Biden de que 
los asuntos de desigualdad 
social están opacando to-
dos los demás aspectos de la 
vida nacional. Incluso antes 
de la toma de posesión, los 
allegados del mandatario 
difundieron un memorán-
dum avisando que Biden 
usaría su primera semana 
en el cargo “para impulsar 
la igualdad social y apoyar 
a las minorías raciales y a 
otras comunidades desfa-
vorecidas”.

Al firmar la orden el 
lunes, Biden expresó: “Lo 
que estoy haciendo es per-
mitiendo que todos los ciu-
dadanos en condiciones de 
hacerlo puedan servir a su 
país vistiendo el uniforme”.

“Estados Unidos es un 

Medida entra en efecto inmediatamente

Biden anula prohibición de 
transgéneros en el Ejército

país más fuerte, tanto a 
nivel nacional como in-
ternacional, cuando es un 
país inclusivo”, dice el tex-
to. “Permitir que todos los 
ciudadanos en condiciones 
de hacerlo puedan servir a 
su país en las fi las arma-
das benefi cia a las fuerzas 
armadas y benefi cia al país 
porque una fuerza inclusi-
va es una fuerza más efi caz. 
En términos sencillos, es lo 
correcto y es algo que be-
nefi cia al interés nacional”.

La norma conlleva ins-
trucciones a los Depar-
tamentos de Defensa y de 
Seguridad Nacional a im-
plementar la orden para las 
fuerzas armadas y la Guar-
dia Costera, y les pide ree-
valuar casos en que perso-
nas anteriormente fueron 
dadas de baja o rechazadas 
debido a su identidad de 

género.
La medida obliga a estos 

departamentos a entregar 
un reporte al presidente 
dentro de 60 días detallan-
do los progresos que han 
logrado en ese aspecto. 

Austin, en un comuni-
cado, expresó su apoyo a 
la decisión y prometió que 
el Pentágono realizará es-
fuerzos los próximos dos 
meses para implementar la 
medida.

“Apoyo totalmente la 
decisión del presidente de 
que todo individuo trans-
género que desee servir en 
las fuerzas armadas de Es-
tados Unidos y que cumpla 
con los requerimientos es-
tablecidos pueda hacerlo 
abiertamente y sin temor a 
la discriminación”, indicó 
Austin. “Es lo correcto y es 
la medida más inteligente”.

Durante los últimos años se han realizado movilizaciones 
para revertir la orden del expresidente Donald Trump que pro-
hibió el ingreso de personas transgéneros. Por orden ejecutiva, 
el presidente Biden anuló esa prohibición el lunes.

FOTO: ELAINE THOMPSON / AP
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GAINESVILLE,  
GEORGIA / AP 

Una fuga de 
n i t r ó g e n o 
líquido en 
una planta 
p r o c e s a d o -

ra de aves en el noreste de 
Georgia causó la muerte de 
al menos seis personas el 
jueves, y varias más fueron 
trasladadas a un hospital, 
informaron las autorida-
des.

Beth Downs, una por-
tavoz del Sistema de Salud 
del Noreste de Georgia, 
indicó que cinco personas 
fallecieron en la planta de 
Gainesville antes de que 
fueran llevadas al hospital 
y otra más murió en la sala 

de emergencias.
Zach Brackett, jefe de 

división del Departamento 

de Bomberos del condado 
Hall, dijo que los bomberos 
respondieron al llamado 

de emergencia en la planta 
de Prime Pak Foods poco 
después de las 10:00 de la 

mañana. 
“Una vez que las uni-

dades llegaron, hallaron 
un enorme contingente 
de empleados que habían 
desalojado el local, junto 
con múltiples víctimas que 
experimentaban una emer-
gencia médica alrededor de 
las instalaciones”, afirmó 
Brackett a los reporteros 
en una rueda de prensa te-
levisada.

Unos 130 trabajadores 
fueron llevados en autobús 
a una iglesia cercana para 
ser evaluados. En la planta 
trabaja un alto porcenta-
je de operarios hispanos, 
confirmaron varias fuen-
tes. Brackett agregó que 
los bomberos y la Admi-
nistración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA) 
investigan la causa de la fu-
ga. Las plantas procesado-

ras de aves dependen de los 
sistemas de refrigeración 
que pueden llegar a incluir 
nitrógeno líquido.

“Fue una fuga de causa 
desconocida que ocurrió 
en el sistema de este lugar”, 
detalló Brackett. 

“Seguimos tratando de 
recabar mucha informa-
ción en el lugar del inci-
dente”.

Sean Couch, otro vo-
cero del sistema de salud, 
dijo que de los otros nueve 
pacientes lesionados que se 
encuentran en el hospital, 
tres se hallan en condición 
crítica. 

Gainesville es el cen-
tro de la industria avícola 
de Georgia, que es la más 
grande del país, con miles 
de empleados que trabajan 
para múltiples plantas de 
procesamiento.

Zach Brackett, jefe de división del Departamento de Bomberos del condado Hall, infor-
ma sobre las víctimas que rescataron tras el accidente en Prime Pak Foods, el jueves 28. 

FOTO: JOHN BAZEMORE / AP

Un bombero del condado Hall se retira el jueves 28 de enero de 2021 tras una fuga de 
nitrógeno líquido que dejó seis muertos en Prime Pak Foods, una planta de pollo localizada en 
Gainesville, Georgia.      FOTO: JOHN BAZEMORE / AP

Por fuga de gas en planta de Gainesville, Georgia

Por lo menos seis
personas mueren
en planta avícola
Tres de los trabajadores lesionados se encuentran 
en situación crítica.

AAMER MADHANI 
AP 

El presidente Joe 
Biden ordenó el 
martes al De-
partamento de 
Justicia poner 

fin a la práctica de dejar las 
cárceles del país en manos 
privadas y aplicar políticas 
habitacionales más justas 
hacia las minorías étnicas.

En declaraciones antes 
de firmar la orden, Biden 
expresó que el gobierno 
debe cambiar “su postura 
entera” hacia el tema de la 
igualdad racial pues, según 
dijo, el país es menos seguro 
y menos próspero debido a 
la plaga del racismo sisté-
mico.

“Debemos cambiar in-
mediatamente”, indicó el 
mandatario. “Sé que to-
mará tiempo, pero sé que 
podemos lograrlo. Y creo 
firmemente que la nación 
está lista para el cambio. 
Pero el gobierno debe cam-
biar también”, añadió.

Biden fue elegido pre-

sidente tras un año de 
profundo examen de con-
ciencia en la nación sobre el 
racismo institucionalizado. 
Las medidas anunciadas el 
martes reflejan su empeño 
en cumplir sus promesas 
de campaña de combatir la 
injusticia racial.

Además de pedirle al 
Departamento de Justicia 
que deje de entregar las cár-
celes a empresas privadas, 
las nuevas medidas buscan 
afianzar el compromiso 
del gobierno para respetar 
la autonomía de las tribus 
autóctonas y combatir la 

Ordena el presidente al Departamento de Justicia

Niños hijos de inmigrantes  que cruzaron ilegalmente 
la frontera sur participan en una práctica de educación física, 
en un centro de detención privado en Texas. Ese tipo de reclu-
sorios desaparecerá en este gobierno. 
               FOTO: DONNA MCWILLIAM / AP

Ponen fin a las cárceles en manos privadas
hostilidad surgida hacia 
las comunidades asiáticas 
a raíz de la pandemia del 
coronavirus. Biden además 
instruirá al Departamento 
de Vivienda y Desarrollo 
Urbano a tomar las medidas 
necesarias para promover 
una política de vivienda 

más equitativa.
La orden de cesar la 

práctica de privatizar el 
manejo de las prisiones 
contiene instrucciones al 
secretario de justicia de no 
renovar los contratos fir-
mados con empresas priva-
das para ese fin. En efecto, 

la orden regresa a las políti-
cas vigentes durante la pre-
sidencia de Barack Obama.

“Este es el primer paso 
hacia impedir que las cor-
poraciones lucren en base 
al encarcelamiento de per-
sonas”, expresó el manda-
tario. 
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PATRULLA 
METROPOLITANA
Cae pistolero en Bowie

La Unidad de Homicidios 
del Departamento de la Po-
licía del Condado de Prince 
George’s identificó y arrestó 
el sábado a Marquet Holmes 
Jr., de 18 años de edad, al que 
buscaba por un mortal tiro-
teo ocurrido en la Ciudad de 
Bowie. El sospechoso resi-
día en la cuadra 1700 de Fo-
rest Park Drive, en District 
Heights. A él se le imputa 
haber dado muerte a titos a 
Joshua Salvador, de 17 años y vecino de Bowie. El 
crimen se registró el 23 de enero, y la víctima fue 
llevada por sus amigos al hospital, donde falleció 
poco después. La investigación preliminar reveló 
que el tiroteo ocurrió en la cuadra 6700 de Laurel 
Bowie Road en el área de Bowie, tras una discu-
sión. Holmes enfrenta cargos por asesinato en 
primer y segundo grado, entre otros. Un comisio-
nado del tribunal ordenó a que se le retuviera en el 
Departamento de Corrección sin derecho a fianza.

Apunta pistola a conductor
Una discusión entre dos conductores estuvo 

a punto de convertirse en tragedia cuando uno 
de ellos, identificado como Alfredo Ochoa Jr., de 
31 años, llegó a apuntar al otro con una pistola, 
en Woodbridge, Virginia. Afortunadamente otro 
conductor que observó la maniobra comunicó el 
hecho a una patrulla que estaba en las cercanías, la 
cual intervino y arrestó al iracundo conductor. El 
hecho tuvo lugar a las 6 de la mañana del martes, 
cuando los dos hombres estaban al timón de sus 
respectivos vehículos y doblaron en la Jefferson 
Davis Highway al mismo tiempo y al parecer es-
tuvieron a punto de chocar. Eso originó una dis-
cusión a gritos mientras seguían avanzado por 
la autopista, hasta que Ochoa extrajo su pistola 
y apuntó al otro conductor. La policía llegó de 
inmediato tras recibir la alerta y tras detener el 
vehículo de Ochoa lo arrestó y acusó de amenazar 
con un arma de fuego y le fijó una fianza de 1,500 
dólares. Ahora le espera la corte, donde se progra-
mó una audiencia para el 30 de marzo.

Fatal tiroteo en Suitland
Detectives de Prince George’s buscan iden-

tificar y arrestar al sospechoso que mató a tiros 
a un individuo en el área de Suitland. La víctima 
fue identificada como Isaiah Caulfield, de 21 años 
de edad y vecino de Leonardtown. El viernes 26, 
alrededor de las 8:45 p.m., oficiales acudieron a la 
cuadra 3300 de Curtis Drive tras recibir informa-
ción sobre un tiroteo, donde ubicaron a la víctima 
con una herida de bala, en las cercanías de un área 
de estacionamiento. Caulfield murió en el lugar. 
Los detectives buscan establecer cuál fue el moti-
vo e identificar posibles sospechosos en este caso.

Marquet
Holmes Jr.                
FOTO: POLICÍA MONT-
GOMERY

Discusión entre dos latinos termina en asesinato en MD

Lo mata y pone el arma
en la mano de la víctima

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

Una fuerte dis-
cusión entre 
dos hombres 
r e s i d e n t e s 
en un apar-

tamento de Wheaton, 
Maryland, terminó en la 
muerte de uno de ellos, a 
consecuencia de una herida 
de arma blanca en el cue-
llo. Los dos se conocían y al 
parecer eran amigos, dijo la 
policía.

El hecho se registró la 
noche del viernes, pasadas 
las 9:30 p.m., en un edifi-
cio localizado en la cuadra 
12000 de Veirs Mill Road, 
hora en que acudió la poli-
cía de Montgomery al lugar 
tras una llamada de vecinos 
al teléfono del Centro de 
Comunicaciones de Emer-
gencias 911 que alertaban 
sobre una fuerte agresión y 
posible homicidio en una de 
las viviendas.

Los oficiales encon-
traron en el lugar a José 
Lara-Chacón, de 24 años, 
al que arrestaron luego de 
sus iniciales declaraciones 
en las que reconocía haber 
atacado, primero con un 
bate de béisbol y luego con 
un cuchillo a la víctima, que 
posteriormente fue iden-
tificada como Dimer Josué 
Díaz Martínez, de 21 años. 

Lara-Chacón dijo a la 
policía que actuó en defen-
sa propia y que había res-
pondido al ataque de Díaz 
Martínez, quien, según ma-
nifestó, arremetió contra él 
esgrimiendo un cuchillo.

Sin embargo, según do-
cumentos judiciales dados 
a conocer a la prensa, el 
presunto victimario ad-
mitió posteriormente que 
luego de agredir con el bate 
y acuchillar a Díaz Martí-
nez, había colocado el arma 
blanca en una de las manos 
de la víctima. Luego de pre-

parar esta escena él llamó 
al 911 y se quedó en el apar-
tamento hasta que llegaran 
los detectives.

Los policías hicieron de 
inmediato un examen físi-
co a Lara-Chacón, el cual 
concluyó que “no se regis-
tran heridas en su cuerpo o 
en las manos” que pudieran 
corroborar su declaración 
inicial.

La policía lo arrestó acu-
sándolo por homicidio en 
primer grado.

Se desconocen hasta el 
momento los motivos de 

la discusión entre los dos 
hombres de origen latino. 
Una autopsia del cuerpo de 
la víctima se ha programa-
do en la oficina del médico 
forense en Baltimore, don-
de se verificará la manera en 
que se produjo el homici-
dio.

Mientras tanto, la Divi-
sión de Homicidios del De-
partamento de Policía de 
Montgomery pidió la ayuda 
de la comunidad que tenga 
información relacionada 
con este crimen para que lo 
reporte al 240-773-5070.

José Lara-Chacón  (en el recuadro) fue acusado de homicidio por la policía del condado de 
Montgomery, tras investigar la muerte de Dimer Josué Díaz Martínez, de 21 años en un aparta-
mento de Wheaton, MD.                 FOTO: POLICÍA DE MONTGOMERY

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Mo m e n t o s 
de terror 
se vivieron 
el lunes por 
la mañana 

Hombre muere por tiroteo en DC

Este es el vehículo Honda Accord que busca la policía 
metropolitana y cuyos pasajeros están implicados en el tiro-
teo del lunes en el Sureste (SE) de DC.    FOTO: P.  METROPOLITANA

al registrarse un tiroteo 
dentro y fuera de una tien-
da localizada en la cuadra 
1400 de Good Hope Road, 
al Sureste (SE) del Distrito 
de Columbia (DC).

Un hombre murió y 
otros cuatro resultaron 
heridos al cabo de la serie 
de disparos que pusieron en 
angustia y pánico a muchas 
personas en ese vecindario.

Los hechos ocurrieron 

poco antes de las 9 de la ma-
ñana y cuando las patrullas 
policiales llegaron al lugar 
encontraron a dos personas 
gravemente heridas, una de 
ellas inconsciente y la otra 
con signos vitales.

De inmediato fueron 
transportadas a un hos-
pital cercano, donde poco 
después arribaron otros 
tres hombres, también con 
heridas de bala recibidas 

durante el mismo inciden-
te, según reportó la Policía.

El jefe de policía inte-
rino, Robert Contee, dio a 
conocer que una de las víc-
timas murió en el hospital 
mientras que los otros cua-
tro heridos se encontraban 
recibiendo tratamiento.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones más de 
una persona están impli-
cadas en el tiroteo, que se 
registró tanto dentro como 
fuera del establecimiento 
comercial.  

Contee dijo que se des-
conoce cuál era el objetivo 
que buscaban los pistole-
ros.

Hasta el momento se 
busca a cuatro personas de 
interés, quienes conducían 
un auto Honda Accord de 
dos puertas en el que es-
caparon velozmente des-
pués de los disparos. Uno 
de ellos vestía un abrigo 
“que se veía de color neón 
a la distancia”, según indicó 
un parte policial.
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David Morales, que repre-
senta a las víctimas, explicó 
que técnicos del laborato-
rio de la Policía Nacional 
Civil participan en la labor 
pericial para que todo el 
material requerido por el 
juez pueda ser reproduci-
do, certificado y agregado 
al proceso. Detalló que en 
su mayoría los documentos 
que contienen los archivos 
es material relacionado con 
partidas de nacimiento, ce-
dulas de identidad y boletas 

de documentación que fue-
ron localizados en la escena 
de la masacre.

El juez Guzmán, encar-
gado del caso, reciente-
mente intentó ingresar a 
cinco guarniciones milita-
res señaladas de participar 
en la masacre de El Mozote, 
la más grande documenta-
da en la historia reciente de 
América Latina, para bus-
car evidencia que pudiera 
ayudar al esclarecimiento 
del caso, pero los milita-

res se lo impidieron a pesar 
de que la Corte Suprema 
de Justicia declaró que las 
inspecciones de los archi-
vos militares son legales.

Más de tres décadas 
después de la masacre, el 
juez Guzmán reabrió la in-
vestigación luego de que la 
Corte Suprema derogó la 
Ley de Amnistía General de 
1993 que impedía investigar 
delitos de lesa humanidad 
y crímenes cometidos du-
rante la guerra civil. 

Anuncia Joe Biden en diálogo con López Obrador

$4,000 millones
para desarrollo de
América Central
Plan está dirigido a frenar migración a EEUU desde 
Honduras, Guatemala y El Salvador. Migrantes hondureños que se proponían llegar a pie a EEUU caminan de regreso a su 

país tras ser interceptados por militares de Guatemala. Un plan de ayuda a los países del Trián-
gulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) fue informado por el presidente Joe Biden a su 
contraparte de México, Andrés Manuel López Obrador, el sábado.                     FOTO: OLIVER DE ROS / AP
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El gobierno de 
Estados Uni-
dos planea 
4.000 millo-
nes de dólares 

para ayudar al desarrollo 
en Honduras, El Salvador 
y Guatemala –naciones 
cuyas penurias económi-
cas y sociales han causado 
oleadas de migrantes que 
cruzan México rumbo a la 
frontera estadounidense-, 
reveló el presidente mexi-
cano Andrés Manuel López 
Obrador, luego de un diá-
logo telefónico sostenido el 
sábado con Joe Biden.

“Conversamos con el 

presidente Biden, fue ama-
ble y respetuoso. Tratamos 
asuntos relacionados con la 
migración, el #COVID19 y 
la cooperación para el de-
sarrollo y el bienestar. To-
do indica que serán buenas 
las relaciones por el bien de 
nuestros pueblos y nacio-
nes”, señaló López Obrador 
en Facebook.

El presidente mexicano 
agregó que en su conversa-
ción vía telefónica con Bi-
den se abordó la necesidad 
de atender las causas por las 
que la gente emigra de sus 
países.

México ha frenado los 
intentos recientes de cara-
vanas de centroamericanos 
de cruzar el país.

La conversación de Bi-

den y López Obrador se da 
en un momento tenso, días 
después que el presiden-
te de México acusara a la 
agencia antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA) de fabri-
car cargos de narcotráfico 
contra el general Salvador 
Cienfuegos, exsecretario 
de Defensa. 

Aunque México ha 
mantenido su compromi-
so de impedir el tránsito 
de grandes contingentes 
de migrantes centroame-
ricanos hacia la frontera 
con EEUU, no han faltado 
los puntos de fricción entre 
ambos países.

El gobierno mexica-
no exigió la devolución de 
Cienfuegos tras su arresto 
en Los Ángeles en octubre, 

amenazando con restringir 
las actividades de los agen-
tes estadounidenses en 
México si él no era enviado 
de regreso. Los fiscales fe-
derales en Estados Unidos 
aceptaron retirar los cargos 
y regresar a Cienfuegos a 
México.

Por su parte, la Casa 
Blanca informó el mismo 
sábado que Biden habló 
sobre “revertir las polí-
ticas draconianas sobre 
inmigración del gobierno 
anterior”.

Biden también dialo-
gó el viernes con el primer 
ministro canadiense Tru-
deau, quien esta semana 

manifestó públicamente 
su descontento con la deci-
sión del nuevo mandatario 
estadounidense de emitir 
una orden ejecutiva para 
suspender la construcción 
del oleoducto Keystone XL. 

Se planeaba que el po-
lémico proyecto transpor-
tara unos 800.000 barriles 
de petróleo al día desde las 
arenas bituminosas de la 
provincia de Alberta hasta 
la costa de Texas en el Gol-
fo de México, pasando por 
Montana, Dakota del Sur, 
Nebraska, Kansas y Okla-
homa. 

En su conversación 
privada, Biden le dijo a 

Trudeau que con la orden 
ejecutiva cumplía un com-
promiso de campaña de 
frenar la construcción del 
oleoducto, según indicó 
un alto funcionario cana-
diense.

El mandatario esta-
dounidense firmó la orden 
ejecutiva para detener la 
construcción del oleoducto 
horas después de asumir la 
presidencia. 

“Dejar vigente el per-
miso para el oleoducto 
Keystone XL no sería con-
gruente con los imperativos 
económicos y climáticos de 
mi gobierno”, sostuvo Bi-
den en su orden ejecutiva.

MARCOS ALEMÁN 
SAN SALVADOR / AP

La Iglesia católi-
ca salvadoreña 
permitió el lunes 
la inspección de 
los archivos de la 

oficina de Tutela Legal del 
Arzobispado capitalino, 
que contienen documen-
tos relacionados con una 
matanza perpetrada por 
la fuerza armada en 1981 y 
que dejó casi un millar de 
campesinos fallecidos, en 
su mayoría mujeres, an-
cianos y niños.

El juez de Instrucción de 
San Francisco Gotera, Jorge 
Guzmán, llegó acompaña-
do por peritos y abogados a 
las instalaciones del arzo-
bispado de San Salvador, 
donde se reunió con el ar-
zobispo José Luis Escobar 
Alas y el cardenal Gregorio 
Rosa Chávez. Represen-
tantes de la Procuraduría 
para la Defensa de Derechos 
Humanos participan como 
garantes de que la diligen-
cia se apegue a la legalidad.

Al iniciar la inspección, 
el arzobispo reiteró la dis-
posición de dar acceso a 
los archivos que el juez 

Guzmán solicitaba, ya que 
no existe ningún problema 
en la inspección porque las 
autoridades les pedirían 
copias certificadas.

“La postura de la Iglesia 
siempre será a favor de las 
víctimas, de la justicia y de 
la verdad”, explicó.

Los documentos fueron 
recabados por abogados de 
la oficina de Tutela Legal 
del arzobispado que inves-
tigaron la matanza ocurrida 

entre el 11 y 13 de diciembre 
de 1981, en el cantón El Mo-
zote y lugares aledaños, a 
195 kilómetros de San Sal-
vador, durante una opera-
ción del ahora extinto bata-
llón Atlacatl. 

Los soldados apoyados 
por la artillería y la fuerza 
aérea entraron a la zona 
en busca de unidades de la 
guerrilla, pero algunos ma-
taron a los civiles.

El abogado querellante 

Sobre asesinato de un millar de campesinos en El Salvador

Iglesia abre archivos de matanza en El Mozote

Santos Pereyra (arriba)  y su vecina Rubencinda Már-
quez, de 13 años, observan en diciembre de 1992 la excavación 
donde fueron descubiertos los restos de sus amigos y familia-
res asesinados en 1981 por militares en el cantón El Mozote, en 
El Salvador.   FOTO: LUIS ROMERO / ARCHIVO AP
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Rompe la barrera gig con 
velocidades de WiFi más 

rápidas que un gig.
Presentamos el WiFi más rápido

que puedes obtener.

Visita es.x� nity.com, llama al 1-800-333-0010, o visita una Tienda X� nity hoy para 
conocer nuestras más recientes innovaciones de velocidad.

Nada es más importante que un WiFi rápido. Por eso te traemos velocidades WiFi más 
rápidas que un gig. Además, nuestro Internet de velocidad gig ahora incluye 20 por ciento 

más velocidad por el mismo precio de antes. Con una gran variedad de opciones para elegir, 
X� nity tiene de� nitivamente la velocidad que necesitas para todos tus equipos en la casa.

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Las velocidades reales podrían variar y no están garantizadas. Para los factores que afectan 
la velocidad, visite es.x� nity.com/networkmanagement. NPA234361-0001  NED HSPQ1 GIGNOV4

139374_NPA234361-0001 N Gig 1.2 ad 9.5x13 V4.indd   1 1/4/21   7:20 PM
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A 
partir del 15 de febrero el 
público podrá disfrutar 
de una serie especial de 10 
episodios de entrevistas 
únicas al estilo de este íco-

no, quien se presenta como nunca an-
tes  en la pantalla de CNN en Español

 Del 15 al 26 de febrero a las 9 PM 
(hora de Miami), Mario Kreutzberger, 
mejor conocido como “Don Francis-
co”, presentará Don Francisco: re-
fl exiones 2021 en CNN en Español y 
www.CNNE.com/donfrancisco.

En este proyecto especial, el popu-
lar animador refl exionará junto a sus 
invitados sobre algunos de los temas-
que nos inquietan y afectan. 

El denominador común del pro-
grama será la sensibilidad que tendrán 
las conversaciones, que se desarrolla-
rán a través de las historias persona-
les de los entrevistados, combinadas 

con la experiencia única del famoso 
anfi trión.

Con casi 60 años de carrera, que 
comenzaron en 1962 en su Chile na-
tal, Don Francisco es considerado un 
ícono de la televisión en español. Es 
creador y presentador, entre otras 
producciones, de “Sábado Gigante”, 
reconocido por el Guinness World 
Records como el programa de va-
riedades de más larga duración en la 
historia de la televisión.

En Don Francisco: refl exiones 2021 
veremos a un conductor diferente, 
compartiendo sus propios pensa-
mientos en la intimidad de su nuevo 
estudio digital, especialmente cons-
truido para este proyecto, adaptado 
a las circunstancias que impone la 
pandemia.

Estas entrevistas serán de gran 
interés porque tendrán el sello de un 
clásico de la televisión hispana, y ade-
más será una experiencia nueva para 
el animador. Es la primera vez que se 

enfrentará al público internacional 
con una producción 100% virtual, 
que podrá participar enviando sus 
preguntas, videos y sus propias re-
fl exiones a través de las redes sociales 
de Don Francisco @DonFranciscoTV 
en todas las plataformas, en www.
CNNE.com/donfrancisco  y las redes 
de CNN en Español, @CNNEE.

Sobre esta nueva experiencia, el 
propio Don Francisco señala: “Soy un 
comunicador en mi año 59 de este ofi -
cio que me apasiona, y no puedo estar 
en silencio cuando siento que el mun-
do tiene tanto que decir. Agradezco 
esta oportunidad que me da CNN en 
Español para compartir mis refl exio-
nes con el público y mis invitados”.

Don Francisco: refl exiones 2021 
incluirá conversaciones con más de 30 
invitados, entre destacados artistas, 
personalidades del mundo científi co 
y cultural, y entrevistados especiales 
que han tenido experiencias que a to-
dos nos harán refl exionar. 

Presentan las refl exiones 
de Don Francisco 2021

Vuelve a las 
pantallas 
por CNN

WASHINGTON 
HISPANIC

L
a famosa actris 
Laura Zapata 
denunció que, 
luego de que las 
autoridades del 

Estado de México clausu-
raran el asilo donde vivía 
su abuelita, Eva Mange, 
empezó a recibir ame-
nazas por parte de una 
persona que se mantiene 
anónima. 

La villana de las tele-
novelas contó a través de 
varios tuits que la persona 
la amenaza con meterla en 
la cárcel en caso de que le 
ocurra algo a su mamá, 
que también vivía en el 
mismo asilo. 

‘Ya me están amena-
zando de este teléfono 
desconocido. (Esta per-
sona) me habló dicién-
dome que si le pasaba al-
go a su mamá, que estaba 
en el asilo, me metía a la 
cárcel. ¿Yo que tengo que 
ver en las irregularidades 
existentes en el lugar, 
que lo llevaron a esto?...
Al parecer, es alguien que 
está aquí dentro, me sigue 
amenazando. 

Qué tal el valiente sin 
foto y sigue con su re-
dacción inexplicable”, 
escribió Laura Zapata en 
Twitter. 

En sus tuits, la actriz se 
refi rió a la Policía y la Fis-

calía del Estado de Méxi-
co a quienes hizo hincapié 
que este acosador (u aco-
sadora) la está tratando de 
intimidar. 

Hace unos días Laura 
Zapata reveló que ante su 
denuncia, la de su herma-
na Thalía y otras personas 
que tenían familiares en el 
asilo, autoridades del Es-
tado de México acudieron 
a investigar al lugar. 

Como resultado de su 
averiguación clausuraron 
el lugar. ‘Por fi n fi nalizó 
la investigación realizada 
por diferentes instancias 
que duró todo el día y el 
resultado fue éste”, contó 
Zapata en otro tuit en el 
que mostraba el anuncio 
pegado a una puerta que 
decía que se habían sus-
pendido sus actividades 
del asilo. 

El 18 de enero, Laura 
Zapata había denuncia-
do que su abuela sufría 
maltrato físico en el asilo 
donde vivía y mostró vía 
Twitter las heridas que 
tenía en el cuerpo, nueve 
escaras decúbito, o pro-
fundas lesiones en la piel. 
‘He tomado cartas en el 
asunto. 

Cárcel a responsa-
bles’, decía en esa primera 
publicación al respecto. 

Días después, la actriz 
demandó al asilo, al que 
tanto ella como Thalía 
pagaban $100 mil pesos 
de mensualidad.

L AU R A  Z A PATA  D E N U N C I A

La amenazan tras 
clausura del asilo 

donde vivía su abuela
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Obtenga su cobertura.  
Mantenga su cobertura.

SIN DEMORA, INSCRÍBASE AHORA

¿ESTÁ DESEANDO QUE LLEGUE EL 2021?
Reciba un Año Nuevo saludable: obtenga su seguro

• Muchos planes médicos para satisfacer sus  
necesidades y su presupuesto

• Planes estándar sin deducibles para muchos  
servicios médicos de la red

• Disponibilidad de primas  
mensuales reducidas

• Pruebas, diagnóstico y tratamiento  
GRATUITOS para COVID/Coronavirus

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
FINALIZA EL 31 DE ENERO
Visite DCHealthLink.com

Washington Hispanic new year ad v2.indd   1 12/23/20   1:54 PM
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I
nspirado por las dona-
ciones de Sanders, una 
mujer de Texas, Tobey 
King, subastó una mu-
ñeca hecha a mano de 

Sanders y recaudó más de 
US$ 40.000 para Meals of 
Wheels America

Sanders no es el único 
que usa el momento viral 
como una oportunidad para 
recaudar dinero para orga-
nizaciones benéficas.

Como parte del acuer-
do de licencia para poner la 
famosa foto en camisetas, 
sudaderas y calcomanías, 
Getty Images donará sus 
ganancias de la licencia a 
Meals on Wheels America, 
según el comunicado de 
prensa.

Burton Snowboards, 
que fabrica el abrigo que 
Sanders usó el día de la to-
ma de posesión, donó 50 
chaquetas al Departamen-
to de Niños y Familias de 
Burlington en nombre del 
senador.

El viral de él y sus guan-
tes el día de la toma de po-
sesión del presidente Joe 
Biden el equipo del sena-
dor de Vermont comenzó a 
vender sudaderas y cami-
setas con la foto, que ins-
piró innumerables memes, 
en su tienda de campaña el 
pasado jueves pasado.

La sudadera negra de 
cuello redondo de US$ 45 
parece ser tan popular co-
mo el meme: la primera ti-
rada del producto se agotó 
en menos de 30 minutos el 

jueves por la noche, según 
un comunicado de prensa 
de la oficina de Sanders.

«Se agregaron más ar-
tículos durante el fin de se-
mana y se agotaron el lunes 
por la mañana», dijo el co-
municado de prensa.

Todo el dinero recau-
dado se distribuirá a varias 
organizaciones benéficas en 
su estado natal de Vermont, 
según el comunicado.

«Jane y yo quedamos 
asombrados por toda la 
creatividad mostrada por 
tanta gente durante la últi-
ma semana, y estamos con-
tentos de poder usar mi fa-
ma en Internet para ayudar 
a los habitantes de Vermont 
que lo necesitan», dijo San-
ders en el comunicado.

«Pero incluso esta can- tidad de dinero no sustitu-
ye la acción del Congreso, 
y haré todo lo que pueda en 
Washington para asegurar-
me de que los trabajadores 
de Vermont y de todo el 
país obtengan el alivio que 
necesitan en medio de la 
peor crisis que hemos en-
frentado desde la Gran De-
presión».

Las organizaciones be-
néficas que Sanders eligió 
para beneficiarse de las 
ventas de mercadería in-
cluyen: Agencias del área 

para personas mayores para 
financiar Meals on Wheels 
en Vermont, Agencias de 
acción comunitaria de 
Vermont, Feeding Chitten-
den, Vermont Parent Child 
Network, The Chill Foun-
dation, Centros para per-
sonas mayores en Vermont 
a través de las Agencias del 
área y Bistate Primary Care 
para mejoras en la atención 
dental en Vermont.

Age Well, el mayor pro-
veedor de Meals on Wheels 
en Vermont, dijo en Twitter 

que está «ASOMBRADO 
por el apoyo a nuestro pro-
grama Meals on Wheels» a 
través de las ventas de su-
daderas.

En nombre de todas las 
agencias del área y nuestros 
socios en la comunidad que 
nos ayudan a brindar ser-
vicios de comidas, este es 
un regalo tremendo y no 
podríamos estar más agra-
decidos», dijo Jane Catton, 
directora ejecutiva de Age 
Well, a WCAX, afiliada de 
CNN.

R E C AU DA D O  D I N E R O  A   T R AV É S  D E  L A  V E N TA  D E  M E R C A N C Í A

Lanzan muñeco 
de el  Senador 

Bernie Sanders
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MIAMI
 

C
ristian Muñiz es 
un joven enamo-
rado que empieza 
a mostrarse más 
en las redes so-

ciales. 
 El hijo mayor de Marc 

Anthony y Dayanara Torres 
es menos conocido que sus 
hermanos Max y Emme, 
pero ahora su relación sen-
timental lo está sacando del 
anonimato.

 El joven ya tiene 19 años 
y, como cualquier otro de su 
edad, parece muy ilusiona-
do con la relación que man-
tiene con Kylie Jane Marco, 
una estudiante de las artes. 

 Esta semana cumplie-
ron dos años de noviazgo y 
la fecha no pasó por alto pa-
ra la chica, quien le dedicó 
un hermoso y extenso men-
saje a través de su cuenta en 
Instagram.

 “Dos años completos 
con mi chico apestoso. 

Cristian, eres mi humano 
favorito en el planeta, no 
hay un solo día contigo en 
el que no sonría”, escribió 
en una publicación donde 
mostró varias fotos junto a 
su novio.

Completamente ena-
morados

La hermosa y carismáti-
ca chica no escatimó en ha-
lagos para el hijo mayor de 
Marc Anthony y la ex Miss 
Universo 1993. 

Lo definió como la luz 
de su vida, la persona más 

valiente y entrañable.
“Tienes el mejor sentido 

del humor, siempre haces 
que los demás se sientan 
como en familia y ¡te amo 
en pedazos! 

Podría pasar todos los 
días contigo y nunca abu-
rrirme. Gracias por dos 
años completos de risas, 
recuerdos, amor, viajes, 
excelente comida, exce-
lentes juegos, amigos y 
familiares increíbles”, dijo 
la joven que se desbordó en 
elogios.

El hijo mayor de Marc Anthony 
celebra su  aniversario con su novia
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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

FOTO:CORTESIA

FOTO:CORTESIA

P R E S E N TA D O R  L L E G O  A  GA NA R  7  M I L L O N E S  D E  D O L A R E S

Confi rman que 
Larry King 

murió por septicemia
WASHINGTON 
HISPANIC 

L
a expareja del 
periodista Larry 
King, Shawn King, 
confirmó recien-
temente que el 

legendario presentador no 
falleció por COVID-19 si-
no por consecuencia de una 
septicemia.

De acuerdo a informa-
ción publicada por el medio 
Entertainment Tonight, 
Shawn aseguró que Larry 
luchó hasta lo último, pero 
previo al contagio por CO-
VID-19, su cuerpo ya pre-
sentaba otras patologías.

 “No quería dejarnos, 
pero su pequeño cuerpo 

había sufrido tanto y por 
tantas razones que, cuan-
do escuchamos la palabra 
‘coronavirus’, sentimos 
una gran congoja. Pero lo 
superó, consiguió superar-
lo, aunque le pasó factura, y 
una infección no relaciona-
da fue lo que fi nalmente nos 
lo arrebató. Y no se marchó 
sin pelear, vaya que no”, 
dijo Shawn King, quien 
en 2019 se separó de Larry 
King luego de dos décadas 
juntos.

“Estaba listo para mar-
charse, eso puedo decirlo 
con certeza”, agregó la ex-
pareja. 

Por otra parte, Shawn 
pudo despedirse del pre-
sentador por videollamada. 

En dicho encuentro, Larry 
le pidió que cuidara de sus 
hijos. 

El presentador esta-
dounidense de televisión 
Larry King, fi gura instru-
mental para comprender 
el ‘talk-show’ de la ac-
tualidad a lo largo de más 
de 60 años de trayectoria 
profesional, falleció el pa-
sado sábado, 23 de enero, a 
la edad de 87 años en el cen-
tro médico Cedars Sinai de 
Los Angeles.

King fue hospitalizado a 
principios de mes por co-
ronavirus, según informó 
en su momento la cadena 
CNN, y había padecido 
varios problemas médicos 
durante años, como graves 

ataques al corazón y dia-
betes de tipo 2, así como un 
cáncer de pulmón en 2017, 
del que se recuperó tras so-
meterse a una intervención 
quirúrgica.

El presentador fue una 
de las fi guras más impor-
tantes de la historia de la 
televisión estadouniden-

se, famoso por sus camisas, 
sus corbatas multicolores, 
sus tirantes y sus grandes 
gafas.

Presentó durante 25 
años el programa Larry 
King Live. Entrevistó a 
todos los presidentes esta-
dounidenses desde 1974 y a 
dirigentes como el pales-

tino Yasir Arafat o el ruso 
Vladimir Putin.

Abandonó CNN en 2010 
y siguió su trabajo como 
entrevistador, las cuales 
se transmitían en su web. 
En 2012 lanzó el programa 
Larry King Now en Ora TV, 
un canal de videos a la de-
manda que cofundó.

WASHINGTON 
HISPANIC 

H
an pasado ya 
varios meses 
desde que el 
cantautor Joa-
quín Sabina, 

quien no se prodiga mu-
cho en eventos públicos o 
en los platós de televisión, 
sorprendiera a propios y 
a ajenos al celebrar una 
boda exprés una vez que 
empezaron a levantarse 
las restricciones ligadas al 
coronavirus- para contraer 
matrimonio en Madrid con 
su pareja Jimena Coronado, 
una desconocida para los 
medios de comunicación y, 
en palabras del propio ar-
tista, la persona que más le 
ha apoyado y reconfortado 
en tiempos recientes.

El legendario músico ha 
concedido ahora una sin-
cera y profunda entrevista 
en el marco de un nuevo 
programa de la televisión 
pública española, ‘La No-
che D’, que ahonda preci-
samente en su discreta his-
toria de amor con Jimena y, 
de forma más general, en el 
gusto que el veterano artis-
ta ha tenido siempre por lo 
que él denomina el “amor 
loco que echa llamas”. 

En lo que respecta a su 

Q U I E R E  Q U E  E L L A  S E  Q U E D E  C O N  T O D O

Joaquín Sabina rinde 
homenaje a su esposa 

relación con su ya esposa, 
fotógrafa procedente de 
Perú, el músico de 71 años 
reconoce que el enlace no 
era tan necesario para con-
solidar su romance como 
para que ella tuviera ciertas 
garantías en España, sobre 
todo una vez que él fallezca.

“Jimena ha estado con-
migo en las buenas y en las 
malas. De gira, si no viene 
ella conmigo, directamente 
no voy. 

En todas mis idas y ve-
nidas a los hospitales, in-

cluida la última, ha estado 
a mi lado”, ha explicado 
Sabina en referencia a esa 
dura y preocupante caída 
que sufrió durante uno de 
sus últimos conciertos en 
la capital de España, suce-
so que tuvo lugar en febrero 
de 2020. “Siempre he pen-
sado que... Tengo 71 años, 
si me pasa algo quiero que 
[Jimena] tenga papeles [el 
derecho de residencia] que 
le den todo tipo de derechos 
y mi fortuna “, ha refl exio-
nado.



Mu r i e l 
H a s b u n 
es una 
f o t ó -
grafa de 

carácter internacional. 
Su obra es parte de co-
lecciones permanentes 
de museos de prestigio 
mundial. Ella ostenta 
múltiples nacionalidades 
y es intrascendente men-
cionarlas pues gracias a 
esa especial mezcla de 
vivencias es que su obra 
ha superado, sino roto, 
fronteras de cualquier ti-
po, y refracta y cuestiona 
realidades formadoras de 
la Humanidad. 

 Como alivio para estos 
días pandémicos y como 
regalo a los que desea-
mos mantener la moral y 
buen gusto arriba, Muriel 
Hasbun ha trabajado con 
la experta curadora Ga-
briela Rosso y ambas nos 
invitan a la exposición 
que estará abierta desde 
el 22 de enero hasta el 28 
de febrero. Para reserva-
ciones de visitas puede 
contactarse a:   gabriela.
rosso@rofaprojects.com. 
Es Gratis. Solo hay que 
coordinar.

 En cuanto a la visita 
virtual y charla de arte con 
la Artista: Muriel Hasbun 
y Curadora: Gabriela 
Rosso, será: viernes 29 de 
enero, a la 1 pm hora del 
Este. En pocas ocasiones 
se puede conversar “en 
vivo” con la artista.

Y otra oportunidad, 
con diferente tema, será: 
Charla de arte. Arte y mi-
gración. el 13 de febrero a 
la 1 pm hora del Este. Con 
las personalidades: Muriel 
Hasbun, Gabriela Rosso y 
Jeannette Noltenius, pre-
sidenta de la prestigiosa 
Casa de Cultura El Sal-
vador.

 Es bueno tener en 

cuenta que, previa coor-
dinación, hay visitas 
privadas a la colección 
en la Galería y están dis-
ponibles con participan-
tes limitados. Entre los 
miércoles a sábado de 10 
a 14 h; 40 min cada visita. 
Y se siguen los requisitos 
de cumplimiento de se-
guridad. Todo en el lu-
gar:  RoFa projects, 10008 

Hemswell Lane, Potomac 
MD, 20854.

RoFa Projects es una 
plataforma de arte con-
temporáneo con énfasis en 
la investigación de artistas 
de América Latina. «Im-
pulsamos la producción 
artística con orientación 
abstracta y conceptual. 
Trabajamos con artistas 
latinoamericanos que 
buscan reflejar un con-
cepto más experimental 
de la obra de arte. Nuestra 
misión es vincular a artis-
tas de América Latina con 
el ámbito internacional, 
principalmente artistas 
interesados en el discur-
so artístico asociado a 
diferentes visiones de los 
procesos sociopolíticos 
con los que vivimos a nivel 
mundial.»

 
*Escritor salvadoreño-

estadounidense, Magister 
en Literatura hispano-
americana. Abogado y 
Notario, ex embajador de 
El Salvador en el Perú.
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¡IMPERDIBLE! La extraordinaria fotógrafa 
Muriel Hasbun dará conferencia virtual y 

expondrá su obra en la zona metropolitana 

FOTOS:CORTESIA
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