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Con la llegada de millones de vacunas en todo el país,  los estados de Maryland y Virginia junto con el Distrito de Co-
lumbia han establecido centros de vacunación masivos para alcanzar la fase que corresponde a todos los adultos mayores de 16 
años.           FOTO: MARTA LAVANDIER / AP

Presidió la institución que fundó hace 33 años 

María Gómez deja Mary’s Center
NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

La presidenta y di-
rectora ejecutiva 
de Mary’s Center 
y una de las fun-
dadoras de la or-

ganización, María Gómez, 
anunció el jueves su salida 
de la organización después 
de 33 años de servicio. María 
planea su retiro para finales 
de este año. 

María Gómez, quien es 
todo un icono de la comu-
nidad, fundó Mary’s Cen-
ter en 1988 con un grupo de 
activistas de la salud y con 
fondos de la Oficina para 
Asuntos Latinos de la Al-

caldía de Washington, DC.
Su objetivo fue ayudar 

a mujeres inmigrantes que 
huían de la guerra y la po-
breza de Centroamérica en 
esa época.  Bajo su lideraz-
go, Mary’s Center pasó de 
servir a 200 participantes 
en un pequeño sótano con 
un presupuesto inicial de 
250 mil dólares a contar con 
más de 60 mil participan-
tes en siete centros en DC 
y Maryland con un presu-
puesto anual de 76 millones 
de dólares. 

María Gómez dijo que 
“llegó el momento para 
que un nuevo líder tome el 
timón”.
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MD, VA y DC compiten para 
inmunizar a sus residentes.

María Gómez,  fundadora y presidenta de Mary’s Center, 
anunció su retiro de la institución a fines de año, “para que un 
nuevo líder tome el timón”.                   FOTO: WASHINGTON HISPANIC

Vacunación para todos
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Una fraternal pero dura competencia realizan 
los gobernadores de Maryland y Virginia 
así como la alcaldesa de DC, junto con los 
respectivos Departamentos de Salud, para 
avanzar en el proceso de vacunación contra 

el COVID-19 entre sus residentes.
Así tenemos que Maryland, según su programación 

actualizada confirmada por el gobernador Larry Hogan, 
ha dispuesto que todos sus residentes mayores de 16 años 
estarán en capacidad de recibir la vacuna, ya sea de Pfizer 
y Moderna –que se dan en doble dosis separadas por tres 
semanas entre la primera y la segunda-, y Johnson & Jo-
hnson, que sólo requiere de una dosis.

Por su parte, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, 
reportó que los criterios de vacunación se ampoliarán para 
incluir a todos los adultos desde el 1ro. de mayo. La misma 
fecha, el primer día de mayo, fue anunciada por la alcaldesa 
de Washington DC, Muriel Bowser, y también considerará 
a todos los residentes del Distrito mayores de 16 años.

Las tres jurisdicciones están avanzando la vacunación 
de los mayores de 65 años en la actualidad.

Para ello, el estado de Maryland abrirá otros seis cen-
tros de vacunación masiva en abril, anunció el gobernador 
Larry Hogan el martes, dentro de su plan para alcanzar la 
Fase 3 a partir del 27 de abril. Todo se ha logrado gracias al 
incremento de las dotaciones de vacunas, que llegarán a 35 
millones de dosis en las próximas semanas.
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Extienden al 15 de agosto 
la inscripción a plan 
Obamacare .    Pág. 2A

SNAP aumenta presupuesto 
para los cupones de 
alimentos.    Pág. 4A

Mata a tiros a 10 personas 
en supermercado.   Pág. 11A

México multiplica agentes
migratorios en su frontera 
sur.    Pág. 12A
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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…

Anuncia secretario de Salud, Xavier Becerra, en el 11º aniversario de ACA

Extienden al 15 de 
agosto la inscripción 
a plan Obamacare 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Por tres meses 
más, hasta el 
15 de agosto, 
fue extendido 
el período de 

inscripción especial para 
el intercambio de seguro 
médico creado a través de 
la ley de Cuidado de Salud 
Asequible (ACA), conoci-
da como Obamacare, dio 
a conocer el secretario de 
Salud Xavier Becerra. La 
extensión anterior vencía 

el 15 de mayo.
El anuncio lo hizo du-

rante una visita a los Cen-
tros de Salud de Nevada, en 
Carson City, donde celebró 
el 11º aniversario de Oba-
macare.

Becerra recordó que 
en enero, poco después de 
asumir el cargo, el presi-
dente Joe Biden fi rmó una 
orden ejecutiva que esta-
blece un período de ins-
cripción especial de tres 
meses para el mercado, 
desde mediados de febrero 
hasta mediados de mayo. 

Fue un 23 de marzo de 
2010 cuando el presidente 
Barack Obama fi rmó la Ley 
de Cuidado de Salud Ase-
quible (ACA), que prohíbe 
a las aseguradoras de salud 
negar cobertura o cobrar 
costos más altos a personas 
con condiciones preexis-
tentes e imponer límites de 
cobertura anual o vitalicia. 
Asimismo, requiere que 
brinden cobertura a los 
dependientes de planes de 
salud de sus padres hasta 
que cumplan 26 años.

Becerra pronunció un 

BIDEN: “LOGREN LA COBERTURA”
En una ceremonia el martes 23 por el 11 aniversa-
rio de Obamacare, el presidente Joe Biden recor-
dó los benefi cios de la ley y anunció la extensión 
de la inscripción.

  Hoy me complace anunciar que hemos ampliado 
ese período hasta el 15 de agosto”, anunció Biden en el 
Hospital del Cáncer Arthur James, en Columbus, Ohio, el 
martes 23.  

 “Sólo hay que ir a HealthCare.gov o llamar a la línea 
telefónica nacional: 1-800-318-2596”, continuó. 

 “Hoy hace once años –prosiguió Biden-, el presi-
dente Obama fi rmó la Ley de Asistencia Asequible, un 
logro histórico que no habría sido posible de no ser por 
la visión y la determinación de uno de los presidentes 
más exitosos de la historia reciente de la nación: Barack 
Obama. 

 Señaló que en este aniversario, “debemos recordar 
lo cerca que hemos estado de perder ese acto por el que 
tanto hemos luchado”.  

 “Y tenemos el deber no sólo de protegerla, sino de 
mejorarla y seguir convirtiéndonos en una nación en la 
que la asistencia sanitaria sea un derecho para todos y 
no un privilegio para unos pocos”, concluyó. 

El Secretario de Salud y Servicios Humanos,  Xavier Becerra, se reúne con dos benefi -
ciarios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) conocida como Obamacare, el martes 
23, cuando se cumplió el 11º aniversario del programa.     FOTO: SAMUEL METZ / AP

breve discurso en el que 
señaló que la aprobación de 
ACA “fue y es un salvavi-
das” para muchas familias 
en todo el país y agregó que 
su ampliación es un tema no 
partidista.

“No debería haber nin-
guna diferencia entre si eres 
Republicano o Demócrata, 
rojo o azul”, indicó Bece-
rra. “Se trata de la atención 
médica para los estadouni-
denses”, añadió. 

“Algunas de estas en-
fermedades, como el CO-
VID, no discriminan a nadie 
en función de su fi liación 
partidista”, sentenció.

Más adelante, Becerra 
felicitó a Nevada por crear 
un intercambio de salud es-
tatal, Nevada Health Link, 
y un lanzamiento de vacu-
nas relativamente rápido, 
ya que la población general 
mayor de 16 años será ele-
gible para vacunarse este 5 
de abril.

En una reunión poste-
rior con benefi ciarios de 
ACA, ellos compartieron 
con Becerra historias y 
experiencias personales. 
Entre ellos, Dan Hamer 
explicó la importancia de 

la cobertura médica de su 
familia, ya que su hija de 10 
años, Elsie Hamer, padece 
fi brosis quística, una enfer-
medad genética que afecta 
su capacidad para respirar. 

“Sin el Obamacare, Elsie 
no hubiera podido recibir 
atención médica... y eso 
afectaría drásticamente 
nuestra capacidad para 
cuidarla”, dijo Dan Hamer.
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panel se apoyaron en gran 
medida en el testimonio de 
Zack Smith, un miembro 
legal de la Heritage Foun-
dation, un think tank con-
servador. Smith dijo que el 
Congreso tiene la autoridad 
para admitir nuevos esta-
dos, pero en su análisis esta 
autoridad sería irrelevante 
para el caso único de Wash-
ington desde que el distrito 
federal fue descrito y creado 
en el artículo 1 de la propia 
Constitución.

Washington ha critica-
do durante mucho tiempo 
su relación con el Congreso, 
que tiene el poder de vetar 
o alterar esencialmente 
cualquier ley local. La po-
blación de Washington es 
mayor que la de Wyoming 
o Vermont y sus aproxi-
madamente 712,000 re-
sidentes pagan impuestos 
federales, votan por presi-
dente y sirven en las fuerzas 
armadas, pero no tienen re-
presentación electoral en el 
Congreso.

«Todo lo que les pedi-
mos es que corrijan una 
anomalía de nuestra histo-

ria», dijo Bowser al comité.
Las limitaciones de la 

realidad de Washington 
fueron puestas en duro 
alivio el verano pasado du-
rante una serie de airadas 
protestas por la muerte de 
George Floyd en Minneapo-
lis bajo custodia policial y 
contra la brutalidad policial 
general. Después de una 
noche de vandalismo gene-
ralizado, el presidente Do-
nald Trump usurpó la au-
toridad de Bowser y llamó 
a una fuerza federal masiva 
multiinstitucional al centro 
de Washington. Las fuerzas 
del orden despejaron a los 
manifestantes pacíficos 
de una calle pública para 

que Trump pudiera posar 
para una foto fuera de una 
iglesia. Bowser en ese mo-
mento rápidamente señaló 
las ironías de los residentes 
de Washington arriesgando 
sus vidas para defender un 
Congreso donde no tenían 
un voto.

Norton afi rma que tiene 
sufi cientes partidarios para 
sacar fácilmente el proyecto 
de ley a través de la Cámara 
de Representantes, y que 
chirriaría a través del Se-
nado si ningún demócrata 
rompe fi las y el voto cae en 
líneas puramente partidis-
tas. Y todo indica que una 
lucha puramente partidista 
es lo que se avecina.

7th and Hamlin Streets NE,  
Washington, D.C. 20017

Viva en el Distrito de manera asequible, 
segura y conveniente

(202) 627-2052 | 410CedarStreetApts@whdc.org  

Llamar o Mandar 
 Correo Electronico

Apartamentos en la Calle Cedar

Apartamentos acogedores con unidades recientemente 
renovadas gardin con hermosos paisajes

Aplica restricciones en los ingresos

Ahora alquilando apartamentos de una  
y dos habitaciones

WesleyPropertyManagement.com

410 Cedar St NW, Washington, DC 20012

La alcaldesa Muriel Bowser

Defi ende la estatidad de DC

Muriel Bowser.                                                                        FOTO:CORTESIA

WASHINGTON 
HISPANIC
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La candidatura 
de Washington 
D.C. para la es-
tadidad final-
mente obtuvo 

una audiencia en el Con-
greso el pasado lunes, pero 
los enfrentamientos de la 
alcaldesa Muriel Bowser 
con los republicanos en el 
panel dejaron en claro que 
el tema está lejos de resol-
verse. Los republicanos 
acusaron a los demócratas 
de un juego de poder cínico, 
afi rmaron que la estadidad 
nunca fue la intención de 
los padres fundadores del 
país e insistieron en que el 
Congreso ni siquiera tiene 
derecho a conceder la esta-
didad a D.C.

Bowser argumentó que 
la falta de representación 
de los washingtonianos en 
el Congreso era «una de las 
cuestiones pendientes de 

derechos civiles de nuestro 
tiempo». Los partidarios 
de la búsqueda de la esta-
didad de D.C. creen que es 
el momento adecuado para 
llevar a buen término la idea 
largamente a fuego lento y 
cargada racialmente. Le 
daría a D.C. dos senadores 
y un miembro con pleno de-
recho de voto de la Cámara 
de Representantes. El Dis-
trito vota históricamente 
demócrata.

«Nos atrevemos a creer 
que la estadidad de D.C. es-
tá en el horizonte», dijo la 
delegada del Distrito, Elea-
nor Holmes Norton, quien 
escribió el proyecto de ley 
y dijo que tiene un apoyo 
abrumador en la Cámara 
de Representantes.

Bowser pasó gran parte 
de la audiencia de cuatro 
horas por el comité de su-
pervisión de la Cámara de 
Representantes en una se-
rie de intercambios a veces 
puntiagudos con miembros 
del comité republicano.

El representante Andrew 
Clyde, R-Ga., trató de sub-
vertir el eslogan «impues-
tos sin representación» del 
Distrito que adorna las ma-
trículas locales. 

Le preguntó a Bowser si 
los residentes del Distrito 
estarían de acuerdo con la 
situación actual si no te-
nían que pagar impuestos 
federales, similares a los 
residentes de Puerto Rico o 
Samoa Americana.

«El Distrito está orgu-
lloso de pagar su parte justa 
de impuestos», dijo. «No 
estamos tratando de eludir 
nuestras responsabilida-
des.»

La polémica audiencia 
del lunes proporcionó un 
adelanto de un debate que 
podría llegar a dominar el 
discurso político nacional. 
El subtexto racialmente 
cargado era imposible de 
perder: la fi lial de Black Li-
ves Matter de Washington 
tuiteó en vivo la audiencia. 

Los republicanos en el 

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

La organización 
de medios y tec-
nología anunció 
el miércoles una 
inversión por 

mil millones de dólares en 
los próximos 10 años para 
ayudar a seguir cerrando la 
brecha digital y ofrecerles 
a más personas de bajos 
ingresos en el país las he-
rramientas y recursos que 
necesitan para tener éxito 
en un mundo cada vez más 
digital.

Así lo dio a conocer la 
corporación en el décimo 
aniversario de su programa 
Internet Essentials, coinci-
diendo con el reporte de un 
Informe de Progreso de 10 
años el cual revela que des-
de 2011 y de la mano con su 
red de miles de socios sin 
fi nes de lucro, la compañía 
ha conectado a Internet de 
banda ancha en sus hoga-
res a más de 10 millones de 
personas en toda la nación, 
la mayoría de las cuales no 
contaban con esa conexión 
antes de inscribirse en el 
programa.

La inversión de $1000 
millones comprometi-
da por Comcast incluirá 
inversiones en distintas 
áreas cruciales, tales co-
mo: apoyo adicional para su 
iniciativa de Lift Zones, que 
creará espacios seguros con 
conexión a WiFi en más de 
1000 centros comunitarios 

de todo el país para estu-
diantes y adultos para fi nes 
de 2021, señaló un comuni-
cado de la corporación.

Asimismo, estará desti-
nada a nuevas donaciones 
de laptops y computadoras 
y subsidios para organi-
zaciones comunitarias sin 
fi nes de lucro.

F u n d a m e n t a l m e n t e 
los fondos se dirigirán a 
fi nanciar el programa fun-
damental de la compañía, 
Internet Essentials. 

Se calcula que la impor-
tante inversión impactará 
a unos 50 millones de es-
tadounidenses durante los 
próximos 10 años, destacó 
el documento. 

“Solamente en 2021, 
Comcast estima que los 
estudiantes podrán com-
pletar más de 25 millones 
de horas de lecciones de 
educación a distancia para 
seguir abordando el proble-
ma de la brecha de las tareas 
escolares en las cienes de 
ubicaciones de Lift Zones 
que ya se inauguraron o 
que lo harán muy pronto”, 
sostuvo la compañía.

Dave Watson, CEO de 
Comcast Cable, afi rmó que 
“diez años es un hito signi-
fi cativo, que representa una 
cantidad extraordinaria de 
trabajo y colaboración con 
nuestros increíbles socios 
comunitarios en todo el 
país”. 

“Juntos, hemos podido 
conectar a millones de per-
sonas al poder que otorga 

contar con una conexión 
a Internet en el hogar y a 
la infi nita oportunidad de 
educación, crecimiento y 
descubrimiento que brin-
da”, prosiguió. 

Explicó que el nuevo 
compromiso de la fi rma con 
esta misión “garantizará 
que la próxima generación 
de estudiantes en EEUU 
cuente con las herramien-
tas, los recursos y las ha-
bilidades para tener éxito 
en un mundo cada vez más 
digital”. 

Por su parte, Marc H. 
Morial, presidente y CEO 
de la National Urban Lea-
gue, dijo que “durante más 
de una década, Comcast 
ha sido líder en el trabajo 
junto a las comunidades 
para cerrar la brecha digi-
tal mediante su programa 
Internet Essentials”. 

“Desde sus comienzos 
como un programa piloto 
con la Wilmington Urban 
League hasta la actuali-
dad, el programa Internet 
Essentials de Comcast ha 
transformado millones de 
vidas conectando a hogares 
de bajos ingresos al poder 
de la conexión de banda an-
cha”, precisó. 

Rebecca DeHart, CEO 
de Fair Count, dijo por su 
parte que el año pasado se 
asociaron a Comcast “en 
una importante campa-
ña para animar a los esta-
dounidenses a que parti-
ciparan en el primer censo 
digital de la historia”. 

Comcast invertirá $1,000 millones 
en dar impulso a un mundo digital

  PLAN DE 10 AÑOS DA A CONOCER LA CORPORACIÓN
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Un aumento 
sustancial del 
15 por ciento 
en los benefi -
cios que ofre-

ce el Programa de Asisten-
cia Nutricional Suplemen-
taria (SNAP) a través de 
sus cupones de alimentos 
anunció el lunes el Depar-
tamento de Agricultura 
(USDA) de la nación.

La ampliación de fondos 
se dará hasta septiembre de 

2021, periodo en el cual se 
proporcionará unos 3 mil 
500 millones de dólares a los 
hogares que sufren insegu-
ridad alimentaria durante 
la pandemia del COVID-19. 

La fi nanciación es posi-
ble gracias al Plan de Resca-
te lanzado por el presidente 

Joe Biden, a través del cual 
se invierte recursos federa-
les para reducir el hambre 
en todo el país. 

Asimismo, está dirigi-
do a fortalecer la cadena de 
suministro de alimentos, 
invertir en las zonas rura-
les del país y proporcionar 

mayor apoyo a las comu-
nidades socialmente des-
favorecidas.

Dicho aumento del 15 
por ciento en los benefi cios 
del SNAP proporciona-
rá unos 28 dólares más en 
cupones de alimentos por 
persona, cada mes, o más 
de 100 dólares mensuales 
para una familia de cuatro 
personas, en beneficios 
adicionales del SNAP.

“No podemos quedar-
nos de brazos cruzados 
viendo cómo crece la in-
seguridad alimentaria en la 
nación”, afi rmó el secre-

tario de Agricultura, Tom 
Vilsack. 

“El Plan de Rescate de 
EEUU –añadió- aporta 
ayuda a los más perjudica-
dos por la pandemia. Au-
menta las prestaciones del 
SNAP para que los hogares 
puedan permitirse poner 
comida en la mesa”.

Finalmente, Vilsak dijo 
estar “comprometido con 
la equidad en todo el Depar-
tamento mediante la elimi-
nación de las barreras sisté-
micas y la construcción de 
una fuerza de trabajo más 
representativa”.

Hasta 100 dólares más por familia dentro del Plan de Rescate de EEUU

SNAP aumenta presupuesto 
para los cupones de alimentos 

El cajero de una tienda  de comestibles escanea los 
cupones de alimentos del programa SNAP que ayudan a los 
compradores en situaciones como la que vive ahora el país por 
la pandemia. Sus benefi cios serán aumentados en adelante.  

FOTO: MATT ROURKE / ARCHIVO AP
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Una legislación 
que ayuda a 
las familias 
de bajos y me-
dianos ingre-

sos de Virginia para poder 
sufragar los gastos de cui-
dado de los niños durante y 
después de la pandemia fue 
promulgado el lunes por el 
gobernador del estado, Ral-
ph Northam.

La ley HB-2206, patro-
cinada por la presidenta 
de la Cámara de Repre-
sentantes estatal, Eileen 
Filler-Corn, permitirá a las 
familias con hijos menores 
de 13 años y que reúnan los 
requisitos necesarios, so-

licitar asistencia adminis-
trada por el Departamento 
de Servicios Sociales para 
sufragar en parte el costo 
del cuidado de los niños a 
tiempo parcial o completo 
en un centro aprobado.

Las familias que ganan 
hasta 88.000 dólares anua-
les pueden optar a dicha 
ayuda, y la legislación in-
cluía una cláusula de emer-
gencia que permitió su pro-
mulgación inmediata.

“Estos tiempos de pan-
demia del COVID-19 han 
sido increíblemente difí-
ciles para los padres que 
equilibran la necesidad de 
poner comida en la mesa 
mientras tienen que cuidar 
de sus hijos en casa”, señaló 
Filler-Corn. 

  GOBERNADOR PROMULGA LEGISLACIÓN

Amplían crédito para 
cuidado infantil en VA
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¡Aporte sus 
comentarios para 
el registro oficial!

Extensión para el Período de Comentarios
La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Transporte de Maryland – Administración de Tránsito de Maryland 
(MDOT MTA por sus siglas en inglés) anuncian una extensión al período de 
comentarios públicos sobre el reporte ambiental del proyecto del sector-privado 
Baltimore-Washington Superconducting Maglev (SCMAGLEV). El período para 
comentarios públicos ahora se extenderá hasta el 24 de mayo, 2021.

Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental
Como parte del proceso exigido legalmente por la Ley Nacional de Política Ambiental 
(NEPA por sus siglas en inglés), la FRA y el MDOT invitan al público a participar en 
audiencias públicas virtuales sobre el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental 
(DEIS por sus siglas en inglés), Sección 4(f) Evaluación, y la Sección 106 del Borrador, 
Acuerdo Programático para el Proyecto Baltimore-Washington SCMAGLEV. El proyecto 
consiste en la construcción de un sistema de tren magnético levitado que operaría 
entre Washington, D.C. y Baltimore, Maryland, con una estación en el aeropuerto  
BWI Thurgood Marshall Airport.

Audiencias Públicas Virtuales
Debido a los actuales protocolos por el COVID-19, las Audiencias Públicas serán 
llevadas a cabo de manera virtual. Las Audiencias Públicas Virtuales proporcionan 
una oportunidad para que los participantes aporten sus testimonios individuales, 
en vivo o en privado, sobre el DEIS y el Proyecto SCMAGLEV. Todos los testimonios 
serán registrados por un reportero oficial de la corte. No habrá ninguna presentación 
formal o debate durante las sesiones de testimonio, y no se responderán preguntas. 
Todos los comentarios serán incluidos como parte del registro oficial. Para aportar 
testimonios individuales en vivo se requiere que los oradores se pre-registren para 
una de las fechas y horas de audiencia en bwmaglev.info. Por favor regístrese una 
sola vez para aportar su testimonio en vivo. Se puede aportar testimonio grabado 
durante las audiencias llamando al 855-450-1219 y seleccionando la opción de 
grabar correo de voz. Los miembros del público tendrán tres minutos por persona 
para dar testimonio (público o grabado). Cada una de las seis sesiones de audiencia 
seguirán el mismo formato y serán transmitidas por la página web del proyecto 
y vía telefónica por el 855-450-1219. Información adicional de cómo aportar los 
testimonios en vivo será enviada por correo electrónico a quienes se registren a 
medida que las fechas de audiencia se aproximen.

Cómo Comentar
Para asegurarse de que sus comentarios son incluidos en el registro oficial, 
tenga la certeza de aportar sus comentarios directamente a la página web  del 
proyecto (bwmaglev.info);

email (info@bwmaglev.info); 

correo regular a  Maryland Transit Administration, c/o Lauren Molesworth,  
6 Saint Paul Street, Baltimore, MD 21202, o;

aporte su testimonio durante una de las próximas  
Audiencias Públicas Virtuales.

Need Assistance or Accommodations?
MDOT MTA Office of Customer and Community Relations: 410-767-3999  
866-743-3682 • TTY 410-539-3497

Please contact the department listed below to make arrangements for: special assistance or additional accommodations; 
printed material in an alternate format or translated; hearing impaired persons; and persons requesting an interpreter. All 
requests must be received one week in advance.
If unforeseen events force a cancellation, the meetings will be rescheduled. Please check the website for updates.
Por favor comuníquese con el departamento listado a continuación para concertar arreglos para: ayuda especial o adapta-
ciones adicionales; material impreso en un formato alternativo o traducido; personas sordas y personas que solicitan un(a) 
intérprete. Todas las solicitudes deben ser recibidas con una semana de antelación.
Пожалуйста, обратитесь в отдел, упомянутый ниже, чтобы принять меры для: специальной 
помощи или дополнительных согласований; получения печатных материалов в особом 
формате или на других языках; помощи людям с ослабленным слухом; помощи 
переводчика. Все запросы должны быть представлены заранее, не менее чем за одну 
неделю.
이들 장소에는 장애인들도 접근할 수 있습니다. 아래에 기재된 부서에 연락하시어 장 애인 특별 
지원 또는 부가 시설, 다른 양식이나 언어로 제공되는 인쇄물, 청각장애인, 및 통역사가 필요한 

Fechas de Audiencia Pública Virtual:
 Martes, 6 de Abril

1pm-3pm
6pm-8pm

Jueves, 8 de Abril
1pm-3pm
6pm-8pm

Sábado, 10 de Abril
10am-12pm

2pm-4pm

Todas las fechas y horas están sujetas a cambio. 
Visite bwmaglev.info para información actualizada.

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

El presidente Joe 
Biden designó 
el miércoles a la 
vicepresidenta 
Kamala Harris 

para encabezar las gestio-
nes del gobierno con el fi n 
de hacer frente al proble-
ma migratorio en la fron-
tera sur de Estados Unidos 
y trabajar con las naciones 
centroamericanas para 
atender las causas profun-
das del asunto. 

Biden hizo el anuncio al 
reunirse en la Casa Blanca 
con Harris, el secretario 
de Salud y Servicios Hu-
manos, Xavier Becerra; el 
secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Ma-
yorkas, y con otros asesores 
en el tema migratorio para 
hablar sobre el incremento 
en la llegada de migrantes, 
incluidos muchos menores 
sin compañía de un adulto, 
a la frontera con México en 
las últimas semanas. 

Al delegarle el asunto a 
Harris, Biden intenta re-
petir la dinámica aplicada 
cuando él era vicepresiden-
te de Barack Obama, quien 
recurrió a Biden en su pri-
mer periodo para retirar a 
los soldados estadouni-
denses de Irak y supervisar 
la implementación de los 
estímulos en respuesta a la 
Gran Recesión. 

“Cuando ella habla, ha-
bla por mí”, enfatizó Biden, 
haciendo notar que el tra-
bajo que hizo Harris como 
procuradora general de 
California signifi ca que está 

Para respuesta del gobierno en frontera sur

Kamala Harris 
a la cabeza del 

tema migratorio

La vicepresidenta Kamala Harris fue designada por el 
presidente Joe Biden para que lidere los esfuerzos de la Casa 
Blanca en la frontera sur del país y trabaje con las naciones 
centroamericanas para abordar las causas de la migración.

FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

Menores, la mayoría de Guatemala, esperan en un sitio de admisión de la Patrulla Fron-
teriza después de haber sido traídos ilegalmente en una balsa infl able a través del río Grande 
en Roma, Texas, el miércoles 24.                       FOTO: DARÍO LÓPEZ-MILLS / AP

particularmente preparada 
para encabezar la respuesta 
del gobierno. 

Biden, que ha enfrenta-
do duras críticas de los re-
publicanos por el aumento 
en la llegada de migrantes, 
espera mostrar al país que 
está tomándose en serio 
la situación en la frontera. 
También quiere evitar que 
el creciente problema hu-
manitario y político opaque 
la ambiciosa agenda legis-
lativa de su gobierno.

“No hace falta decir que 
el trabajo no será fácil”, 
señaló Harris. “Pero es un 
trabajo muy importante”. 

Harris deberá supervi-
sar las labores diplomáticas 
para lidiar con los proble-
mas que están impulsando 
la migración en los países 
del llamado Triángulo Nor-
te de Centroamérica, con-
formado por El Salvador, 
Guatemala y Honduras, y 
también deberá presionar 

a esas naciones para que 
aumenten la seguridad en 
sus fronteras, dijeron fun-
cionarios del gobierno. 

Además, la vicepresi-
denta deberá desarrollar e 
implementar una estrategia 
a largo plazo que atienda la 
raíz de lo que causa la mi-
gración desde esos países. 

Biden insinuó que la 
decisión del expresidente 
Donald Trump de recortar 
450 millones de dólares de 
fi nanciamiento en 2019 a 
la región centroamericana 
era, en parte, culpable de la 
situación. 

Algunas de las razo-
nes del aumento actual en 
la llegada de personas a la 
frontera, entre otras, son 
que hay miles de migran-
tes centroamericanos que 
llevan meses varados allí, 
así como la persistente 
violencia de las pandillas 
que afecta a los países del 
Triángulo Norte. 
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El estado de 
Maryland abrirá 
otros seis cen-
tros de vacuna-
ción masiva en 

abril, anunció el goberna-
dor Larry Hogan el mar-
tes, dentro de su plan para 
alcanzar la Fase 3 a partir 
del 27 de abril, desde cuan-
do empezará a aplicarse la 
vacuna a toda la población 
mayor de 16 años.

Actualmente se cum-
ple en Maryland la Fase 2A 
de la vacunación, para los 
mayores de 60 años. Lue-
go seguirá la Fase 2B que se 
iniciará el próximo martes 
30 para los mayores de 16 
años con discapacidades o 
condiciones médicas sub-
yacentes. Y desde el 13 de 

abril se pasará a la Fase 2C 
para personas de 55 años o 
más así como trabajadores 
esenciales que laboran en 
industrias consideradas 
críticas.

“Vacunarse es absolu-
tamente vital para detener 
la propagación del CO-
VID-19 y para volver a tener 
una vida normal”, aseveró 
Hogan, en la conferencia 
de prensa del martes. “Ca-
da día nos acerca realmente 
a esa luz al final del túnel”, 
prosiguió.

Entre los seis nuevos 
centros de vacunación 

estará uno gigante en el 
campus del Montgomery 
College, en el área de Ger-
mantown, en el condado de 
Montgomery, el de mayor 
población en el estado. 

El Ejecutivo Marc Elrich 
y los miembros del concejo 
del condado aplaudieron el 
anuncio que ellos habían 
reclamado durante sema-
nas.

“Miles de residentes de 
Montgomery tenían que 
dejar el condado e ir a otras 
jurisdicciones para vacu-
narse”, dijo Elrich, quien 
expresó su complacencia 

de contar con un sitio que 
proporcionará “un mejor 
acceso para nuestros resi-
dentes y otros habitantes de 
Maryland”.

Las instalaciones que 
serán abiertas y que fueron 
dadas a conocer por Hogan 
son las siguientes:

El recinto ferial de 
Timonium, la semana del 5 
de abril. 

Montgomery College 
en Germantown, la semana 
del 5 de abril. 

Un centro del con-
dado de Anne Arundel, no 
identificado, la semana del 
12 de abril.

En el condado de Fre-

derick, también en un lugar 
no identificado, la semana 
del 12 de abril. 

Una sede cuya loca-
lización en el condado de 
Howard aún no ha sido es-
tablecida, a finales de abril.

Otro en el condado de 
Harford, a finales de abril, 
cuya dirección se conocerá 
en los próximos días.

De esta manera, 
Maryland contará con 12 un 
total de 12 centros de vacu-
nación de gran volumen.

Las otras cinco clínicas 
de vacunación masiva ac-
tivas de Maryland se en-
cuentran en el Centro de 
Convenciones de Baltimo-

re, el estadio M&T Bank de 
Baltimore, Six Flags Ame-
rica de Upper Marlboro, el 
estadio Regency Furniture 
de Waldorf y el Centro Ju-
venil y Cívico Wicomico de 
Salisbury.

A ellos se unió el jueves 
25 otro local inaugurado 
por Hogan en la antigua 
tienda de muebles Wolf en 
el Hagerstown Premium 
Outlets. 

Hasta el momento, más 
un millón 500 mil residen-
tes de Maryland ya han re-
cibido al menos una dosis 
de la inmunización, lo que 
representa una cuarta parte 
de la población.

CÓMO PREINSCRIBIRSE
 Toda persona que reúna los requisitos para las fases 

1, 2A o 2B de la inmunización puede visitar covidvax.
maryland.gov o llamar al 1-855-MD-GOVAX (1-855-634-
6829) para preinscribirse en uno de los lugares arriba 
mencionados. 

Medida rige para mayores de 16 años, anuncia el gobernador Larry Hogan

Vacunarán a
todos desde el 27
de abril en MD

El plan de vacunación contra el COVID-19  en Maryland se expandirá grandemente en 
los siguientes días y semanas.        FOTO: AP

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Una clínica de 
v a c u n a c i ó n 
masiva co-
menzó a in-
munizar del 

COVID-19 a los residen-
tes en las instalaciones de 
la antigua tienda Gander 
Mountain, en Woodbrid-
ge, del condado de Prince 
William, Virginia, desde el 
martes. 

Se trata de un centro co-
munitario gestionado por el 

estado y que tiene capaci-
dad para vacunar a más de 
3.000 personas cada día, 
confirmaron autoridades 
del Departamento de Salud 
del estado. 

La nueva clínica está si-
tuada en el 14011 de Worth 
Avenue, en Woodbridge y 
se estableció para ayudar a 
las poblaciones vulnerables 
de la zona dando solución a 
problemas de equidad sa-
nitaria.

La iniciativa fue impul-
sada por el Departamento 
de Gestión de Emergencias 

de Virginia y financiada 
por una subvención de la 
Administración Federal de 
Emergencias (FEMA). 

El centro que funciona 
en Woodbridge es la cuar-
ta clínica de vacunación 
comunitaria que se abre en 
el estado, después de que 
la semana anterior fueron 
inaugurados locales de la 
misma índole en las áreas 
de Danville, Portsmouth y 
Petersburg. 

La clínica comunitaria 
en Gander Mountain está 
programando citas para 
las personas elegibles que 
se registraron en la lista de 
espera de vacunas del es-
tado. No se aceptan perso-
nas sin cita previa en este 
momento, señalaron sus 
directivos. 

Además, el Distrito de 
Salud de Prince William 
continuará vacunando a 
los residentes en su clínica 
de Manassas Mall, ubicada 
en 8300 Sudley Rd, Manas-
sas, donde se administra la 
vacuna Moderna.

El martes, miércoles y 
viernes, la clínica estará 
abierta de 9 a.m. a 4 p.m. 
El jueves, estará abierta de 
1 p.m. a 7 p.m. El sábado, la 
clínica vacunará a los resi-
dentes de 9 a.m. a 4 p.m.

Para inscribirse en la 
vacuna, los residentes de-
ben inscribirse en la lista de 
preinscripción del estado. 

Las personas que no 
tengan acceso a Internet 
pueden llamar a la línea di-
recta de vacunas del estado 
al 877-829-4682.

Abren nuevo centro en Woodbridge

Vacunan a 3 mil por día en clínica comunitaria de VA

En estas instalaciones de la antigua  tienda Gander 
Mountain, en Woodbridge, se abrió la clínica comunitaria para 
vacunación masiva contra el COVID-19.                       FOTO: CORTESÍA
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Haz clic en es.x� nity.com/latino, llama al 1-800-333-0010, o visita una tienda X� nity.

Cuando lo más importante es estar 
conectados, cuenta con X� nity xFi.
Xfi nity xFi te ofrece velocidades de Internet rápidas y confi ables, además disfruta de la mejor experiencia de WiFI en 
el hogar. ¿Quieres aún más? Disfruta de protección adicional para todos tus equipos conectados con xFi Advanced 
Security. Así te preocupas menos y logras más. Además, cuando obtienes Xfi nity Internet, obtienes Flex 4K, el 
equipo de streaming sin costo adicional ahora con Peacock Premium incluido. Así Xfi nity hace que conectarse sea... 
Simple. Fácil. Asombroso.

Disfruta una cobertura
de WiFi excelente

en tu hogar

Obtén el equipo de 
streaming Flex 4K sin 

costo adicional

$3999
X� nity Internet 

 al mes

Sin contrato a largo plazo

Equipo, impuestos y otros cargos son extra 
y sujetos a cambio. Detalles abajo.

La oferta vence en 6/20/2021. Se aplican restricciones. Requiere la suscripción a Ecobill y pagos automáticos. No está disponible en todas las áreas. Solo para clientes residenciales nuevos de Performance Pro Internet 200 Mbps. Se 
aplican cargos por cancelación temprana si se cancelan todos los servicios de Xfinity durante el plazo del contrato. Los cargos por equipo, instalación, impuestos y tarifas están sujetos a cambios durante y después del término del 
contrato. Después del plazo del contrato, o si cualquiera de los servicios se cancela o desciende de nivel, entrarán en vigor los cargos regulares. El servicio está limitado a una sola conexión. Las velocidades reales varían y no están 
garantizadas. Xfinity xFi está disponible para los clientes del servicio de Xfinity Internet con un Xfinity Gateway compatible. No se puede combinar con otras ofertas. FLEX: No está disponible para los clientes actuales de Xfinity TV. 
Requiere la suscripción pospago a Xfinity Internet, excluyendo Internet Essentials. Los precios están sujetos a cambios. Impuestos, tarifas y otros cargos aplicables son adicionales y están sujetos a cambios. Limitado a 3 equipos. 1 
equipo incluido, equipos adicionales $5 al mes por equipo. Todos los equipos se deben devolver cuando se termine el servicio. Se aplican cargos por separado a ciertos servicios de streaming y On Demand. La visualización contará en 
el uso de cualquier plan de datos de Comcast. Peacock Premium tiene un valor de $4.99 por mes. © Peacock TV LLC. Peacock y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Peacock LLC. Programas individuales, equipos y 
marcas son la propiedad de sus respectivos dueños. © 2021 Comcast. Derechos Reservados. NPA234304-0001  NED HSPQ1 HSDV3

139861_NPA234304-0001 N Speed Pro ad 9.5x13 V3.indd   1 2/26/21   1:41 PM
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La presidenta y 
directora ejecu-
tiva de Mary’s 
Center y una de 
las fundadoras 

de la organización, María 
Gómez, anunció el jueves 
su salida de la organización 
después de 33 años de servi-
cio. María planea su salida 
para fi nales de este año. 

María Gómez, quien es 
todo un icono de la comu-
nidad, fundó Mary’s Cen-
ter en 1988 con un grupo de 
activistas de la salud y con 
fondos de la Ofi cina para 
Asuntos Latinos de la Al-
caldía de Washington, DC.

Su objetivo fue ayudar 
a mujeres inmigrantes que 
huían de la guerra y la po-
breza de Centroamérica en 
esa época. 

Bajo su liderazgo, 
Mary’s Center pasó de 
servir a 200 participantes 
en un pequeño sótano con 
un presupuesto inicial de 
250 mil dólares a contar con 
más de 60 mil participantes 
en siete cen-
tros en DC 
y Maryland 
con un pre-
s u p u e s t o 
anual de 76 
millones de 
dólares. 

“Estoy in-
mensamente 
a g r a d e c i d a 
por la opor-
tunidad de 
haber servido 
a esta vibran-
te y valiente 
comunidad durante los úl-
timos 33 años”, dijo María 
Gómez. 

“Junto a nuestro per-

sonal tan dedicado y a la 
junta directiva, el gobier-
no, a; lado de donantes, so-
cios y el vecindario, hemos 
construido un modelo de 
servicio integral que se ha 
convertido en una sólida 

i n f r a e s -
tructura 
de apoyo 
e innova-
ción para 
nuestros 
p a r t i c i -
pantes”

Seña-
ló que al 
c o r o n a r 
sus es-
f u e r z o s , 
“llegó el 
momento 
para que 

un nuevo líder tome el ti-
món y continúe impulsan-
do la organización hacia 
nuevos horizontes”. 

Muchos
reconocimientos

A lo largo de más de tres 
décadas de servicio, María 
Gómez se ha convertido en 
una de las líderes más reco-
nocidas del área metropo-
litana de Washington, DC. 

Entre sus muchos logros 
se encuentra el reconoci-
miento que el presidente 
Barack Obama le hizo por 
su servicio a la comunidad 
al otorgarle la Medalla Pre-
sidencial del Ciudadano de 
2012, el segundo honor civil 
más alto que otorga la na-
ción.  Además, varias veces 
ha sido reconocida por su 
papel en el sistema de sa-
lud de la capital de la nación 
como asesora recurrente de 

salud para la ofi cina de la al-
caldía de DC así como de los 
ejecutivos de los condados 
de Montgomery y Prince 
George’s, en Maryland.  

Durante la pandemia del 
COVID-19, María Gómez, 
junto a su equipo de traba-
jo, lograron poner a Mary’s 
Center a la vanguardia de 
prestación de servicios de 
primera línea, apoyando 
a miles de residentes de la 
región en el cuidado y re-
cuperación de una de las 
mayores crisis que han im-
pactado al país. 

“Durante más de 30 
años, María ha sido una luz 
de esperanza para todos 
los miembros de nuestra 
comunidad y estamos muy 

agradecidos por su lideraz-
go tan ejemplar”, afi rmó el 
presidente de la junta di-
rectiva, Todd A. Cox. 

“En nuestra búsqueda 
por un sucesor, nuestro ob-
jetivo es construir sobre el 
gran legado que deja María 
y promover la importante 
labor que Mary’s Center ha 
realizado para brindar sa-
lud, estabilidad e indepen-
dencia económica a miles 
de familias”, destacó. 

Mientras tanto, la junta 
directiva de Mary’s Center 
ha contratado a Spencer 
Stuart para gestionar la 
búsqueda del nuevo presi-
dente, según dio a conocer 
la organización comunita-
ria. 

Buscas ayuda en Español

¡Llama ahora!

Elliot & Chatain PLLC

202 431 0092
Email:  FChatain@elliotchatain.com

La primera consulta es gratis 
Se habla español. 

Abogados serios que te ofrecen 
guía y orientación legal 

en tus problemas de Inmigración

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

En la institución que presidió por 33 años en DC

María Gómez 
anuncia su salida 
de Mary’s Center
Se retira de la institución a fi nes de año dejando un gran 
legado y “para que un nuevo líder tome el timón”.

María Gómez responde a una entrevista  de Washington Hispanic en una de las muchas 
entrevistas que nos ofreció. Ella fundó Mary’s Center en 1988 con un grupo de activistas de la 
salud y deja la organización como un modelo de servicio integral de salud comunitaria.

FOTO: WASHINGTON HISPANIC

LA CIFRA

 Mary’s Center es un 
centro de salud comuni-
tario que sirve a más de 
60,000 personas de todas 
las edades, ingresos y orí-
genes en el área metropo-
litana de Washington, DC 
durante más de 30 años.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

La Cámara de 
Delegados de 
la Asamblea 
Legislativa de 
Maryland apro-

bó el miércoles, por mayo-

ría de 88 a 64 votos, prohibir 
que las cárceles del estado 
reciban pagos del gobierno 
federal para alojar a perso-
nas detenidas por asuntos 
de inmigración.

Actualmente, el Servi-
cio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas (ICE) de la 

nación paga a las cárceles 
por el alojamiento de los 
detenidos, lo cual ha sido 
objeto de críticas de par-
te de varios condados de 
Maryland participantes.

De acuerdo al ICE, el 
contrato es una forma de 
que los gobiernos locales 

recauden dinero cuando 
tienen espacio libre en sus 
cárceles. Sin embargo, los 
opositores argumentan que 
las cárceles locales no de-
berían participar ni benefi -
ciarse de la aplicación de la 
ley de inmigración, que es 
un asunto eminentemente 

federal. Los defensores de 
los inmigrantes han pro-
testado por el encarcela-
miento de personas indo-
cumentados en el Centro de 
Detención del Condado de 
Howard durante la pande-
mia del COVID-19 

“Maryland es mejor 

que el ICE y sus centros de 
detención”, afi rmó el de-
legado demócrata Vaughn 
Stewart, del condado de 
Montgomery y patrocina-
dor de la “Ley de Dignidad, 
no de Detención”, que fue 
aprobada por la Cámara de 
Delegados el jueves.

Prohíben pagar a cárceles por migrantes detenidos del ICE
En la Cámara Baja estatal, ahora falta el Senado
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La Cámara de 
Comercio de 
DC nombró a 
Ángela Franco 
como su presi-

denta y directora ejecutiva 
permanente. La Junta vo-
tó por unanimidad en una 
sesión especial después de 
nueve meses de que ella se 
desempeñara como presi-
denta y directora ejecutiva 
interina.

 “Ángela comenzó a 
funcionar cuando se con-
virtió en presidenta y di-
rectora ejecutiva interina 
en julio, apoyando a la Cá-
mara durante una pande-
mia, disturbios civiles en la 
región y en un momento en 
que las empresas estaban 
sufriendo”, dijo Carolyn 
Rudd, presidenta de la jun-
ta y presidenta y directora 
ejecutiva. CRP, Inc. 

“Una líder con expe-
riencia, Ángela ha demos-
trado pasión y visión para 
hacer crecer la Cámara de 
Comercio de DC y ya ha 
puesto a la Cámara en la di-
rección correcta”, añadió.

 “Es un honor para mí 
convertirme en la próxi-
ma presidenta y directo-
ra ejecutiva de la Cámara 
de Comercio de DC”, dijo 
Ángela Franco, presidenta 
y directora ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de 
DC. “Este es un momento 
increíble de oportunidad 
para que la Cámara trabaje 
codo a codo con nuestros 
miembros para ayudarlos a 

guiarlos en el camino hacia 
la recuperación. Espero ha-
cer avanzar la organización 
y trabajar juntos para forta-
lecer todos los negocios en 
nuestra gran ciudad”.

 Específicamente, des-
de que se unió a la Cámara, 

Franco ha estabilizado la 
organización y se ha cen-
trado en el presupuesto, 
haciendo una nueva predic-
ción en función del impacto 
de la pandemia, reduciendo 
los gastos y rediseñando la 
estructura de personal para 

obtener resultados óptimos 
del programa. Además, ha 
mantenido relaciones con 
socios clave que han dado 
como resultado un aumen-
to de la financiación tanto 
del sector público como del 
privado y una mayor parti-
cipación de los miembros.

 El Comité Ejecutivo de 
la Junta Directiva inició 
su proceso de búsqueda 
en enero de este año, es-
tableciendo un Comité de 
Búsqueda Ejecutiva (ESC) 
integrado por siete miem-
bros de la junta. El ESC votó 
a favor de proceder con la 
investigación del candidato 
interino. El proceso inclu-

yó la publicación del puesto 
internamente y la entrevis-
ta y evaluación del candi-
dato interino, utilizando 
una escala de calificación 
objetiva y una evaluación 
del candidato. El ESC llevó 
sus resultados y recomen-
daciones a la junta en pleno 
que votó el miércoles.

 Antes de unirse a la 
Cámara de Comercio de 
DC como Presidenta y Di-
rectora Ejecutiva Interina, 
Franco fue Asesora Senior 
de Desarrollo Comercial en 
la Autoridad de Intercam-
bio de Beneficios de Salud 
de DC (DCHBX), donde 
fue responsable de cola-

borar con las comunidades 
hispanas y comerciales, así 
como con las comunidades 
locales y gobiernos fede-
rales.

 Antes de unirse a 
DCHBX, Franco fue presi-
denta y directora ejecutiva 
de la Cámara de Comercio 
Hispana del Gran Wash-
ington (GWHCC) de 2009 
a 2017. Bajo su liderazgo, la 
organización se fortaleció 
y revitalizó, como lo de-
muestra el dramático cre-
cimiento de 60 miembros 
cuando comenzó a 670 
miembros a su partida. 

 También experimentó 
un aumento del 500% en los 
ingresos operativos duran-
te sus ocho años de servi-
cio. Lideró la organización 
para recuperar la confianza 
de sus miembros, socios y 
patrocinadores. 

Debido a su pasión y 
compromiso, más del 70% 
de los miembros de la Cá-
mara han hecho crecer sus 
negocios y aumentado su 
ROI.

 “La Cámara de Comer-
cio de DC es la cámara del 
futuro, que representa a to-
das las empresas del Distri-
to”, agrega Rudd. “A medi-
da que comenzamos a re-
cuperarnos de la pandemia, 
es nuestro deseo abrazar y 
ayudar a tantas empresas 
como sea posible para que 
continúen existiendo, pi-
voteando o reabriendo. La 
Cámara tiene un papel im-
portante que desempeñar 
y creemos que Ángela es 
la persona adecuada para 
posicionar a la Cámara para 
lograr sus objetivos ”.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE DC

La Cámara de Comercio de DC es la cámara más grande 
de la región de Washington DC. Como defensora de la 
comunidad empresarial de DC durante 81 años, la Cámara 
de Comercio de DC es la voz de las empresas en el Distrito 
de Columbia, y se enorgullece de servir a una membresía 
diversa de más de 1,400 miembros. 

Será la primera líder hispana de la Cámara

La Cámara de Comercio de DC nombra a 
Ángela Franco como su presidenta y CEO

Ángela Franco  demostró pasión y visión  para poner a la Cámara de Comercio de DC en la dirección correcta, cuya Junta 
la nombró presidenta y directora ejecutiva permanente de la organización.   FOTO: WASHINGTON HISPANIC
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Nadie salió el martes a la 
puerta de la casa en Arvada 
que se cree pertenece al pa-
dre del sospechoso. 

El martes por la noche, 
un centenar de personas se 
encontraba en un monu-
mento improvisado cerca 

de la tienda de alimentos 
adornado con flores, velas, 
banderas con la leyenda 
“#Boulderstrong” (Boul-
der fuerte) y 10 cruces con 
corazones azules y los 
nombres de las víctimas.

Aparte del agente Ta-
lley, los otros muertos 
fueron Denny Stong, de 20 
años; Neven Stanisic, de 23; 
Rikki Olds, de 25; Tralona 
Bartkowiak, de 49; Suzan-
ne Fountain, de 59; Teri 
Leiker, de 51; Kevin Maho-
ney, de 61; Lynn Murray, de 
62, y Jodi Waters, de 65.

El ataque del lunes fue la 
séptima masacre en lo que 
va del año en el país, des-
pués de la del 16 de marzo 
que dejó ocho muertos en 
negocios de masajes en la 
zona de Atlanta.

En Washington, el pre-
sidente Joe Biden exhortó 
al Congreso a aprobar le-
yes más estrictas sobre la 
posesión de armas.

El oficial de policía Eric Talley, quien murió heroicamen-
te defendiendo al público en medio de un mortífero tiroteo en 
Boulder, Colorado, el lunes 22. 

FOTOS: DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BOULDER / AP

Ahmad Al Aliwi Alissa, 
en imagen tomada por la 
policía local tras arrestarlo 
como sospechoso del tiroteo 
en Boulder, Colorado.

Empleados y clientes del supermercado King Shoopers son evacuados por la policía 
poco después del tiroteo en el que murieron 10 personas el lunes 22 en Boulder, Colorado.

FOTO: HART VAN DENBURG-COLORADO PUBLIC RADIO / AP

Ahmad Al Aliwi Alissa sufría ataques de furia y delirio

Mata a tiros a 
10 personas en 
supermercado

PATTY NIEBERG, 
THOMAS PEIPERT  
Y COLLEEN SLEVIN
BOULDER, COLORADO / 
AP 

El hombre de 21 
años acusado 
de matar a 10 
personas en un 
supermercado 

en Colorado sufría de ata-
ques repentinos de furia y 
lo suspendieron en el cole-
gio secundario por atacar a 
golpes a un compañero de 
clase, revelaron conocidos 
y fuentes policiales.

Ahmad Al Aliwi Alissa, 
de origen sirio y residente 
de Arvada, un suburbio de 
Denver, fue encarcelado el 
martes y acusado de ase-
sinato al día siguiente del 
ataque en la tienda de co-
mestibles King Shoopers 
en Boulder. Su primera au-
diencia judicial se realizó el 
jueves.

El 16 de marzo, seis días 
antes del ataque, Alissa 
compró un fusil de asalto, 
según la declaración jurada 
del arresto. Los investiga-
dores no han descubierto 
el motivo, dijo el fiscal del 
condado de Boulder, Mi-
chael Dougherty. Tampo-
co sabían por el momento 

dónde había adquirido el 
arma.

Uno de los muertos era 
el agente de policía Eric Ta-
lley, de 51 años, el primero 
en arribar ante una de-
nuncia de disparos y de un 
hombre portando un arma, 
dijo la jefa de policía Maris 
Herold.

Según un agente policial 
al tanto de los hechos, la fa-
milia del sospechoso repor-
tó a los investigadores que 
creían que Alissa padecía 
algún tipo de enfermedad 
mental y tenía delirios. Los 
parientes dijeron que en 
ocasiones Alissa decía que 
lo estaban siguiendo o per-
siguiendo, y que tal vez eso 
lo volvía violento. 

Después del tiroteo, los 
detectives fueron a la casa 
de Alissa y encontraron a su 
cuñada, quien les dijo que 
dos días antes lo había vis-
to jugando con un arma que 
parecía una “ametrallado-
ra”, según la declaración de 
arresto.

Denuncia racismo contra asiáticos en MD

Larry Hogan: “Mi familia 
siente la discriminación”

WASHINGTON
SHISPANIC 
AP

El gobernador de 
Maryland, Larry 
Hogan, aseguró 
el domingo que 
su familia sin-

tió los efectos de la dis-
criminación el último año 
en medio de una ola de ra-
cismo contra los asiático-
estadounidenses durante la 
pandemia del coronavirus.

La esposa del goberna-
dor, Yumi Hogan, es sur-
coreana-estadounidense. 
Durante una entrevista con 
Jake Tapper del programa 
“State of the Union” de 
CNN, el gobernador repu-
blicano dijo que los ataques 
contra los asiático-esta-
dounidenses son “indig-
nantes” e “inaceptables”.

“Mi esposa, mis tres hi-
jas, mis nietos, son todos 
asiáticos y ellos han sentido 
personalmente la discrimi-

nación”, declaró Hogan.
“Lo sentimos perso-

nalmente con mi hija, que 
a veces tiene miedo de ir a 
visitarnos, con gente que 
tenía mejores amigos que 
estaban siendo acosados 
en la tienda de comestibles, 
o siendo insultados, y per-
sonas gritándoles sobre el 
virus de China, a pesar de 
que son de Corea del Sur y 

nacidos en Estados Uni-
dos”, añadió.

Hogan elogió al presi-
dente Joe Biden por tocar 
el tema durante su primer 
discurso en horario estelar 
a la nación la semana pasa-
da, en el que condenó los 
ataques violentos hacia los 
asiático-estadounidenses, 
diciendo que van en contra 
de los valores del país.

“Es algo que debemos 
controlar. Quisiera que 
más gente levantara la voz. 
Y agradezco las declaracio-
nes del presidente”, afirmó 
Hogan.

Por otro lado, el alcal-
de de la ciudad de Nueva 
York, Bill De Blasio, reco-
noció en el programa “Face 
the Nation” de CBS que los 
crímenes de odio en contra 
de asiático-estadouniden-
ses se registraban con una 
frecuencia alarmante en su 
ciudad, y describió la situa-
ción como “horripilante y 
asquerosa”. 

El gobernador  de 
Maryland,  Larry Hogan.

FOTO: BRIAN WITTE / AP
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Sextorsión en Virginia
Filippo Parlagreco, de 36 años y residente en 

Warrenton, Virginia, fue sentenciado el viernes a 
31 años de prisión por delitos conocidos como “sex-
torsión”, en agravio de niños y adolescentes. A sus 
víctimas las hacía enviar imágenes de sí mismos que 
mostraban explícitas conductas sexuales, a quienes 
luego extorsionaba. Un comunicado del Departa-
mento de Justicia señaló que tras cumplir su condena 
Parlagreco deberá cumplir una libertad condicional 
supervisada de por vida y a pagar una indemnización 
a las víctimas. De acuerdo al reporte, el sentenciado 
fue declarado culpable de producción, distribución 
y posesión de pornografía infantil. Desde 2018 se 
hacía pasar como una adolescente para atraer a las 
víctimas, incluyendo entre ellas a una menor de 11 
años, a las que atormentaba para que les enviaran 
más imágenes. Las investigaciones determinaron 
que al menos 13 otras menores fueron engañadas por 
Paragreco.

Lo matan a puñaladas
La policía del condado de Prince George’s, en 

Maryland, investiga las circunstancias de un apu-
ñalamiento que se registró el sábado en la tarde y 
que terminó con la muerte de Dernaldo Mcgee, de 32 
años y vecino de Hyattsville. El crimen se produjo a 
las 5:35 p.m. del sábado, a la altura de la cuadra 5400 
de Ager Road. Los detectives hallaron a la víctima 
con señales de múltiples puñaladas en las afueras 
del área, y murió poco después en un hospital. Está 
por determinarse cuál fue el motivo del asesinato.

Tiroteo en Temple Hills
La Unidad de Homicidios 

acusó a un sospechoso por 
el asesinato que se registró 
en Temple Hills, en Prince 
George’s. El sospechoso fue 
identificado como Tevin Ream, 
de 29 años de edad y vecino de 
la cuadra 1300 de Southview 
Drive en Oxon Hill. A este se le 
imputa el asesinato a tiros de 
Dorian Hurd II, de 20 años de 
edad y vecino de Laurel, que se 
registró la tarde del jueves. 

Tevin Ream.  FOTO: 
CORTESÍA POLICÍA PG.

Tenía pistolas, rifles de asalto y materiales explosivos

Hallan arsenal en casa de 
acusado por homicidio

Joshua David Eckenro-
de, el acusado de homicidio 
y de posesión ilegal de armas 
de fuego y dispositivos para 
fabricar explosivos.        
                 FOTO: FREDERICK COUNTY 
SHERIFF’S OFFICE

Curtis Mason Smith, la víctima, cuyo cadáver fue encon-
trado en el interior de su automóvil en Frederick, Maryland.

FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

Detectives que 
r e a l i z a b a n 
una inspec-
ción en la casa 
de un hombre 

acusado de homicidio en 
el condado de Frederick, 
Maryland, descubrieron la 
noche del lunes todo un ar-
senal: ocho armas de fuego, 
incluyendo un fusil de asal-
to AR-15, además de mate-
riales para fabricar bombas 
destructivas y explosivos, 
que poseía sin licencia.

La policía sospecha que 
Joshua David Eckenrode, 
de 19 años, tenía la inten-
ción de realizar un tiroteo 
masivo y prosigue con las 
investigaciones.

Eckenrode es acusado 
de asesinar a Curtis Mason 
Smith, de la misma edad, 
cuyo cadáver fue encontra-
do el sábado 20 en el asien-
to posterior de un vehículo 
Honda Accord estacionado 
en una propiedad abando-
nada en la calle Runny-
meade Drive. Agentes de la 
Oficina del Alguacil de Fre-
derick establecieron que 
Eckenrode mató a Smith en 
una residencia localizada 
en Bethel Road, en el mis-
mo condado, luego colocó 
el cadáver en el carro de la 
víctima que condujo hasta 

el lugar donde se realizó el 
macabro hallazgo.

El sospechoso fue acu-
sado por homicidio en pri-
mer grado y está detenido 
sin derecho a fianza. Tam-
bién por utilizar un arma de 
fuego en la comisión de un 
delito criminal, así como 
por seis cargos por fabri-
cación, posesión o distri-
bución de un dispositivo 
destructivo y tres cargos 
por posesión de explosivos 
sin licencia.

Había desaparecido
Smith había sido repor-

tado como desaparecido 
por su familia el viernes 19. 

Los miembros de la familia 
dijeron a los investigadores 
que Smith había dicho que 
planeaba hacerse una prue-
ba de COVID-19. 

Las pesquisas de los 
detectives dieron con un 
amigo de Smith quien re-
veló que éste planeaba ir a 
Virginia Occidental “para 
comprar, vender o inter-
cambiar” un arma de fuego 
con una persona a la que 
la víctima se refería como 
“Redneck Josh”.

Una rápida investiga-
ción llevó a determinar que 
ese hombre era Eckenro-
de, por lo que los agentes 
fueron a su apartamento 

en Mountaindale Road, en 
Thurmont, para hablar con 
él.

En el registro posterior 
de la policía en la casa se 
encontró la sudadera Polo 
de color negro que vestía 
Smith y que no había sido 
localizada hasta ese mo-
mento. También hallaron 
una camisa y un par de 
pantalones, con manchas 
de sangre, dentro de bolsas 
y en un cubo de basura.

Luego se encontraron 
las armas de fuego, que in-
cluían pistolas, escopetas 
y rifles semiautomáticos, 
según los alguaciles.

Los investigadores tam-
bién encontraron lo que los 
documentos de acusación 
denominan “un plan de ac-
ción”, en el que se detallan 
las armas que Eckenrode 
almacenó estratégicamen-
te en un lugar desconocido.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

Tienen 13 y 15 
años, pero ya 
fueron acusa-
das por asesi-
nato después 

que un hombre estrellara 
su coche tras recibir una 
descarga eléctrica con una 
pistola paralizante que ellas 
utilizaron con la intención 
de robarle el vehículo.

El conductor fue iden-
tificado como Mohammed 
Anwar, de 66 años y resi-
dente en Springfield, Vir-
ginia.

Anwar estaba al timón 
de su auto a eso de las 4:30 
p.m. del martes por la Calle 
N de DC en la zona sureste 
(SE) de Washington, al nor-
te de Nationals Park.

Mohammed Anwar, 
de 66 años, de Springfield 
(Virginia), murió en el acci-
dente ocurrido en la calle N 
del sureste de Washington, 
al norte del Nationals Park.

Repentinamente, el 
conductor recibió la des-
carga eléctrica por parte 
de dos adolescentes que 
estaban apostadas en cer-
cana calle Van, que origi-
nó el choque y que causó la 
muerte de Anwar.

Una niña de 13 años, cpn 
domicilio en el sureste de 
Washington, y otra de 15 
años, de Fort Washington, 
Maryland, fueron deteni-
das y acusadas de asesina-
to y robo del auto a mano 
armada.

“Estamos devastados 
por esta trágica noticia y 
nuestros corazones están 
con la familia de Moham-
mad durante este difícil 
momento”, dijo un porta-
voz de la compañía Uber. 
“Agradecemos al Depar-
tamento de Policía Metro-
politana por su diligencia 
con esta investigación”, 
añadió.

Caen 2 adolescentes por
matar a conductor en DC
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  EN MONTERREY, CERCA DE LA FRONTERA CON EEUU

Para reprimir cruce ilegal de inmigrantes de Centroamérica hacia EEUU

México multiplica agentes
migratorios en su frontera sur

Migrantes deportados por Estados Unidos caminan 
hacia Ciudad Juárez, México, el martes 23, mientras en la 
frontera sur el gobierno de México se inició un despliegue de 
fuerzas policiales y militares para contener la migración ilegal 
desde Centroamérica.                FOTO: CHRISTIAN CHÁVEZ / AP

Cientos de agentes de migración y policías mexicanos caminan hacia un punto de 
acceso al río Suchiate, la frontera entre Guatemala y México, cerca de Ciudad Hidalgo, al sur de 
México, el domingo 21.                       FOTO: EDUARDO VERDUGO / AP

Con drones y mecanismos de visión 
nocturna vigilan la zona fronteriza 
con Guatemala.

MARÍA VERZA
CIUDAD HIDALGO,  
MÉXICO / AP 

Ciudad Hidalgo, 
una localidad 
fronteriza con 
G u a t e m a -
la, amaneció 

desde el domingo con un 
fuerte refuerzo de agentes 
migratorios como parte 
de las nuevas medidas pa-
ra restringir los cruces no 
esenciales en la frontera sur 
de México.

Decenas de funcionarios 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM) apostados 
a lo largo del río Suchiate 
pedían la documentación 
a todo el que cruzaba en 
balsa, impidiendo el paso 
a decenas que no la tenían. 

Pero el domingo los 
afectados no eran todos 
migrantes con la intención 
de llegar a Estados Unidos, 
sino guatemaltecos que 
acudían a México a com-
prar y que prefieren cru-
zar en balsas artesanales 
–maderas sobre grandes 
llantas- que operan en los 
pasos irregulares, vitales 
para el comercio local.

México comenzó este 
fin de semana con las li-
mitaciones de viaje en su 
frontera sur teóricamente 

para evitar contagios por el 
coronavirus, pero en el río 
nadie hablaba de la pande-
mia sino de evitar entradas 
irregulares. 

“Solo me pidieron mi 
tarjeta de visitante fronte-
rizo pero la toma de tem-
peratura y todo eso ya no lo 
hacen”, comentó Juan José 
Ramírez, un guatemalteco 
que cruza diariamente por 
trabajo por el paso de Ta-
lismán, al norte de Ciudad 

Hidalgo. Tales medidas 
solo fueron implementadas 
al principio de la pandemia, 
aseguró. El último gran 
despliegue en esta zona 
fue en enero de 2020 bajo 
la presión del expresiden-
te Donald Trump, cuando 
centenares de militares 
bloquearon grandes grupos 
de migrantes que intenta-
ban entrar en el país para 
llegar a Estados Unidos.

Nueva ofensiva
Ahora no hay presen-

cia de migrantes viajando 
en caravana pero México 
vuelve a estar bajo presión 

por el incremento del flu-
jo hacia Estados Unidos, 
sobre todo de familias con 
niños, la principal preocu-
pación de la administración 
de Joe Biden.

La mayoría llegan a la 
frontera estadounidense 
con ayuda de traficantes 
y entran a México por los 
centenares de puntos cie-
gos que tiene su porosa 
frontera con Guatemala ta-
pizada de montañas y selva.

Además de las restric-
ciones de viaje, que están 
vigentes desde el principio 
de la pandemia en la fronte-
ra norte, el gobierno mexi-

cano anunció esta semana 
una nueva ofensiva con-
tra el tráfico de migrantes 
concentrada en detectar a 
grupos de familias con me-
nores que son los que más 
están llegando a la frontera 
estadounidense.

Asimismo, dijo que au-
mentarían los controles de 
documentación y filtros 
sanitarios en todo el sur y 
que se vigilarán las zonas 
de cruce ilegal de personas 
con drones y mecanismos 
de visión nocturna.

Sin embargo, las carre-
teras en torno a Tapachu-
la, la principal ciudad de 
la frontera sur, mantenían 
sus controles habituales y 
la presencia del ejército y la 
Guardia Nacional era dis-
creta aunque nadie descar-
taba que pudiera aumentar 
en los próximos días.

“Todo es un show”, di-
jo la dueña de una tienda de 
dulces del mercado. “No 
dejan pasar a los que vienen 
a comprar pero los polleros 
(traficantes de personas) 
están bien activos”, agre-
gó la mujer que pidió reser-
var su nombre por miedo a 
represalias. Según el INM, 
esos “guías” sugieren a los 
centroamericanos viajar 
con menores para facilitar 
la entrada a México y a Es-
tados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO 
AP

Las autoridades 
mexicanas de-
tuvieron a 95 
migrantes cen-
troamericanos 

y cubanos, entre ellos ocho 
menores no acompañados, 
que arribaron en avión a 
una ciudad del norte del 
país próxima a la frontera 
con Estados Unidos, anun-
ció el sábado el gobierno.

En medio de una nueva 
campaña contra el tráfico 
de migrantes, el viernes 
fueron detenidos 70 hon-
dureños, 14 guatemaltecos, 
seis salvadoreños y cinco 
cubanos tras arribar al Ae-

ropuerto Internacional de 
Monterrey, en el estado 
de Nuevo León, indicó el 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) en un comu-
nicado que difundió en su 
cuenta de Twitter.

Los centroamericanos 
llegaron como turistas en 
dos vuelos comerciales 
provenientes de las ciuda-
des de Villahermosa y Can-
cún, al sur del país.

 Las autoridades pre-
sumen que los detenidos 
llegaron en 27 grupos fa-
miliares.

Cerca de 15 detenidos 
fueron trasladados a una 
estación migratoria estatal 
para iniciar el proceso de 
retorno a su país de origen. 

Los ocho menores –cuatro 
hondureños, tres salvado-
reños y una guatemalteca- 
quedaron bajo tutela del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia que 
también brindará atención 
y alojamientos a los 27 nú-
cleos familiares, precisó el 
INM.

Las detenciones se dan 
un día después del desplie-
gue de cientos de agentes 
migratorios y efectivos del 
Ejército y la Guardia Nacio-
nal en la frontera sur de Mé-
xico para frenar el tráfico de 
migrantes, que se centra-
rá en detectar a grupos de 
familias con menores que 
hayan ingresado de forma 
irregular.

Detienen a 95 centroamericanos 
y cubanos en el norte de México
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Consejo de DDHH también demanda liberar a opositores encarcelados

Elecciones libres 
en Nicaragua pide 
la ONU a Ortega

Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua,  y su esposa Rosario Murillo, quien ejerce la 
vicepresidencia de la nación, recibieron un enérgico exhorto del organismo de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas para realizar comicios presidenciales transparentes el 7 de noviem-
bre.                               FOTO: ALFREDO ZÚÑIGA / AP

MANAGUA, 
NICARAGUA
AP

El Consejo de 
Derechos Hu-
manos de las 
Naciones Uni-
das aprobó el 

martes una resolución en 
la que condenó la represión 
en Nicaragua y exhortó al 
gobierno de Daniel Ortega 
a que restablezca los espa-
cios cívicos y asegure elec-
ciones libres en noviembre 
próximo. El documento fue 
presentado por iniciativa 
de ocho países americanos 
y aprobado por 20 votos a 
favor, 18 abstenciones y 
ocho votos en contra, en-
tre estos de Bolivia, Cuba, 
Venezuela, Rusia y China.

El texto indicó que el 

organismo observa “con 
grave preocupación la fal-
ta de avances del gobierno 
de Nicaragua en la imple-
mentación de reformas 
electorales e instituciona-
les destinadas a garantizar 
elecciones transparentes” 
el 7 de noviembre.

“Elecciones libres, jus-
tas, transparentes y creí-
bles, de conformidad con 
obligaciones y normas 
internacionales, son esen-
ciales para una solución 
pacífica y democrática”, 
agregó la resolución, que 
además pidió garantizar la 
“participación sin trabas de 
los políticos de oposición y 
observadores electorales 
nacionales e internaciona-
les independientes”.

El informe también ur-
gió al gobierno de Ortega a 

liberar a las personas dete-
nidas “ilegal o arbitraria-
mente” por razones políti-
cas y que según la oposición 
suman más de 100. La ma-
yoría fueron encarceladas 
durante las protestas socia-
les que estallaron en 2018.

Según la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH), las pro-
testas sociales que se ini-
ciaron en abril de 2018 fue-
ron sofocadas con violencia 
por policías y paramilitares 
con un saldo de 328 muer-
tos, 2 mil heridos, cientos 
de detenidos y más de 100 
mil exiliados. El gobierno 
sólo reconoce 200 falleci-
dos.

Tras cuestionar el “aco-
so e intimidación” a acti-
vistas de derechos huma-
nos, líderes comunitarios, 

indígenas, mujeres y pe-
riodistas independientes, 
la resolución instó a las 
autoridades nicaragüen-
ses a “abandonar inmedia-
tamente las detenciones 
arbitrarias, las amenazas 
y otras formas de intimi-
dación como método para 
reprimir la crítica”. 

Paralelamente, llamó 
a Ortega a autorizar “los 
actos pacíficos y públicos, 

manifestaciones, derogar o 
modificar la legislación que 
pueda restringir indebida-
mente los derechos a las 
libertades de expresión y 
asociación, a la privacidad y 
a participar en la dirección 
de los asuntos públicos”.

Presentado por Brasil, 
Canadá, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, 
Paraguay y Perú, el texto 
también amplió el mandato 

del monitoreo de la Ofici-
na de la Alta Comisionada 
de Derechos Humanos de 
ONU, Michelle Bachelet, 
para actualizar la situación 
de los derechos humanos en 
Nicaragua. El gobierno de 
Nicaragua ha calificado las 
protestas estudiantiles de 
2018, que derivaron en una 
revuelta cívica, como “un 
fallido golpe de Estado”.

Áñez afirma que fue sacada con engaños

Bolivia: trasladan de prisión a expresidenta
LA PAZ, BOLIVIA
AP

La expresidenta 
interina de Bo-
livia, Jeanine 
Áñez, fue trasla-
dada a otra cár-

cel la madrugada del sábado 
luego que un juez dio mar-
cha atrás y anuló una orden 
para que sea atendida de su 
cuadro de hipertensión en 
una clínica.

La Dirección de Régi-
men Penitenciario infor-
mó en un comunicado que 

la salud de la exmandataria 
es “estable” y que el cam-
bio fue para darle una mejor 
atención a su salud en otro 
penal con mejores condi-
ciones.

“Me sacaron dicién-
dome que iba a la clínica”, 
acusó Áñez en un breve 

contacto con la prensa du-
rante su traslado en una 
ambulancia. La exgober-
nante lleva cinco días de 
detención preventiva por 
un presunto caso de terro-
rismo y sedición.

Áñez, de 53 años, tiene 
problemas con la presión 
arterial y a raíz de su deten-
ción en una cárcel el cuadro 
se le complicó por lo que su 
familia buscó varias formas 
para que fuese trasladada a 
un hospital, informó su hija 
Carolina Ribera.

La tarde del viernes la 

familia consiguió la orden 
de la justicia para que pueda 
ser tratada en un centro de 
salud, pero horas después el 
juez retrocedió y envió una 
unidad médica del Institu-
to de Investigación Forense 
(IDIF).

Ante las críticas de los 
opositores por la detención 
de Áñez, el presidente Luis 
Arce dijo la víspera que ello 
no se trataba de “odio ni 
venganza, sino de justicia”. 

En tanto, un cabildo en 
la ciudad de La Paz pidió la 
libertad de Áñez y de dos de 

sus exministros. 
Áñez asumió la presi-

dencia interina en noviem-
bre del 2019 tras la renuncia 
de Evo Morales y de varios 
parlamentarios en medio 
de una crisis política social 
que dejó al menos 36 falle-
cidos por denuncias de un 
posible fraude electoral. El 
gobierno de Arce y su parti-
do consideran que hubo un 
presunto golpe de estado 
por lo que abrieron el caso 
de sedición y terrorismo, 
que es cuestionado por la 
oposición y otros sectores.

Jeanine Áñez,  expresidenta de Bolivia, asegura que fue cambiada de prisión con engaños, 
diciéndole que iba a ir a una clínica.     FOTO: JUAN KARITA / AP
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María 
Antonieta 

Collins 

MIAMI 
WH

L
a carismática periodista 
mexicana María Antonieta 
Collins publicó esta semana 
en sus redes que se había roto 
la cabeza tras desmayarse en 

su casa mientras hacía ejercicio.
 El accidente no fue grave, dijo 

Collins, pero resultó en un corte en la 
cabeza como “de una pulgada”, dijo 
Collins, que requirieron costura del 
cráneo.

 “Hoy en la mañana, estaba ha-
ciendo mi ejercicio, solita, y desobe-
decí una de las indicaciones que me 
dan, que es tomar algo, no caminar 
con el estómago vacío. 

 Y que se me baja el azúcar, y que 
me desmayo, y que me voy ahí para 
atrás, caí. 

 Me había sentado porque me sen-
tía un poquito mal”, explicó Collins 
en un video publicado el lunes en su 
cuenta de Instagram. “Me fui para 
atrás y me he abierto una buena parte 

(de la cabeza), está todo pegado con la 
sangre, pero ya me están atendiendo”.

 La corresponsal especial principal 
de la cadena Univision fue atendida 
en el Baptist Hospital en Miami.”Me 
van a poner la vacuna del tétanos, me 
van a hacer un Scan del cerebro, pero 
no pasa nada”, dijo. “Me tienen que 
poner unos puntos para que cierre la 
herida que fue como de una pulgada”.

 “Dios por delante siempre y de lo 
malo, fue lo menos. Ameen”, dijo Co-
llins en su cuenta de Instagram.

 Collins bajó de peso radicalmente 
en 2014 tras someterse a una cirugía de 
manga gástrica, la cual detalló paso a 
paso en un segmento en la TV y en sus 
redes sociales.

 Coincidentemente, el martes 16 de 
marzo salió a la venta su libro “Si yo 
pude...¡Tú más!” (Penguin Random 
House, $14.99), su 10mo. libro, en el 
que cuenta todo sobre la cirugía que 
le cambia la vida.

 Collins perdió seis tallas y más de 
88.1 libras gracias a una cirugía ba-
riátrica y a un cambio radical en sus 
hábitos alimenticios por una vida más 

sana, ligera y feliz, de acuerdo a la pe-
riodista.

 Collins era pre-diabética, tomaba 
dos pastillas al día para la presión, una 
para el colesterol, y usaba la máqui-
na de apnea del sueño y una aspirina 
diaria para prevenir los infartos, de 
acuerdo a lo que ella misma ha relata-
do en sus posteos en Instagram.

 Mientras vivía el mejor momen-
to de su carrera y viajando como co-
rresponsal de noticias, Collins decidió 
cambiar radicalmente su vida y apro-
vechar nuevas oportunidades para 
convertirse “en una mejor versión de 
sí misma”.

 “Si yo pude...¡tú más!” respon-
de a las preguntas que millones de 
admiradores han planteado a María 
Antonieta sobre su asombrosa trans-
formación, y será una fuente de ins-
piración para los lectores que estén 
en situaciones similares o cualquiera 
que desee cambiar su vida, indican sus 
publicistas.

 Collins escribió el libro en cola-
boración de su hija Antonieta, igual-
mente periodista como su madre.

En el hospital tras 
desmayarse en casa 
y romperse la cabeza

VIRGINIA 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l gobernador de Virginia, Ralph Northam 
anuncio que    que el estado relajará algunas 
restricciones relacionadas con el coronavirus 
para reuniones sociales y lugares de entrete-
nimiento a partir del 1 de abril.

   Las reuniones sociales como las bodas pueden tener 
hasta 50 personas en el interior. Las reuniones al aire 
libre pueden tener hasta 100 personas.

 Los locales de entretenimiento en interiores podrán 
operar al 30% de su capacidad o con hasta 500 personas. 

Los lugares al aire libre pueden funcionar a un 30% 
de capacidad sin límites en el número real de personas.

Por ejemplo, un estadio de béisbol con capacidad 
para 9.500 afi cionados podrá albergar a una multitud 
de aproximadamente 3.000 personas. 

Eso dará espacio a la gente a la distancia social, dijo 
Northam.

Los eventos deportivos recreativos cubiertos po-
drán tener 100 personas por campo o un 30% de ca-
pacidad. 

Los eventos al aire libre tendrán capacidad para 500 
personas por campo o un 30% de capacidad.

«Estos son cambios medidos», dijo el gobernador 
demócrata en una conferencia de prensa. «Todavía te-
nemos un estricto límite de reunión y un mandato de 
máscara universal y restricciones de capacidad tanto 
en interiores como en exteriores».

Las reuniones sociales en el estado están actualmen-
te limitadas a 10 personas en el interior y 25 personas 
al aire libre. Algunos en el negocio de la boda dicen 
que relajar los límites a 50 personas en el interior y 100 
personas al aire libre todavía puede ser 

 La fi rma de hospitalidad de Virginia Beach Gold 
Key/PHR ha visto 100 bodas canceladas desde que co-
menzó la pandemia y se implementaron restricciones 
de coronavirus, dijo el CEO Bruce Thompson.

Thompson agregó que hay una fi na línea entre bodas 
y eventos de entretenimiento como un concierto.

Northam ha dicho previamente que las bodas a me-
nudo tienen grupos de personas abrazando, bailando y 
bebiendo cerca.

Northam dijo que el estado está empezando a relajar 
los lineamientos porque el número de nuevos casos de 
coronavirus se ha estancado mientras más personas se 
están inoculando.

A  PA R T I R  D E L  1  D E  A B R I L

Virginia admitirá 
más gente en 

reuniones y sitios de 
entretenimiento
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E
l multimillonario 
Bill Gates sugirió 
dos producciones 
de Netflix y una 
de Amazon Pri-

me Video para ver en pleno 
encierro por la pandemia de 
COVID-19.

El multimillonario Bill 
Gates se ha convertido en 
uno de los nombres más 
mentados durante la pan-
demia de la COVID-19. 
Blanco de teorías cons-
pirativas, el magnate de 
la tecnología cobró gran 
relevancia en el plano cul-
tural y, recientemente, re-
comendó algunas produc-
ciones para ver durante la 
crisis sanitaria.

El fundador de Micro-
soft  respondió a la pregun-
ta de qué títulos disponibles 
en streaming sugería. Su 
respuesta incluyó tres tí-
tulos de Netflix, Disney+ y 
Amazon Prime Video

“Lupin”
La serie de fantasía 

creada por George Kay 
François Uzan, “Lupin”, 

ha conquistado a los fa-
náticos de Netflix con solo 
cinco episodios de su pri-
mera temporada. La histo-
ria sigue las aventuras de 
Arsène Lupin (Omar Sy), 
un ladrón de guante blan-

co que es perseguido por la 
policía tras robar el collar 
de la reina María Antonieta.

Con una segunda tem-

porada confirmada, ¿es-
tará Bill Gates atento a las 
nuevas aventuras de este 
malhechor de alto vuelo, 
inspirado en las las novelas 
de Maurice Leblanc?

“Modern Family”
Con 11 temporadas, 

“Modern Family” es uno 
de los grandes éxitos de la 

televisión estadounidense. 
Disponible en Netflix, la 
serie explora las relaciones 
familiares del siglo XXI, que 
involucran diversos esce-

narios sentimentales.
Desde el matrimonio 

con muchos años hasta la 
pareja de dos hombres que 
adoptan a una niña, pasan-

do por el hombre mayor que 
se casa con una mujer me-
nor, la producción le dijo 
adiós a la pantalla chica en 
abril del año pasado.

Julie Bowen, Ty Burrell, 
Jesse Tyler Ferguson, Ed 
O’Neill, Eric Stonestreet y 
la colombiana Sofía Verga-
ra son los protagonistas de 
“Modern Family”.

“The Americans”
Dos espías soviéticos se 

hacen pasar por ciudadanos 
estadounidenses en plena 
Guerra Fría. 

Corren los años del go-
bierno de Ronald Reagan y 
estos infiltrados de la KGB 
pretenden ser un matrimo-
nio convencional. Pero no 
lo son.

Disponible en Amazon 
Prime Video, “The Ameri-
cans” está protagonizada 
por Keri Russell y Matthew 
Rhys y cuenta con 6 tem-
poradas, con un total de 75 

D U R A N T E  L A  PA N D E M I A

Bill Gates recomienda 
series para ver 

en Netflix y Amazon
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L
a modelo se de-
dicó a compartir 
sus imágenes en 
las redes sociales y 
esperaba que algún 

día le llegué la oportunidad 
que tanto ansiaba y así fue.

 Encontrar el trabajo so-
ñado es una de los mayores 
deseos de las personas, así 
que dedican todas sus ener-
gías para conseguirlo, pero 
algunos tienen tanta suerte 

que las propuestas les “caen 
del cielo” y eso le pasó a la 
modelo Tanya McDonnell. 

La joven de 23 años tra-
bajaba medio tiempo en un 
McDonald´s en Washing-
ton y se encargaba de ser-
vir las hamburguesas y las 
papas fritas. Además, solo 
ganaba nueve dolares la ho-
ra, algo muy común dentro 
del negocio de comida rápi-
da en Estados Unidos.

 Sin embargo, ella siem-
pre soñó con ser una gran 
modelo, así que aceptó es-
te trabaja para lograr jun-
tar dinero y luego empezar 
a forjarse un camino en el 
mundo del modelaje.

  Pero como las cosas no 
estaban saliendo como ella 
lo esperaba es que decidió 
subir sus fotos a las redes 
sociales, esperando que al-

guna agencia la encontrará 
y no se equivocó.

 Tanya McDonnell es-
tudió psicología y como no 
encontraba trabajo es que 
decidió tomar este empleo 
de medio tiempo para aho-
rrar algo de dinero.

 “No sabía qué hacer con 
mi vida, no tenía un plan 
real. Quería ganar dinero 
y ser parte de una empresa 
creativa, pero me encon-
traba haciendo otras cosas 
y no iba con lo que realmen-
te quería”.

También estaba preocu-
pada por su fi gura, ya que 
trabajar en un restaurante 
de comida rápida signifi -
caba que era difícil resistir 
la tentación de una comida 
gratis en cada turno.  “Co-
mí mucho mientras estu-
ve allí, pero también fui al 

gimnasio para mantenerme 
en forma. No quería perder 
el foco de lo que realmente 
buscaba “.

 La modelo se dedicó a 
compartir sus imágenes en 
las redes sociales y espera-
ba que algún día le llegué la 
oportunidad que tanto an-
siaba y así fue.

 La técnica le funcionó, 
ya que la empresa ingle-
sa J’adore Models decidió 
darle una oportunidad para 
que la estadounidense hi-
ciera sus pininos con ellos.

 “Cuando recibí el men-
saje de la agencia, estaba 
súper emocionado porque 
no podía creer que me en-
contraran”, Solo un mes 
después de haber fi rmado 
con la agencia, Tanya de-
cidió abandonar su trabajo 
de McDonald’s.

 Desde entonces, ha vi-
sitado Suecia, Alemania, 
Dubai e Islandia y ha mo-
delado para las marcas de 
calzado Public Desire y La 
Moda, y hoy en día también 
se mezcla con una clase di-
ferente.

 No cabe duda que el 
éxito la rodea y ella es-
tá disfrutando al máximo 
esta gran oportunidad que 
le ha tocado vivir, pero a 
pesar de eso, ella insiste en 
que no olvidará su tiempo 
en McDonald´s sirviendo 
hamburguesas y papas.

 “Todos necesitan co-
menzar su viaje en algún 
lugar y estoy orgullosa de 
que McDonald’s fuera parte 
de la mía. Me enseñó cómo 
injertar y comenzar desde 
abajo para avanzar”, fi na-
lizó la modelo.
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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

L A  H I S T O R I A  D E  TA N YA  M C D O N N E L L

De vender hamburguesas 
a ser  modelo famosas 

AGENCIA 
WH 

E
nrique de Sussex 
ha abandona-
do sus títulos de 
“duque” y “prín-
cipe” en su nuevo 

trabajo como director de 
impacto en BetterUp.

  El director ejecutivo de 
la startup de Silicon Valley, 
Alexi Robichaux, contó que 
a Harry, que lleva ofi cial-
mente en el cargo un par 
de meses, le gusta que se le 
llame por su nombre.

 “En el lugar de traba-
jo, le gusta que lo llamen 
Harry. Es un colega, es un 
socio, así que nos dirigimos 
a él como Harry”, dijo Ro-
bichaux. “Y es un poco su-

rrealista, para ser honesto, 
cuando te sientas con él, lo 
accesible que es. 

Obviamente hay una 
majestuosidad y es muy 
digno, pero es muy acce-
sible, muy genuino, muy 
humilde”, añadió.

 En otra entrevista Ro-
bichaux elogió la ética de 
trabajo de Harry. Dijo que 
el hijo de Diana de Gales 
tiene una “actitud increí-
ble y está lleno de energía y 
entusiasmo”.

 El papel de Harry en la 
startup de coaching de Si-
licon Valley involucrará 
la defensa pública sobre 
temas relacionados con la 
salud mental.

 Harry asumirá el papel 
de ciudadano, habiendo 

renunciado a sus deberes 
reales en marzo del año pa-
sado. No es la primera vez 
que el duque abandona su 
título real. 

 Pidió ser presentado 
como “solo Harry” en una 
cumbre de turismo soste-
nible el año pasado, poco 
después de anunciar su re-
nuncia de la familia real.

Su nombre completo es 
Su Alteza Real Henry Char-
les Albert David, Duque de 
Sussex, como estaba escri-
to en el certifi cado de na-
cimiento de su hijo Archie. 
Aunque Harry y Meghan de 
Sussex dejaron de usar sus 
títulos nobiliarios en abril 
del año pasado, mantienen 
sus títulos de “duque” y 
“duquesa”.

P I D E  Q U E  N O  L E  L L A M E N  P R I N C I P E

Harry trabaja como Director 
de impacto en BetterUp
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Que este día 
sea mejor 
que todos, 
ya que ha-
ce mucho 

naciste y lo que debemos 
celebrar no es el acto de 
haber venido, sino ha-
ber sobrevivido. Se debe 
gritar cuán duro ha si-
do llegar hasta tu actual 
condición y tener con-
ciencia del camino y en 
las condiciones en que lo 
recorriste. Entonces de-
be llegarte una sensación 
de paz, de perseverancia 
y de valor. Mereces una 
medalla por sobrevivir y 
aun cuando el camino fue 
agreste y difícil, y cuando 
debías quedarte rezagada 
por cuantos quebrantos y 
debilidades te invadieron, 
no lo hiciste, te negaste al 
descanso. 

Cual cristo femenino 
tenías la misión de ser una 
sobreviviente. Jesucristo 
es grandioso ahora, no por 
haber vivido su vía-cru-
cis, sino por haber salido 
de él y aún conservar la fe 
en la humanidad, cuando 
bien podía aborrecerla y 
detestarla, con magnáni-
ma razón. Esa eres tú, un 
ser que aún y con derecho 
de recriminar a la huma-
nidad, no ha gastado un 
solo minuto a considerar 
tan humano acto. Por eso 
eres mi cristo femenino, 
pues con una fortaleza que 
solo los seres excepciona-
les tienen, cumpliste una 
a una las estaciones y, al 
igual que Jesús, preferiste 

conservar la fe y confianza 
en toda la humanidad. 

Yo con ellos. Sí, yo con 
ellos; siendo mi propio 
Judas; conviviendo con 
Magdalena y no por su 
arrepentimiento, sino por 
puta. Yo el mismo a quien 
no le cantó el gallo y por 
eso no pude desmentirme 
tres veces, quizá trescien-
tas veces. Sí, el gallo no 
cantó, pues sabía sabroso 
en el guiso que con él coci-
naron las amigas de Mag-
dalena, quienes estaban 
molestas por su abandono 
de tan antiguo oficio. 

A Judas mayor, a quien 
todos hemos conocido de 
uno u otro ángulo, le que-
maron un momento las 
treinta monedas y luego 
se ahorcó. Yo, cual Judas 
menor, aún me queman 
las treinta monedas que 
recogí cuando ayudé al 
otro a que se ahorcara. 
Creía hacer acto de justi-
cia; sí, sentía que reivin-
dicaba a alguien de algo, 
pero aún ignoro de qué a 
quién. Quizá nunca lo se-
pa. Quizá.  Lo importante 
es el ahora. Ese ahora que 
me aprisiona, pues a mi 

espalda está el abismo y 
adelante está la incerti-
dumbre. Mis sentimien-
tos desbordan el sentido 
gramatical de las palabras 
que, en definiciones frías 
dictadas por calvas leja-
nas, ignoran la urgencia 
que yo tengo de nuevas 
palabras que expresen 
mi angustia y ansiedad. 
Las he buscado y he en-
contrado algunas como 
paz, esperanza, anhelos y 
consuelo, quizá como una 
broma macabra del desti-
no, pues con éstas no logro 
expresar mis fantasmas, 

pero sí que los exasperan.
¡Ah!, querida herma-

na, haz de perdonar mi 
exabrupto, pero no he 
podido estar en un mo-
mento gozoso, de júbilo 
y de alegría, sin tener que 
soportar la furia de estos 
fantasmas que están allí, 
acechantes, cuáles de-
fensores de su territorio: 
mi alma toda. Existe una 
fuerza que me invade y 
lleva mi mano y escribe 
cosas que están en agita-
da coexistencia a punto de 
estallar dentro de mi ser.

Esa realidad interna 

tendrá sus propias ma-
neras de expresarse, qui-
zá bordeando palabras u 
ocupando cientos de ellas 
para expresar un solo as-
pecto. No lo sé. Pero sí 
tengo la certeza que hay 
un papel y tinta espe-
rando por mí para que de 
una vez por todas sean los 
fantasmas los que dicten 
y corrijan. 

Luego, después de 
esto, serán ellos los que 
vivirán y yo no seré más. 
Será un acto de libera-
ción-escritura, según 
ellos, pero en realidad 
habré logrado mi última 
coartada, pues al estallar 
mi alma y materializarse 
en páginas, quedarán pre-
sos dentro de cada palabra 
escrita y estarán a merced 
de cualquier persona que, 
con acto ajeno de temor y 
respeto, prenderá fuego a 
esas páginas, que, según él 
o ella, contienen historias 
inteligibles y oscuras.

En ese entonces, yo 
estaré descansando y 
tendré, al fin, la certeza 
de regocijarme. Y mi gozo 
será grande, mi júbilo se-
rá eterno, pues jamás esos 
fantasmas hechos humos 
podrán invadirme, sien-
do ellos inmateriales y yo 
materia, cuyo proceso de 
descomposición ya ini-
ciado representará única 
e invariablemente la con-
dición de la humanidad, 
esa humanidad...mi hu-
manidad.

VENTANA CULTURAL  • Grego Pineda • Columnista

Epístola a una hermana 
valiente y noble

FOTO:VLADIMIR MONGE
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