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Esta foto enviada por Jennifer Travis, muestra desde su coche donde ella su esposo y su hija de 12 años estaban entre los 
cientos de automovilistas que esperaban desesperadamente por ayuda el martes 4 cerca de Stafford Viirginia.    
             FOTO: JENNIFER TRAVIS / AP

Varados 2 días en la nieve
Horrenda pesadilla pasan 
cientos de viajeros en VA.

Dennis Willoughby alza el cheque gigante de un millón de 
dólares de la Lotería de Virginia que ganó esta semana.

FOTO: CORTESÍA 

Encuentra la suerte en una tienda de Virginia

Va a comprar leche… vuelve con $1 millón
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Un diligente 
padre de fa-
milia de Vir-
ginia que co-
mo todos los 

días salió a comprar leche 
chocolateada para sus hi-
jos en una tienda 7-Eleven 
en Virginia entró con el pie 
derecho en el año 2022, ya 
que alcanzó un tremendo 
golpe de suerte cuando se 
le ocurrió comprar un ticket 
“para raspar” de la lotería 
estatal.

El ticket que adquirió 
Dennis Willoughby, un 
Platinum Jackpot, resultó 
premiado con un millón de 
dólares, reportó una cade-
na televisiva pocas horas 

después. 
El hombre, residente de 

North Chesterfield, Virgi-
nia, se convirtió en la se-
gunda persona que gana el 
premio mayor de este sor-
teo. Aún queda un premio 
más de un millón de dólares 
aun sin reclamar.

Willoughby tenía la op-
ción entre el premio com-
pleto de $ 1 millón en pagos 
anuales durante 30 años o 
una opción única en efec-
tivo de $ 640,205, antes de 
impuestos.Willoughby op-
tó por la opción en efectivo.

Otro suertudo fue un 
hombre, solo identificado 
como “Joe B”, quien  fi-
nalmente ganó dos veces 
el Powerball por 1 millón 
de dólares cada uno el mes 
pasado, en Colorado.

SARAH RANKIN Y
MICHAEL
KUNZELMAN 
AP

Susan Phalen no 
comió, no tomó 
agua ni durmió 
mientras pasaba 
la gélida noche y 

la madrugada dentro de su 
vehículo detenido sobre la 
autopista interestatal 95 
en Virginia. Meera Rao y 
su esposo estaban a unos 
100 pies (30 metros) de una 
salida, pero no pudieron 
moverse en 16 horas.

El senador Tim Kaine se 
dirigía a Washington desde 
Richmond cuando un tra-
yecto de trabajo aparente-
mente habitual se convirtió 
en un calvario de 21 horas o, 
como lo definió, “un pro-
yecto de supervivencia”.

La tormenta de nieve 
azotó desde el lunes la capi-
tal de la nación, obligando 
a cerrar oficinas guberna-
mentales y escuelas e inclu-
so impidiendo el despegue 
del helicóptero del presi-

dente Joe Biden. Así fue 
como centenares de per-
sonas quedaron atrapados 
en la principal autopista de 
dirección norte-sur de la 
Costa Este de la nación bajo 
temperaturas gélidas, des-
pués de que la tormenta in-
vernal frenó por completo 
la circulación y dejó a algu-
nos conductores atascados 
hasta por 24 horas.

Los problemas comen-
zaron la mañana del lunes, 
cuando un camión quedó 
atravesado sobre la inter-
estatal 95, desatando una 
reacción en cadena de va-
rios vehículos fuera de con-
trol, dijo la policía estatal. 

Eventualmente, los ca-
rriles en ambas direcciones 
quedaron bloqueados en un 
tramo de 64 kilómetros (40 
millas) de la autopista entre 
Richmond y la capital del 
país en momentos en que 
caían 2 pulgadas de nieve 
por hora, todo un record 
en la presente temporada 
invernal en la región.

Págs. 6A-7A 
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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…

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Ante la avalan-
cha de nue-
vos casos de 
coronavirus 
registrados en 

Maryland los últimos días, 
el gobernador del estado, 
Larry Hogan, declaró el 
martes el estado de emer-
gencia por 30 días para ayu-
dar a combatir la temible 

pandemia, que también se 
ha extendido a otras zonas 
de la región metropolitana 
de Washington. La medida 
sirvió para ordenar la movi-
lización de más de un millar 
de efectivos de la Guardia 
Nacional del estado para 
ayudar a las autoridades de 
salud estatales y locales.

Hogan hizo el anun-
cio en momentos en que 
Maryland había alcanzado 
3 mil 057 hospitalizados por 

COVID-19, un récord en el 
estado y un aumento de más 
del 500 por ciento en las úl-
timas siete semanas. 

El gobernador dijo que 
las proyecciones muestran 
que las hospitalizaciones 
por contagios de virus po-
drían llegar a más de 5.000.

“La verdad es que las 
próximas cuatro a seis se-
manas serán las más de-
safi antes de toda la pan-
demia”, aseveró Hogan en 

conferencia de prensa que 
ofreció en Annapolis, la ca-
pital del estado. 

“Todas las acciones de 
emergencia que estamos 
tomando hoy -prosiguió 
el gobernador-, son para 
evitar que nuestros hospi-
tales se desborden, man-
tener a nuestros niños en 
las escuelas y mantener 
a Maryland abierto para 
los negocios”. Por último, 
ofreció seguir tomando las 
acciones que se requieran 
“en los próximos días y 
semanas, que serán muy 
difíciles”.

“Desastre hospitalario”
El fin de semana, el 

prestigioso hospital de la 
University of Maryland 
Upper Chesapeake Health 
(UM-UCMC) emitió una 
declaración de “desastre 
hospitalario” debido a un 
gran aumento en los casos 
de COVID-19 y las hospi-
talizaciones, que llega al 733 
por ciento.

Con ese objetivo, el 
Centro Médico está imple-
mentando protocolos de 
estándares de atención de 
crisis en sus enormes y mo-
dernas instalaciones locali-
zadas en el área de Bel Air.

Esta medida permitirá al 
personal del hospital agili-
zar los procesos, modifi car 
los horarios quirúrgicos, 

simplifi car la documenta-
ción y redistribuir al per-
sonal según sea necesario, 
dijo el sistema en un comu-
nicado difundido el sábado.

“La implementación de 
los nuevos protocolos per-
mite la fl exibilidad para au-
mentar el acceso a la aten-
ción para aquellos que más 
lo necesitan y permite que 
el hospital atienda a tantos 
pacientes como sea posible 
con el personal que tienen”, 
precisa el comunicado.

Los casos de COVID-19 
han aumentado en un 458 
por ciento en el Hospital 
Harford Memorial de la 
Universidad de Maryland 
ubicado en el área Havre de 
Grace. 

“Es importante que 
nuestra comunidad com-
prenda la realidad de lo que 
nuestros hospitales están 
experimentando actual-
mente, cómo eso puede 
afectar su atención y, lo 
que es más importante, 
qué pasos pueden tomar 
para ayudar a reducir la 
carga adicional en nues-
tros hospitales”, dijo Mar-
cy Austin, funcionaria del 
Departamento de Salud del 
Condado de Harford.

Ante oleada de nuevos casos de coronavirus

COVID-19 pone 
en emergencia a
todo Maryland

Edifi cios de la University of Maryland Upper Chesapeake Health, cuyo Centro Médico 
declaró la emergencia hospitalaria el sábado. Allí los casos de COVID-19 aumentaron en 733 por 
ciento.                      FOTO: CORTESIA 
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Mas de 29 
mil estu-
diantes de 
todos los 
grados asi 

como unos 9 mil docentes 
y administrativos volvie-
ron a las escuelas públicas 
el jueves solo en Wash-
ington DC, al culminar las 
vacaciones de invierno que 
ellos iniciaron antes de las 
fiestas navideñas.

Lo diferente en esta 
ocasión es que los alumnos 
debieron demostrar que 
habían dado negativo en 
la prueba del coronavirus 
para poder recibir un boleto 
verde con el que se les daba 
acceso a las aulas, después 
de registrarse con los admi-
nistradores escolares. 

Todos tenían la opción 
de subir los resultados de 
sus pruebas en línea, pre-
sentar una foto de su prueba 

negativa o, si no lo habían 
hecho, tomarse una prueba 
en la escuela antes de que 
se les permitiera ingresar a 
clase.

“Ha sido más suave de 
lo que esperaba”, dijo a la 
prensa local Vanessa Wi-

llingham, cuyo menor hijo 
asiste a la escuela publica 
Excel Academy en el su-
reste (SE) de la ciudad. “Hi-
cieron un trabajo bastante 
bueno. Pensé que sería 
un caos, pero va bastante 
bien”, sostuvo.

Días antes, el canciller 
de las escuelas públicas 
de DC, Lewis Ferebee, y la 
alcaldesa Muriel Bowser, 
anunciaron que se adopta-
ría una política de prueba 
para regresar antes de la 
segunda mitad del año es-
colar. Después de propor-
cionar al personal y a los 
estudiantes kits de prueba 
en el hogar, 39,139 estu-
diantes presentaron los 
resultados de sus pruebas 
y 9,245 miembros del per-
sonal presentaron sus re-
sultados, según la base de 
datos de la ciudad.

Bowser dio a conocer el 
jueves que todavía hay alre-
dedor de 10,000 estudian-
tes que no han reportado 
resultados. Al respecto, di-
jo que a algunos estudiantes 
se les dio la oportunidad de 
tomar exámenes en las es-
cuelas el jueves y otros lle-
varon pruebas de sus resul-
tados, por lo que el número 
aún podría aumentar.
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Viva Más. GAste menos.  U

Inscríbase hoy y descubra cómo obtener 
nuevos descuentos y más ahorros en 
MarylandHealthConnection.gov/es

Con un seguro de salud gratis o a bajo costo a través de 
Maryland Health Connection, puede vivir sin preguntarse 
“y qué pasaría si…”. Explore planes a tan solo un dólar 
por mes y acceda a cobertura para visitas médicas, 
atención de salud mental y mucho más.

Cobertura de 
salud con la que 
puede vIvIR.

Universidades retornan
a las clases... en línea

WASHINGTON
HISPANIC 
AP

Con los ca-
sos de CO-
VID-19 su-
biendo de 
la mano de 

la variante ómicron y los 
estudiantes aprestándose 
a regresar del receso in-
vernal, decenas de uni-
versidades en Estados 
Unidos planean volver a 
dar clases de nuevo… pe-
ro en línea, por al menos 
durante la primera se-
mana del semestre, pero 
algunas advierten que 
pudieran extenderlas si 
la ola de infecciones no 
amaina pronto.

La Universidad de 
Harvard estará dando 
clases por internet du-
rante las primeras tres 
semanas del año nuevo, 
con el regreso al campus 
programado para el final 
de enero, “si las condicio-
nes lo permiten”. 

La Universidad de 
Chicago aplazó el ini-
cio del nuevo semestre y 

realizará las dos primeras 
semanas en internet. 

Otras, como la Uni-
versidad Estatal de Mi-
chigan, están invitando 
a los estudiantes de re-
greso a los campus, pero 
iniciando las clases en la 
web.

Muchas esperan que 
una semana o dos adicio-
nales les permita rebasar 
el pico del alza nacional 
de infecciones causada 
por la ómicron. 

Aun así, el aumento 
está causando incerti-
dumbre sobre un semes-
tre que muchos tenían 
esperanzas de que fuera 
el más cercano a lo nor-
mal desde el comienzo de 
la pandemia.

Para algunos estu-
diantes, comenzar el se-
mestre con clases por vía 
remota se ha vuelto una 
rutina. 

Muchas escuelas usa-
ron esa estrategia el año 
pasado en medio de una 
oleada de casos, pero al-
gunos temen que el cam-
bio pudiera durar más de 
una o dos semanas.

Muchos en forma presencial, otros de manera virtual

Miles de estudiantes regresan 
vacunados a escuelas del DMV

Tal como ocurrió en DC el jueves, estudiantes y el personal 
escolar que no se habían vacunado tuvieron la oportunidad de 
hacerlo en clínicas de pruebas de COVID-19 para poder regre-
sar a las clases presenciales en las escuelas públicas.

FOTO: TED S. WARREN / AP
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Carlos Ramón Carranza y su hermano Luis Eduardo falle-
cieron víctimas del monóxido de carbono debido al generador 
que utilizaron dentro de su apartamento, el que había que-
dado sin electricidad a consecuencia del temporal de nieve la 
noche del martes.                    FOTO: CORTESÍA 

Por monóxido de carbono del generador que recién habían comprado

Mueren juntos dos hermanos 
salvadoreños en Maryland 

RAMÓN JIMÉNEZ 
COLABORADOR

La falta de elec-
tricidad a causa 
de la tormenta 
de nieve que se 
precipitó en la 

región metropolitana de 

Washington el lunes hizo 
que los hermanos Carlos 
Ramón Carranza (cono-
cido como Carlos Ramón 
Guevara), su hermano Luis 
Eduardo y su primo Lisan-
dro Salamanca decidieran 
comprar una pequeña plan-
ta generadora de energía el 
martes 4 al mediodía.

Aunque en un principio 
dejaron la planta afuera de 
la casa que alquilaban en 
la cuadra 14000 de South 
Springfi eld Road en el área 
de Brandywine del con-
dado de Prince George’s, 
Maryland, luego decidie-
ron colocarla adentro de la 
vivienda.

Ese fue un error fatal ya 
que ese tipo de maquina-
ria produce monóxido de 
carbono, un gas altamente 
tóxico que mata a las perso-
nas lentamente cuando se 
respira en niveles elevados. 

Las investigaciones se-
ñalan que el primero en mo-
rir fue Carlos Ramón y lue-

go su hermano. En cambio, 
Salamanca fue transporta-
do a un centro hospitalario 
cercano, donde se encuen-
tra en estado crítico, pero 
los médicos esperan que 
sobreviva, según reporta-
ron voceros del Cuerpo de 
Bomberos del condado.

Las víctimas habían es-
tado trabajando la noche 
anterior removiendo nieve 
de los vecindarios a través 
de un subcontratista y al 
regresar a su casa encon-
traron que no había elec-
tricidad. Fue otra persona 
que vivía en la casa quien al 
regresar de su trabajo en-
contró a los tres hombres 
aparentemente dormidos, 
mientras el generador to-
davía estaba funcionando; 
luego se percató que los 
hermanos habían fallecido, 
por lo que procedió a repor-
tarlo a las autoridades.

Hondo dolor
“La comunidad salva-

doreña del DMV (el Distri-
to de Columbia, Maryland y 
Virginia) sufre la pérdida de 
nuestro amigo, compañero 
de las mil luchas Carlos Ra-
món Guevara, un joven con 
un espíritu luchador. Des-
de que lo conocí su amor 
por El Salvador nos unió. 
Compartimos tan bellos 
momentos representando a 
El Salvador y con mi fami-
lia. Carlitos, dejas un gran 
vacío en nuestras vidas”, 
se lamentó Jackie Reyes, 
directora de la Ofi cina de 
Asuntos Comunitarios de 
la Alcaldía de Washington.

Los dos hermanos y el 
sobreviviente eran origi-
narios de la ciudad de San 
Alejo, departamento de La 
Unión, en el oriente salva-
doreño.

Carlos Ramón era muy 
activo en la comunidad y 
siempre se unía a las activi-
dades que realizaba el Co-
mité Pro-Mejoramiento de 
San Alejo o con las Comu-
nidades Transnacionales 
Salvadoreñas Americanas 
(COTSA), donde era muy 
apreciado.

“Es una tragedia la 
muerte de estos jóvenes y 
muy activos trabajadores, 
en especial Carlos Ramón”, 
señaló Héctor Álvarez, 
quien era un amigo muy 
cercano de los fallecidos y 
se hizo presente de inme-
diato a la casa donde ocu-
rrió la tragedia.

De igual manera, la ac-
tivista Rosa M. Dubón, que 
también es miembro del 
Comité de San Alejo, se 
mostró consternada por la 
pérdida de un amigo cer-
cano.

“Era un hombre de re-
tos, que lograba todo lo que 
se proponía; me quedan 
muchos recuerdos, y el úl-
timo abrazo que me dio ha-
ce unas semanas. Descan-
sa en paz amigo junto a tu 
querido hermano. Mis más 
sinceras condolencias, para 
toda su familia, y la comu-
nidad de San Alejo que hoy 
lloramos tu partida. Siem-
pre vivirás en mi corazón 
Carlos Ramón Guevara”, 
puntualizó.
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Esta foto enviada por Jennifer Travis, muestra desde su coche donde ella su esposo y su hija de 12 años estaban entre los 
cientos de automovilistas que esperaban desesperadamente por ayuda el martes 4 cerca de Stafford Viirginia.    

FOTO: JENNIFER TRAVIS / AP

Cientos pasan atrapados dos 
Conductores y pasajeros viven pesadilla 

Estuvieron más de 15 horas 
preocupados por la falta de comida, 
agua y combustible.

SARAH RANKIN Y
MICHAEL 
KUNZELMAN 
AP

Susan Phalen no 
comió, no tomó 
agua ni durmió 
mientras pasaba 
la gélida noche y 

la madrugada dentro de su 
vehículo detenido sobre la 
autopista interestatal 95 
en Virginia. Meera Rao y 
su esposo estaban a unos 
100 pies (30 metros) de una 
salida, pero no pudieron 
moverse en 16 horas.

El senador Tim Kaine se 
dirigía a Washington desde 
Richmond cuando un tra-
yecto de trabajo aparente-
mente habitual se convirtió 
en un calvario de 21 horas o, 
como lo defi nió, “un pro-
yecto de supervivencia”.

La tormenta de nieve 
azotó desde el lunes la capi-
tal de la nación, obligando 
a cerrar ofi cinas guberna-
mentales y escuelas e inclu-
so impidiendo el despegue 
del helicóptero del presi-
dente Joe Biden.

Así fue como centena-
res de personas quedaron 
atrapados en la principal 
autopista de dirección nor-

te-sur de la Costa Este de 
la nación bajo temperatu-
ras gélidas, después de que 
la tormenta invernal frenó 
por completo la circulación 
y dejó a algunos conducto-
res atascados hasta por 24 
horas.

Los problemas comen-
zaron la mañana del lunes, 
cuando un camión quedó 
atravesado sobre la inter-
estatal 95, desatando una 
reacción en cadena de va-
rios vehículos fuera de con-
trol, dijo la policía estatal. 

Eventualmente, los ca-
rriles en ambas direcciones 
quedaron bloqueados en un 
tramo de 64 kilómetros (40 
millas) de la autopista entre 
Richmond y la capital del 
país en momentos en que 
caían 2 pulgadas de nieve 
por hora, todo un record 
en la presente temporada 
invernal en la región.

Cientos de conducto-
res pasaron la noche en sus 
vehículos, preocupados por 
la falta de comida, agua y 
combustible, mientras las 
temperaturas descendían 
por debajo del punto de 
congelación. Una familia 
reportó que llevaban más 
de 18 horas sin comer.

No hubo reportes de he-

siquiera un carril para que 
pudiéramos salir de este 
desastre?”

Al día siguiente
No fue sino hasta alre-

dedor de las 8:30 de la no-
che del martes que el De-
partamento de Transporte 
de Virginia pudo reabrir la 
interestatal. Las autorida-
des habían anunciado horas 
antes que todos los con-
ductores varados ya habían 
salido de la autopista. 

Funcionarios de trans-
portes supervisaron pos-
teriormente el retiro de los 
vehículos abandonados 
restantes y se aseguraron 
de que todo el tramo hu-
biera quedado despejado 
de nieve.

Mientras los conducto-
res varados esperaban en 
sus vehículos, muchos de 
ellos publicaron mensajes 
de desesperación en redes 
sociales. Entre la mediano-
che y las 3 de la mañana, la 
circulación estuvo detenida 
por completo, informaron 
las autoridades estatales.

El gobernador Ralph 
Northam dijo que su equipo 
respondió durante la noche 
al enviar mensajes de emer-
gencia para conectar a los 
conductores con personal 
de ayuda, y colaboró con 
autoridades locales para 
instalar los albergues de 
calefacción que fueran ne-
cesarios. Había cuadrillas 
que ayudaban a distribuir 
alimentos, agua y com-

bustible.
Rao dijo que apagaron el 

motor de su auto al menos 
30 minutos para conservar 
combustible y encendían la 
calefacción apenas lo sufi -
ciente para mantenerse 
calientes. 

Tenían unas papas fri-
tas, nueces y manzanas, 
pero Rao no quiso tomar 
agua porque tenía un es-
guince en el tobillo y no 
creía que pudiera caminar 
hasta el baño más cercano.

Finalmente, alrededor 
del mediodía, llegó un ca-
mión grúa que despejó algo 
de nieve, permitiéndoles a 
los Rao y a otros conduc-
tores circular en reversa y 
tomar la salida.

“Fue un mensajero de 

CONGRESISTA DE VIRGINIA PIDE ABRIR INVESTIGACION

La representante de Virginia, 
Abigail Spanberger, anunció 
que es necesario realizar “una 
revisión exhaustiva” de todo 
lo que sucedió durante la tor-

menta invernal que causó que cientos de 
personas se quedaran atrapadas durante 
mas de 24 horas en la I-95 en el interior 
de sus vehículos.

“Creo que cuando saquemos a la 
gente de la carretera de manera segura 
y todos puedan regresar a casa, espero y 
espero que haya [un] informe completo 
posterior a la acción sobre lo que sucedió 
aquí”, dijo Spanberger.

Su colega del Senado, el senador Tim 
Kaine, fue uno de los conductores atas-
cados en la interestatal.

La legisladora demócrata, que repre-
senta al séptimo distrito y parte del co-
rredor de la I-95, dijo que ha escuchado 

de los electores sobre sus grandes de-
safíos para lidiar con el estancamiento.

Ella señaló “una miríada de factores” 
que contribuyeron al caos en la I-95, in-
cluido el clima del fi n de semana cuando 
la lluvia y la nieve cayeron rápidamente y 
se convirtieron en hielo durante la noche 
del lunes al martes.

“Entre los cortes de energía y la falta 
de capacidad para comunicarse con las 
personas en las carreteras, ha habido 
cortes de torres de telefonía celular”, 
dijo.

Spanberger dijo que la revisión debe 
analizar lo que sucedió y la preparación 
para el futuro.

“¿Dónde estaban todos esos puntos 
de infl exión, dónde simplemente em-
peoró? ¿Y cómo podemos estar mejor 
preparados la próxima vez?”, se pre-
guntó.

ridos graves o decesos, pe-
ro los conductores cierta-
mente estaban frustrados.

“Nadie vino, es increí-
ble”, dijo Rao, quien viajaba 
el lunes por la noche rumbo 
a su casa en Burtonsville, 
Maryland, después de visi-
tar a su hija en Carolina del 
Norte. “Estamos en el país 
más avanzado del mun-
do y ¿nadie pudo despejar 
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Dios”, dijo Rao. “Literal-
mente se me salieron las 
lágrimas”.

Extensos daños 
Cayeron entre 17 y 

27 centímetros (entre 7 y 
11 pulgadas) de nieve en la 

zona el lunes, según el Ser-
vicio Meteorológico Na-
cional. 

Miles de accidentes y 
vehículos estancados fue-
ron reportados en el centro 
y norte de Virginia.

Para las 3:30 p.m. del 

lunes, la policía local había 
respondido a más de 2.000 
llamadas de auxilio en las 
carreteras, reportó el diario 
Free Lance-Star en Frede-
ricksburg.

Varias cámaras de 
vigilancia de tránsito se 
apagaron debido al apagón 
derivado de la tormenta, 
indicó el departamento de 
Transporte. 

Más de 281 mil clientes 
se quedaron sin luz el mar-
tes, según el portal powe-
routage.us.

“Nunca he visto algo 
así”, expresó Emily Cle-
mentson, una camionera, 
a la emisora NBC Wash-
ington. 

Emily llamó a los 
camioneros a compartir 
cualquier agua y alimen-
tos u otros suministros que 
tengan con los demás con-
ductores, ya que es común 
que los camioneros tengan 
suministros extra de emer-
gencia para casos en que 
queden varados.

montgomerycollege.edu/aprender

100+ títulos y certificados

3 programas de honor competitivos

horarios 
académicos 

flexibles

enriquecimiento 
profesional

créditos por 
aprendizaje 

previo

100+
acuerdos de 
transferencia 

con universidades 
de 4 años

Hasta un 50% 
de ahorros 

en costos de matrícula en 
comparación con 
las  universidades 

públicas de cuatro años.

Inscripción 
dual 

obtenga créditos 
universitarios en la 
escuela secundaria

5 diplomas en línea 
cientos de 

clases en línea

17:1
proporción entre 

estudiantes 
y facultad

Facultad 
que apoyaCursos 

de 7 y 15 
semanas 

horarios flexibles

La nieve cae sobre la Casa Blanca en Washington DC, el 
lunes 3, mientras una tormenta de invierno hacia estragos en 
el área del Atlántico Medio.                      FOTO: ANDREW HARNIK / APUna grúa saca un remolque de la I-95 en dirección sur y hacia la Ruta 234 en Dumfries, 

Virginia. el martes 4. Cientos de automovilistas desesperados clamaron por ayuda el martes 
después de que una tormenta invernal paralizó el tráfico en Virginia y dejó a algunos conducto-
res varados durante casi 24 horas bajo temperaturas gélidas a lo largo de un tramo intransita-
ble de la interestatal.    FOTO: PETER CIHELKA-THE FREE LANCE-STAR / AP

Una hilera de camiones inmovilizados por más de 16 horas en la I-95, cerca de Quantico y 
Fredericksburg, en Virginia, entre el lunes 4 y el martes 4.                           FOTO: CORTESIA

días en la nieve en Virginia
bajo gélidas temperaturas en la I-95

REDACCION 
WASHINGTON HISPANIC

El estado de emergencia fue 
declarado nuevamente en 
Virginia el miércoles, ante la 
aproximación de una segun-
da tormenta que debía arrojar 

más nieve apenas dos días después de 
que la región de DC todavía se está re-
cuperando con las secuelas de una tor-
menta entre lunes y martes.

El gobernador Ralph Northam dijo 
que la tormenta, prevista para azotar 
desde el jueves 6 por la noche hasta el 
viernes 7 por la mañana puede traer has-
ta cuatro pulgadas de nieve en algunos 
lugares.

Algunas áreas seguían sin electri-
cidad el miércoles después de que la 

tormenta derribara árboles en las líneas 
eléctricas. 

Northam dijo que el estado de emer-
gencia era necesario debido a la rapidez 
con que esta tormenta llega inmediata-
mente después de la primera .

“Tener dos episodios de nieve y cli-
ma helado seguidos hace que sea más 
probable que las comunidades necesi-
ten ayuda adicional mientras continúan 
recuperándose de la primera ronda de 
nieve y hielo que rompieron árboles que 
vimos el lunes”, dijo Northam. 

El estado de emergencia permite que 
los jefes de las agencias del poder eje-
cutivo celebren contratos de servicios 
más fácilmente sin pasar por los proce-
dimientos normales requeridos por el 
estado. Las exenciones emitidas por esas 
agencias se publicarán en sus sitios web.

Segunda emergencia en 
Virginia por otra nevada

  GOBERNADOR RALPH NORTHAM DECLARA
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Si todavía no es-
tá inscrito para 
un plan de salud 
para este 2022, 
esta podría ser 

su última oportunidad. 
Inscribirse es muy sen-
cillo, y puede hacerse en 
persona, por teléfono o por 
internet hasta el 15 de ene-
ro. Además, con mayores 
descuentos y ayuda finan-
ciera, el mercado virtual de 
seguros médicos del estado 
de Maryland hace que obte-

ner una cobertura esté real-
mente al alcance de todos.

Muchísimos indivi-
duos ya se inscribieron a 
través de Maryland Health 
Connection y eligieron su 
cobertura entre una gran 
variedad de planes de las 
empresas de seguros más 
reconocidas con exce-
lente cobertura en todo 
Maryland. 

Solo tiene que ingresar al 
mercado de seguros estatal 
en MarylandHealthCon-

Maryland Health Connection
Nuestro deseo para este año nuevo: 
¡que todos tengan cobertura médica!.
La fecha límite es el 15 de enero 
y hay muchos ahorros disponibles.

Incluso las familias que tienen mejores ingresos puede acceder a descuentos y planes de calidad a un costo muy bajo, 
a través de Maryland Health Connection.

nection.gov/es y comparar 
opciones: descubrirá que 
hay varias que se adaptan 
a sus necesidades… ¡y a su 
bolsillo! Tiene tiempo hasta 
el 15 de enero.

Este año se sumaron 
nuevas opciones a los aho-
rros y descuentos ya exis-
tentes que permiten que 
incluso las familias que 
tienen mejores ingresos 
puedan acceder a descuen-
tos y planes de calidad a un 
costo muy bajo. Además, 
en Maryland, los adultos 
jóvenes entre 18 y 34 años 
cuentan con ahorros extra. 

Solo tiene que consul-
tar, nuestros expertos lo 
ayudarán a aprovechar al 
máximo sus opciones de 
ahorro. 

¡Varios estados migra-

torios son elegibles!
“Queremos que todas 

las familias de Maryland 
descubran la nueva ayuda 
financiera disponible este 
año. Las compañías de se-
guros ahora ofrecen planes 
en más condados: esto sig-
nifica que hay más opcio-
nes para todos, en todo el 
estado”, declaró Michele 
Eberle, directora ejecutiva 
de Maryland Health Benefit 
Exchange.

Este es el momento de 
dar el paso, una peque-
ña acción hoy nos puede 
traer un año entero con la 
tranquilidad de saber que 
la salud de nuestros seres 
queridos está cubierta... 
con primas bajísimas, que 
pueden ser de hasta tan solo 
un dólar por mes. No espe-

re, ya que la fecha límite es 
el 15 de enero, si deja pasar 
esta fecha podría tener que 
esperar un año entero para 
acceder a un plan privado.

 Cabe aclarar que las 
personas elegibles para 
Medicaid pueden inscri-
birse durante todo el año.

Nuestro deseo para este 
2022 es que más y más fa-
milias estén cubiertas con 
un plan de salud de calidad. 

Por eso, nuestros exper-
tos están listos para res-
ponder todas las preguntas 
y ayudar a los interesados 
en el proceso de inscrip-
ción, en inglés o en español. 

Visite Maryland-
HealthConnection.gov/
es para encontrar ayuda 
o llame gratis al centro de 
llamadas, 1-855-642-8572.
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Centenares de asistentes a la marcha realizada el miércoles en el Mall Nacional  cerca de la Casa Blanca tomaron las escalinatas del Capitolio de Washington. La turba ingresó a la 
fuerza a varias instalaciones de ambas cámaras después de doblegar una desordenada resistencia de la Policía del Capitolio.                                           FOTO: SHAFKAT ANOWAR / AP

No hubo pa-
labras para 
calificar con 
e x a c t i t u d 
lo que ocu-

rrió la tarde del miércoles 
6 de enero de 2021 fuera 
y dentro del Capitolio de 
Washington, considerado 
el símbolo más sagrado de 
la democracia en los Esta-
dos Unidos. 

Hordas escalaron los 
muros colindantes con la 
sede del Congreso e ingre-
saron rompiendo puertas y 
ventanas colándose al inte-
rior del edificio legislativo 
luego de romper las barre-
ras de las fuerzas de segu-
ridad que extrañamente no 
mostraron una adecuada 
estrategia de defensa para 
estos casos de extrema vio-
lencia. 

Al final resultaron cin-
co muertos, entre ellos una 

mujer que trató de ingresar 
a la fuerza al Capitolio y re-
cibió un tiro. Por la noche 
del jueves 7 se conoció de 
una quinta víctima, Brian 
D. Sicknick, miembro de la 
Policía del Capitolio, quien 
había resultado herido tras 
ser agredido por los sedi-
ciosos.  

El vicepresidente Mike 
Pence, segundo en la línea 
de sucesión presidencial, 
tuvo que ser evacuado del 
Capitolio por la policía, 
al igual que Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara de 
Representantes. 

A otros congresistas se 
les ordenó tirarse bajo sus 
asientos buscando preser-
varles la integridad física 
mientras se escuchaban 
disparos y gritos cercanos. 
La investigación de este 
caso continua un año des-
pués.

¡Fue una vergüenza!

Condenable ataque al Capitolio de Washington

Demostrando que habían preparado minuciosamente el ataque, grupos de los sediciosos escalan los muros contiguos al 
Capitolio para burlar a la policía e ingresar a la fuerza a ese centro del poder legislativo.                       FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP
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Cerca de las 4 
de la madru-
gada del jue-
ves 7, horas 
después de 

los sangrientos disturbios 
causados por vándalos 
seguidores del presidente 
Donald Trump en el Ca-
pitolio, el vicepresidente 
republicano Mike Pence y 

la presidenta demócrata 
de la Cámara de Repre-
sentantes Nancy Pelosi, 
certificaron la votación 
del Colegio Electoral que 
proclamó la victoria del 
presidente electo Joe Bi-
den. 

Al final del jueves el 
presidente Trump reco-
noció su derrota y anunció 

una transición tranquila. 
También ofreció re-

conciliación. 
Los legisladores se reu-

nieron en sesión conjunta 
para certificar la votación 
del Colegio Electoral de 
diciembre que fue favo-
rable al demócrata Joe 
Biden por 306 a 232 votos 
electorales.

ENERO FEBRERO

Congreso certifica 
victoria de Biden

Dream Act revive

El presidente electo Joe Biden  dirige un mensaje condenando los hechos vandálicos 
ocurridos dentro y fuera del Capitolio el miércoles 6.                     FOTO: SUSAN WALSH / AP

Después de 
ocho años de 
espera, los 
s e n a d o r e s 
Dick Durbin 

(demócrata de Illinois) y 
Lindsey Graham (republi-
cano, de Carolina del Sur) 
hicieron renacer el plan de 
reforma migratoria enfo-
cado en una legalización 
de centenares de miles de 

Soñadores, quienes llega-
ron de niños traídos por sus 
padres y que se quedaron 
en el país como indocu-
mentados. Durbin y Gra-
ham integraron el llamado 
“Grupo de los Ocho”, que 
en 2013 redactó y aprobó el 
proyecto que llevó el nom-
bre de Dream Act (Ley So-
ñada). 

La flamante versión re-

cibió el nombre de Dream 
Act 2021, que también ofre-
ce un trato especial para los 
beneficiarios del Estatus de 
Protección Temporal (TPS) 
y los trabajadores esencia-
les que no tienen estatus 
legal. 

Sin embargo, hasta el 
momento no se alcanza un 
consenso bipartidista en el 
Congreso.

Los Soñadores volvieron en febrero a tener una gran esperanza en que se apruebe el nue-
vo Dream Act 2021. Hasta ahora siguen esperando.   FOTO: WASHINGTON HISPANIC

El gobierno, a tra-
vés del Departa-
mento de Segu-
ridad Nacional 
(DHS), señaló 

el lunes, de manera explí-
cita y concluyente, que 
se encuentra en vigencia 
la política de igual acceso 
de la vacunación contra el 
COVID-19 “para todas las 
personas que viven en el 
país “independientemente 
de su estado migratorio”.

En una declaración emi-
tida el lunes, el DHS incluso 
alentó a toda la población a 
vacunarse de acuerdo a las 
fases programadas estable-
cidas por las autoridades de 
salud locales. 

Añadió que la agencia y 
sus socios federales “apo-
yan por completo el acceso 
igualitario a las vacunas 
contra el COVID-19 y los 
centros de distribución de 
la vacuna para inmigrantes 
indocumentados”. 

“Es un imperativo moral 
y de salud pública asegurar 
que todas las personas que 
residen en los Estados Uni-
dos tengan acceso a la vacu-

na”, enfatizó el documento 
del DHS, una posición que 
se presenta diametralmen-
te opuesta a la que existía 

durante la administración 
anterior del expresidente 
Donald Trump.

Personas hacen filas para verificar su cita  y recibir la 
primera de dos dosis de la vacuna Pfizer para el COVID-19 en 
una clínica operada por Virginia Mason Franciscan Health. El 
antídoto se administrará a toda persona que viva en el país, 
sin importar su estado migratorio, recalcó el DHS.

FOTO: TED S. WARREN / AP

DHS: Vacunación contra COVID-19 
incluye a indocumentados
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MARZO ABRIL

Seguros
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Travelers
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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

Entregan primeros 
cheques de estímulo

Isabel Guzmán entra para 
apoyar pequeños negocios

El presidente Joe Biden promulga el Plan de Rescate de los Estados Unidos en la Casa 
Blanca, la tarde del jueves 11 de marzo.     FOTO: ANDREW HARNIK / AP

El jueves 11, en la 
Ofi cina Oval de 
la Casa Blanca, 
el presidente Joe 
Biden promulgó 

el Plan de Rescate de los 
Estados Unidos por 1,9 bi-
llones de dólares, iniciativa 
enfocada en ayudar a que la 
nación derrote al coronavi-
rus y a que la economía se 
recupere. M

illones de estadouni-

denses empezaron a re-
cibir cheques directos de 
estímulo desde el fi n de se-
mana. El plan brindó hasta 
1.400 dólares en pagos di-
rectos a la mayoría de las 
personas, así como un adi-
cional por cada hijo.

“Esta ley histórica es 
acerca de reconstruir la 
columna vertebral de este 
país”, dijo Biden al fi rmar el 
proyecto de ley en la Ofi cina 

Oval. Lo más destacado pa-
ra muchos estadounidenses 
son las cláusulas que brin-
dan hasta 1.400 dólares en 
pagos directos a la mayoría 
de las personas, así como 
un adicional por cada hi-
jo. Asimismo, considera la 
extensión de la entrega de 
los subsidios de emergen-
cia por desempleo de 300 
dólares semanales hasta 
principios de septiembre. 

Con una al-
ta votación, 
de 81 a favor 
y solo 17 en 
contra, el Se-

nado confi rmó el martes a 
Isabel Guzmán como nueva 
directora de la Administra-
ción de Pequeños Negocios 
(SBA), convirtiéndose en la 
primera mujer hispana en el 
gabinete del presidente Joe 
Biden.

Como se ha producido 
en las anteriores nomina-
ciones para otros cargos, la 
de Guzmán logró atraer el 
mayor número de senado-
res republicanos a la hora 
del voto.El senador demó-
crata Chuck Schumer con-
sideró que Isabel Guzmán 
“no podría estar mejor pre-
parada” para desempeñar 
la dirección de la SBA. 

“Ella misma procede de 
una familia de pequeños 
empresarios ya que su pa-
dre tenía su propia clínica 
veterinaria”, dijo y añadió: 
“ella además es una vete-
rana de la Administración 

de Pequeños Negocios, ya 
que fue jefa adjunta de per-
sonal en la SBA durante el 
gobierno de Obama, y tam-
bién acaba de terminar un 
período como funcionaria 

de alto nivel en la Ofi cina 
de Desarrollo Empresarial 
y Económico de California, 
ayudando a apoyar la quin-
ta economía más grande del 
mundo”.

Isabel Guzmán, fue confi rmada por el Senado como 
nueva directora de la Administración de Pequeños Negocios 
(SBA) en el gabinete del presidente Joe Biden.

FOTO: SUSAN WALSH / AP

En una decisión 
llena de sim-
bolismo, el 
presidente Joe 
Biden nominó 

a Ed González, jefe de po-
licía del condado texano de 
Harris, para dirigir el Ser-
vicio de Control de Inmi-
gración y Aduanas (ICE), 
precisamente la agencia 
que se encarga de depor-
tar a personas que están 
sin permiso en el país.

En este caso, el man-
datario seleccionó a un 
experimentado funcio-
nario policial que criticó 
duramente las políticas 
de inmigración del expre-
sidente Donald Trump.

González, cuya ju-
risdicción como sheriff 
incluye la zona metro-
politana de Houston, fue 
nominado el martes para 
ponerse al frente del ICE, 
una agencia que ha care-
cido de un director confi r-
mado por el Senado desde 
2017.

Tras su elección como 
jefe de policía en 2016, 
González cumplió un 
compromiso de campaña 
de retirar al condado de 

Harris de una asociación 
federal que autoriza a po-
licías a aplicar las leyes de 
inmigración, poniendo fi n 
a un acuerdo que existía 
desde 2008. Los conve-

nios de ese tipo aumen-
taron de 35 a 150 durante 
la presidencia de Trump y 
un buen número de ellos 
correspondieron a Texas 
y Florida.

Sheriff hispano 
a director del ICE

Ed González, como sheriff en un condado de Texas, se 
opuso a las redadas de inmigrantes durante el gobierno de 
Trump, argumentando que “la vasta mayoría de ellos no 
representan un peligro para Estados Unidos”. Ahora ha sido 
nominado por el presidente Biden para dirigir el ICE.

FOTO: CORTESÍA 
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MAYO JUNIO

Cerveza gratis 
en Wash-
ington DC; 
bonos de 
100 dólares 

a empleados estatales en 
Maryland; donas gratis y 
hasta una oportunidad pa-
ra ganar un vehículo todo-
terreno están a la mano en 
otras ciudades y estados. 
Y hasta marihuana, como 
se viene promoviendo en 
plena ciudad de Nueva 
York. Sitios en todo el 
país están ofreciendo va-
rios incentivos para tratar 
de impulsar la campaña 
de vacunación en el país 
y conseguir que los esta-
dounidenses escépticos o 

con poco interés se ino-
culen.

Quizás el que causa 
mayor atracción es el de 
Maryland, donde el go-
bernador Larry Hogan ha 

lanzado la iniciativa de un 
incentivo de 100 dólares a 
los empleados del gobier-
no estatal que decidan 
vacunarse contra el coro-
navirus.

Bonos de $ 100 y cerveza gratis 
por vacunarse en el DMV

$400 millones para viviendas 
asequibles en DC

La alcaldesa Muriel Bowser 
anunció que su presupuesto 
suplementario para el año fis-
cal 2021 (AF 21) agregará $ 150 
millones al Fondo fiduciario de 

producción de viviendas y su presupuesto 
propuesto para el año fiscal 2022 (AF 22) 
contará con un récord al configurar una 
inversión de $ 250 millones en el Fondo 
Fiduciario de Producción de Vivienda 
(HPTF) para una inversión total única de 
$ 400 millones.

Con esta inversión de $ 400 millones, 
la alcaldesa Bowser ha recaudado $ 1 mil 
millones en el HPTF en su tiempo como 
alcaldesa.

 El plan financiero también contará 
con fondos del Programa de Suplemento 
de Alquiler Local (LRSP) para orientar 
mejor los fondos a unidades profun-
damente asequibles en o por debajo del 

30% del Ingreso Familiar Medio (MFI), 
o alrededor de $ 38,700 para una fami-
lia de cuatro. Juntas, estas inversiones 
entregarán 2,700 unidades de vivienda 
asequible durante los próximos dos o tres 
años, con hasta 1,100 de esas unidades 
profundamente asequibles.

Muriel Bowser, alcaldesa de DC, 
inspecciona recientemente las obras de 
construcción.                FOTO: AP

Corte Suprema falla
contra “tepesianos”

Obamacare se mantiene

La lucha para que se ajuste el beneficio del TPS (estatus de protección temporal) al de 
residencia permanente no ha terminado, a pesar de la decisión de la Corte Suprema. El Congre-
so dirá la última palabra.                          FOTO: WASHINGTON HISPANIC

La Corte Supre-
ma de Estados 
Unidos falló por 
unanimidad (9-
0) que miles de 

personas que residen en el 
país por razones humani-
tarias no pueden solicitar 
la residencia permanente. 

La jueza Elena Kagan 

escribió en el fallo que la 
ley federal de inmigración 
prohíbe que las personas 
que ingresaron al país sin 
permiso y ahora están ba-
jo el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) soliciten 
“green cards” para que-
darse en el país de forma 
permanente. 

Grupos de defensa de 
los inmigrantes señalaron 
que se mantienen vigilan-
tes y en pie de lucha, “hasta 
lograr la residencia perma-
nente” para lo cual conti-
nuarán sus campañas y mo-
vilizaciones para presionar 
en ese sentido al Congreso 
y a la Casa Blanca

Nuervamente la Corte Suprema, por tercera vez, rechazó el martes la impugnación al 
programa de ley de salud pública más conocido como Obamacare.                                          FOTO AP

La Corte Suprema de Estados 
Unidos, aunque cada vez más 
conservadora en su conforma-
ción, rechazó el jueves el intento 
más reciente encabezado por los 

republicanos de acabar con la ley de sa-
lud pública conocida popularmente como 
“Obamacare”, preservando con ello el se-
guro médico para millones de estadouni-
denses. Mediante una votación de 7-2, los 
jueces dejaron totalmente intacta la ley al 
fallar que Texas, otros estados liderados 
por los republicanos y dos particulares no 
tenían derecho a presentar su demanda 

ante un tribunal federal. El gobierno del 
presidente Joe Biden señala que 31 millones 
de personas cuentan con seguro de gastos 
médicos debido a la ley, que también so-
brevivió a dos impugnaciones previas en 
la Corte Suprema.

Las principales disposiciones de la ley 
incluyen protecciones para personas con 
enfermedades preexistentes, una gama de 
servicios preventivos sin costo, la expan-
sión del programa Medicaid -que asegura 
a las personas de bajos ingresos- y acceso 
a mercados de seguros que ofrecen pólizas 
subsidiadas.
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JULIO AGOSTO

ESCUELAS
CATÓLICAS

Escuelas Católicas
Una educación basada en la fe
que dura toda una vida

Escue
Una edu
que dura

CONSIDERE LAS

INSCRIPCIONES
ABIERTAS PARA
OTOÑO 2022

Dé el primer paso visitando una
escuela cerca de usted.

Para más información visitenos en
www.adwcatholicschools.org/es

Las escuelas católicas
fomentan en los niños un
amor de por vida por el
aprendizaje en un entorno
seguro y lleno de fe.

El presidente de Haití, Jovenel Moïse (al centro), en una foto de archivo al cabo de una 
ceremonia realizada en 2018 en el Panteón Nacional en Puerto Príncipe, la capital del país. 
Moïse fue asesinado la madrugada del miércoles en su residencia privada por varios hombres 
armados.                        FOTO: DIEU NALIO CHERY / AP

Magnicidio en Haití

Cheque por cada hijo

Asesinan a 13
marines en Kabul

Un grupo de 
hombres ar-
mados ase-
sinó al presi-
dente haitia-

no Jovenel Moïse e hirió a su 
esposa durante  un ataque 
en su casa a primeras horas 
del miércoles 7, generando 
aún mayor caos en el país 
caribeño, ya asolado por la 
violencia de pandillas, una 
fuerte infl ación y protestas 

contra un gobierno cada 
vez más autoritario. 

El primer ministro inte-
rino Claude Joseph, quien 
confi rmó el asesinato, dijo 
que la policía y el ejército 
tenían el control de la se-
guridad en Haití, el país 
más pobre del continente 
americano y cuyo historial 
de dictaduras y agitación 
política han obstaculizado 
desde hace mucho tiempo 

la consolidación de un ré-
gimen democrático.

Joseph se pronunció por 
una investigación interna-
cional sobre el asesinato, 
dijo que deben efectuarse 
las elecciones programadas 
para este año y se compro-
metió a trabajar por igual 
con los aliados y oponentes 
de Moïse.

Desde el jueves 15, unos 35 mi-
llones de familias empezaron 
a recibir depósitos, directa-
mente en sus cuentas ban-
carias, por cada hijo desde 

recién nacidos hasta los 17 años. La única 
condición es que los padres hayan cumpli-

do con pagar sus impuestos a la renta en los 
dos últimos años.

 El crédito existía hasta que el presidente 
Joe Biden lo amplió por un año como parte 
del paquete de ayuda contra el coronavirus 
aprobado en marzo. Los pagos se hicieron 
mensualmente, hasta diciembre del 2021.

Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata del Senado, da a conocer el jueves los bene-
fi cios del crédito familiar (Child Tax Credit) en el Capitolio de Washington. Los cheques, que se 
entregarán cada mes, empezaron a llegar desde ese día a las cuentas de millones de familias 
en toda la nación como parte del plan de alivio por el coronavirus.    FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

Un mortífe-
ro atentado 
suicida en las 
cercanías del 
aeropuerto 

de Kabul dejó un saldo de 
13 militares estadouniden-
ses muertos junto a más 
de 60 civiles afganos que 

buscaban ser evacuados 
del país, el jueves 26. 

El presidente Joe Bi-
den en un mensaje a la na-
ción prometió vengar las 
muertes, y dijo a los ex-
tremistas responsables de 
los ataques que: “Iremos 
tras ustedes y los haremos 

pagar”. Biden señaló que 
la fi lial del grupo Estado 
Islámico (Isis) en Afga-
nistán era la responsable 
de los ataques que dejaron 
sin vida a 13 militares es-
tadounidenses y a decenas 
de civiles afganos.

Voluntarios atienden a un hombre herido cerca del lugar de la explosión mortal fuera 
del aeropuerto de Kabul, Afganistán, el jueves 26.      FOTO: AP
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Senado golpea 
plan migratorio

Primera hispana 
dirige MOCA

Los senadores demócratas no 
pueden utilizar su paquete de 
3,5 billones de dólares que im-
pulsa programas sociales y del 
clima para darle a millones de 

inmigrantes una oportunidad de obte-
ner la residencia permanente y después 
naturalizarse estadounidenses, anunció 
el domingo Elizabeth MacDonough, la 
parlamentaria del Senado.

La decisión de la encargada apartidis-
ta de interpretar las normas del Senado 
afecta severamente las esperanzas de im-
plementar cambios que permitan a varias 
categorías de inmigrantes, entre ellos los 
Soñadores (dreamers), los beneficiarios 
del TPS y los trabajadores agrícolas así 
como los trabajadores esenciales,  obte-
ner la residencia permanente y posible-
mente naturalizarse.

Miles de inmigrantes marchan hasta el Capitolio federal  por las calles céntricas 
de Washington, DC, el martes 21, dos días después de conocerse la decisión de la “Parlamen-
taria del Senado”, que se opone a darles un camino a la ciudadanía. Ellos juraron mantener-
se “en pie de lucha”.                                    FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

Jackie Reyes (izq.) asiste el jueves  al evento Noche La-
tina,   su última actividad como directora de Asuntos Latinos 
de  la  Alcaldesa (MOLA) antes de asumir el cargo de directora 
de la Oficina de Asuntos Comunitarios de la Alcaldesa (MOCA) 
Muriel  Bowser.                              FOTO: CORTESÍA

En una sorpre-
siva decisión, 
la alcaldesa de 
Washington DC, 
Muriel Bowser, 

promovió a Jackie Reyes 
desde su anterior posición 
de  Directora  de  la  Oficina  
de  Asuntos  Latinos de  la  
Alcaldesa  (MOLA)  a  la  de  
Directora  de  la Oficina de 
Asuntos Comunitarios de la 
Alcaldesa (MOCA). 

Es la primera vez que un 
hispano o hispana llega a 
ese alto cargo, que agrupa 
a todas las oficinas de asun-
tos de los asiáticos, de los 
afrodescendientes, de los 
afroamericanos, de las mu-
jeres y de los veteranos, en-
tre otras, que representan 
a las diversas comunidades 
residentes en el Distrito. 

“Es como la oficina de 
MOLA multiplicada por 
once”, expresó Jackie Re-
yes, nacida en El Salvador.

Estudiantes en una escuela pública de Howard, en Maryland, donde casi 2 mil alum-
nos pasaron periodos de cuarentena por contagio o haber tenido un contacto con niños que 
dieron positivo al coronavirus. Es el segundo condado en número de alumnos que pasaron cua-
rentenas, después de Prince George’s.                            FOTO: CORTESÍA

De acuerdo a 
recientes es-
tadísticas, en 
las escuelas de 
Maryland se 

contabilizaron –desde que 
empezó el año académico 
hasta los primeros días de 
septiembre-, más de 17 mil 
casos de estudiantes des-
de Kindergarten al grado 
12, que debieron pasar un 
periodo de cuarentena  por 

haber sido contagiados o 
tenido un contacto cerca-
no con un caso relacionado 
con la pandemia del coro-
navirus.

A ellos se suman unos 
800 miembros del personal 
de maestros y empleados 
que fueron enviados a sus 
casas por la misma razón.

Las autoridades advir-
tieron que el número de 
alumnos con infecciones 

conocidas o en cuarentena 
representa menos del 3 por 
ciento de los 882 mil ma-
triculados en el sistema de 
escuelas del estado. 

El condado de Prince 
George’s tuvo el número 
mayor de alumnos en cua-
rentena, más de 3 mil hasta 
la última semana de sep-
tiembre. Lo sigue el conda-
do de Howard, con cerca de 
2 mil estudiantes.

17 mil niños en 
cuarentena
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NOVIEMBRE DICIEMBRE

El gobernador electo de Virginia, Glenn Youngkin, saluda antes de pronunciar su discurso 
en una “fiesta de la victoria” en la madrugada del miércoles 3 en Chantilly, Virginia, después de 
haber derrotado sorpresivamente al demócrata Terry McAuliffe.              FOTO/: ANDREW HARNIK / AP

Con las mis-
mas armas 
de los demó-
cratas –tener 
un candidato 

joven y una vicepresiden-
ta afroestadounidense que 
es además inmigrante-, 
Glenn Youngkin ganó el 

miércoles de madrugada 
las elecciones a gobernador 
de Virginia realizadas el día 
anterior, para convertirse 
en el primer republicano 
que obtiene un puesto elec-
to del estado en 12 años. 

“Juntos cambiaremos 
la trayectoria de este es-

tado”, dijo Younhkin a sus 
seguidores que celebraban 
la victoria en un hotel en 
Chantilly, Virginia. Cuan-
do se dio por decidida la vo-
tación, en torno a las 00:45, 
en la sala resonó con una es-
truendosa ovación.

Republicano Youngkin 
gana en Virginia

Cambio de timón en 
Mary’s Center

Mueren 56 migrantes 
rumbo  a EEUU

Mi e n t r a s 
intenta-
ban re-
cuperarse 
tendidos 

en camas de hospital, los 
sobrevivientes del acci-
dente que mató a 56 mi-
grantes e hirió a más de un 
centenar -varios de ellos 
de gravedad- en el sur de 
México tenían muy cla-
ro que la diferencia entre 
la vida y la muerte fue su 
ubicación dentro del ve-
hículo. 

“Los que murieron fue-
ron los que iban pegados a 
los muros del tráiler”, dijo 
un joven guatemalteco que 
estaba siendo tratado por 
una fractura en un brazo 
en un hospital local. Que-
daron aplastados entre los 
hierros de la caja. 

Los que iban en el cen-
tro se salvaron, prote-
gidos por los cuerpos de 
sus compañeros cuando 
el contenedor volcó en 
la carretera. Cuando el 
enorme camión chocó 

con la base de un puente 
peatonal de acero el jueves 
por la tarde cerca de Tuxt-
la Gutiérrez, la capital del 
estado de Chiapas, todo se 
transformó en un cúmulo 
de gritos y sangre, comen-
tó el joven. 

Había, según su re-
cuento, unos 250 migran-
tes a bordo. El joven dijo 
que el conductor del ca-
mión entró en una curva 
cerrada a gran velocidad y 
perdió el control.

Los cuerpos de las víctimas fatales son colocados en bolsas a un lado de la carretera 
después del accidente de un camión de carga cargado de migrantes en una carretera de 
Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, México, el jueves 9.    FOTO: AP

El Dr. Elliott dirigió la creación de los servicios clínicos de los centros de salud comunita-
rios de Mary’s Center, incluido su modelo de telemedicina.                              FOTO: CORTESÍA

Después de una 
extensa bús-
queda a nivel 
nacional, la 
junta directi-

va del Mary’s Center anun-
ció en la primera semana de 
noviembre al Dr. Tollie B. 
Elliott, Sr. como su nuevo 
director ejecutivo, cargo 
que asumió a partir del 1 de 
enero de 2022. 

Elliott ha sido el director 
médico de Mary’s Center 
desde 2015. Sucede a María 

Gómez, la legendaria fun-
dadora y directora ejecuti-
va de la organización, que 
se retira a finales de 2021 
tras 33 años de abnegado y 
productivo servicio. 

El  Dr. Tollie B. Elliot, 
quien desempeñó el car-
go de director médico de 
las  clínicas  comunitarias 
Mary’s Center, debía asu-
mir en enero la dirección  
ejecutiva de la organiza-
ción, según se programó.                   

“El Dr. Elliott ha demos-

trado ser un líder compa-
sivo y capaz una y otra vez 
a lo largo de estos últimos 
años, y estoy encantada con 
la decisión de la Junta”, dijo 
María Gómez, quien nació 
en Colombia.

 “Ya es muy querido por 
la comunidad del Mary’s 
Center, y sé que el Dr. Ellio-
tt prosperará en este nue-
vo papel mientras dirige la 
organización hacia arriba y 
hacia delante”, añadió.  
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SAN SALVADOR, EL 
SALVADOR
AP

La Corte Suprema 
de Justicia de El 
Salvador orde-
nó el miércoles 
que se reabra el 

caso de la masacre de seis 
sacerdotes jesuitas y sus 
colaboradoras. El asesi-
nato fue perpetrado por un 
comando del ejército sal-
vadoreño durante la gue-
rra civil que asoló la nación 
centroamericana hace más 
de tres décadas.

El 8 de septiembre de 
2020, dos de los tres magis-
trados de la Sala de lo Penal 
de la Corte establecieron 
que no debería de investi-

garse a los autores intelec-
tuales de la matanza y de-
cretaron el sobreseimiento 
definitivo. Después de co-
nocer la resolución, en di-
ciembre, el Instituto de De-
rechos Humanos de la Uni-
versidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA) 
presentó una denuncia ante 
la fiscalía contra los magis-
trados José Roberto Argue-
ta Manzano y Juan Manuel 
Bolaños Sandoval por ne-
garse a reabrir el caso, pero 
no se le había dado tramite.

El nuevo fiscal general, 
Rodolfo Delgado, pidió en 
noviembre a la Sala de lo 
Constitucional de la Cor-
te Suprema que anulara el 
fallo de la Sala de lo Penal y 
que ordenara la reapertura 

del caso. 
Delgado sostuvo que 

la resolución vulneraba la 
seguridad jurídica y el ac-
ceso a la verdad y la justi-
cia, al declarar la nulidad 
en el proceso contra los 
supuestos autores intelec-
tuales, entre los que se se-
ñala al expresidente Alfre-
do Cristiani (1989-1994), el 
general René Emilio Ponce, 
ya fallecido, el general Juan 
Rafael Bustillo y el coronel 
Inocente Montano. Este úl-
timo ya fue condenado por 
un tribunal de España.

Al conocer la resolución 
de la Corte Suprema del 
miércoles, Delgado celebró 
la decisión en Twitter. “El 
caso será reabierto. Vamos 
a perseguir a los respon-

sables, para lograr justicia 
ante estos viles asesina-
tos”, escribió.

Desde noviembre de 
2017, después de que la 
Corte Suprema declarara 
inconstitucional la ley de 
amnistía general para la 
consolidación de la paz de 
1993 que impedía que se 
procesara a los involucra-
dos en crímenes de guerra, 
la comunidad jesuita salva-
doreña ha estado batallan-
do para que se permita la 
reapertura del juicio.

En marzo de 2019, la Cá-
mara Tercera de lo Penal de 

San Salvador le ordenó al 
Juzgado Tercero de Paz la 
reapertura del juicio contra 
un grupo de militares seña-
lados por su presunta par-
ticipación en la matanza, 
pero los abogados presen-
taron recursos para evitar 
el proceso llevando el caso 
hasta la Corte Suprema.

Los jesuitas insisten en 
el esclarecimiento de la 
autoría intelectual, que se 
investigue la participación 
de los militares y del mismo 
expresidente Cristiani.

En un juicio conside-
rado poco transparente, el 

coronel Guillermo Benavi-
des, dos tenientes y cinco 
soldados del batallón Atlá-
catl fueron procesados por 
la matanza, pero en 1991 un 
jurado absolvió a siete de 
los acusados. Benavides y 
el teniente Yusshy Mendo-
za fueron condenados, pero 
fueron beneficiados en 1993 
por una amnistía promo-
vida por Cristiani. Un in-
forme de la Comisión de la 
Verdad de Naciones Unidas 
que investigó y documentó 
la masacre, responsabilizó 
a los altos mandos militares 
del asesinato de los jesuitas.

Los féretros de cuatro de los seis sacerdotes jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 
1989, en una ceremonia litúrgica de cuerpo presente después del horrendo crimen. El ama de 
llaves de los sacerdotes y su hija también fueron asesinados.    FOTO: PRENSA GRÁFICA / AP

Por orden de la Corte Suprema

El Salvador reabre
caso de 6 jesuitas
asesinados a tiros

Lo hizo donante anónimo, aseguran

Haití: Se pagó rescate para liberar a misioneros
PETER SMITH 
AP

Una persona no 
identificada 
pagó el resca-
te para liberar 
a tres misio-

neros que fueron secues-

trados por una pandilla en 
Haití, con un acuerdo que 
se suponía resultaría en la 
liberación de los 15 rehenes 
restantes a principios del 
mes pasado, confirmaron 
trabajadores de la orga-
nización religiosa a la que 
pertenecen los misioneros.

La persona que realizó el 

pago no pertenece a los Mi-
nisterios de Ayuda Cristia-
na, con sede en Ohio, y los 
trabajadores aseguran que 
no saben de quién se trata 
o cuánto dinero le pagó al 
grupo delictivo, que en un 
principio exigió un millón 
de dólares por cada rehén.

Aseguran que, debido a 

conflictos internos, el gru-
po delictivo se retractó de 
su compromiso inicial de 
liberar a todos los rehenes 
y sólo soltó a tres de ellos el 
5 de diciembre.

Los relatos de ex rehenes 
y otros miembros del perso-
nal de Ministerios de Ayuda 
Cristiana, los cuales fueron 
grabados en recientes plá-
ticas con grupos religiosos, 
representan la primera vez 
que la organización admite 
públicamente el pago de un 
rescate en algún momento 
desde que 16 estadouniden-
ses y un canadiense fueron 

secuestrados en Haití el 16 
de octubre.

Funcionarios de la or-
ganización religiosa re-
conocieron durante una 
conferencia de prensa el 20 
de diciembre que un inte-
resado no perteneciente al 
grupo se ofreció a cubrir el 
monto del rescate, pero en 
ese momento se rehusaron 
a revelar el pago.

En declaraciones pos-
teriores, los funcionarios 
señalaron que el grupo se 
rehusaba a pagar un resca-
te basándose en sus prin-
cipios, aunque ofrecieron 

despensas que los secues-
tradores rechazaron. Even-
tualmente, Ministerios de 
Ayuda Cristiana aceptó 
la oferta de un tercero de 
negociar con el grupo cri-
minal.

“Durante todo esto, 
Ministerios de Ayuda Cris-
tiana sostuvo una política 
de no pagar rescate”, dijo 
Philip Mast, miembro del 
comité ejecutivo del grupo, 
durante una reciente plá-
tica en la iglesia menonita 
Monte Moriá en Crossville, 
Tennessee.

Pero “hubo un donante 
que se ofreció a llevar las 
negociaciones y lidiar con 
la situación, así que acepta-
mos esa oferta”, continuó. 
“Sí, se pagó un rescate, pe-
ro no creo que (los miem-
bros de la pandilla) tuvieran 
la intención de liberar a los 
rehenes”.

Los relatos de Mast y 
otros miembros de la orga-
nización, a los que The As-
sociated Press tuvo acceso 
esta semana, se encuentran 
archivados en PlainNews.
org, una fuente noticiosa en 
internet para grupos ana-
baptistas conservadores, 
como menonitas, amish 
y la Iglesia de los Herma-
nos, que son la base de los 
miembros y seguidores de 
Ministerios de Ayuda Cris-
tiana.

Personas no identificadas  suben a un vehículo que parte 
hacia el aeropuerto desde la sede de Christian Aid Ministries 
en Titanyen, al norte de Puerto Príncipe, Haití, el 16 de diciem-
bre de 2021, después del rescate de doce misioneros secues-
trados durante dos meses.                     FOTO: ODELYN JOSEPH / AP
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C
ada año que pasa, 
nos queda más 
claro el poderío 
que tienen los ar-
tistas que logran 

imponer su musica .
 Con la nueva tendencia 

en las redes sociales la mú-
sica juega un papel impor-
tante , pero hay quienes to-
dabia escuchan su emisora 
favorita.

 Este 2022 promete ser 
grandioso para muchos ar-
tistas a nivel internacional 
y tambien local .

 Solo que para triunfar el 
mercado esta cada dia mas 

complicado y hay que ser 
muy original para destacar 
con nombre propio.  

 No solo por sus cancio-
nes, sino por lo buenos in-
fl uencers que son y porque 
mueven a toda una legión 
de seguidores allá donde 
van.

 Este año que paso fue sin 
duda la Estrella para Camilo 
quien junto a su esposa Eva 
Luna Montaner  lograron 
calar hondo en el gusto del 
publico.

Se entiende que segui-
ran apoderados de las redes 
. con mucho éxito este año!

Si por algo destacan 
especialmente Camilo y 
Evaluna, además de sus co-
laboraciones juntos, es por 

lanzar mensajes de bienes-
tar emocional. 

Como decíamos, la sa-
lud mental es súper im-
portante y así lo han hecho 
saber a sus seguidores, su 

‘Tribu’, multitud de veces. 
Recientemente nos hacían 
saber que acuden a terapia y 
les ha funcionado. Mensa-
jes positivos y sanos como 
los suyos son necesarios.

 Ahora si lo que quiere es 
ser una fantástica infl uen-
cer en 2022.

 Tienes que tratar de no 
copiar lo que ya estan ha-
ciendo en plataformas digi-
tales, sino que tienes pensar 
en algo original y creativo 
que llegue a las personas sin 
plagiar.

Me  atrevo a decir que 
TikTok es ideal para eso.

 Un ejemplo es la artista 
Española Aitana quien lu-
cha por el  empoderamiento 
de la mujer y después con 
otros temas de rotundo 
éxito como ‘Mon Amour 
Remix’ con Zzoilo, que ha 
llegado bien lejos: hasta 
París y sin dejar de cruzar 
fronteras.

 Cualquier mensaje que 
Aitana lance en redes, así 
como en sus letras y sus 
bailes, se convierte en viral 
en tiempo récord.

 Hace tan solo unos días, 
recibío un gran premio: 
disco de oro junto a Pablo 
Alborán, Aitana por ven-
der más de 20.000 copias 
de ‘Llueve sobre mojado’ y 
en plataformas digitales ya 
reúne a cerca de tres millo-
nes de oyentes mensuales. 

Increíble cuánto ha ido 
creciendo como artista y, 
a su vez, como infl uencer 
superando ya los 100 mil 
seguidores en Instagram. 
Apostamos fuerte por él.

 Suerte a todos los artis-
tas para el  2022 .

Camilo y Eva Luna los artistas 
mas completos del Año 2021

Lo mejor de lo mejor



U
na de las noti-
cias que alegro a 
muchos, fue que 
Britney Spears 
por fi n ganó su 

libertad, después de 13 años 
de estar bajo la tutela de su 
padre la cantante ahora 
puede disfrutar libremente 
de su dinero y su vida.

 Otro de los impactantes 
cambios que hubo fue el de 
la cantante Adele que no 
solo nos sorprendió con su 
cambio físico, sino también 
con un nuevo disco llama-
do 30 donde nos prometió 
que tendríamos una serie 
de emociones y momentos 
para bailar.

WASHINGTON HISPANICViernes 7 de enero del 202218A farándula

FOTOS: CORTESIA

FOTO: CORTESIA

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

Los que pasaron a 
mejor vida en el 2021

WASHINGTON HISPANIC

E
l año que se fue tuvimos 
también la pérdida de va-
rios famosos, una de las mas 
sentidas fue la de el Charro 
de Huentitán, Vicente Fer-

nández quien seguirá siendo el rey por 

décadas.
 Igualmente se sintio la muerte de 

Carmen  Salinas la legendaria aven-
turera que nos dejó uno de los mejo-
res legados en el teatro y televisión 
Mexicana.

 Tambien fallecieron ,  Lucia Guil-
máin una de las mejores villanas de 
telenovelas, Cepillin el payaso que 

marco toda una época en México.
 Sammy Peréz el famoso come-

diante que nos enternecía con su ca-
risma, Octavio Ocaña que en su papel 
como Benito Rivers nos sacó muchas 
risas.

 Enrique Rocha uno de los villanos 
más recordados no solo por su actua-
ción sino por su inigualable voz.

La  tragedia en el set de fi lmación de Rust donde el 
actor Alec Baldwin, sin darse cuenta que el arma de 
utilería que cargaba tenía municiones reales, acciden-
talmente disparo al director, y la directora de fotogra-
fía perdió la vida, la situación aún sigue en investiga-
ción.

Tragedia en el  mundo 
de Hollywood

La mejor Noticia

L
os reyes de Suecia, Ana Obregón, 
Mikel Arteta, Plácido Domingo, 
Dabiz Muñoz, Carlos de Inglate-
rra... son algunos de los famosos 
que ya han pasado por esta enfer-

medad.
 El coronavirus ha afectado a millones 

de personas en todo el mundo, entre ellos, 
políticos como Irene Montero, y actores 
como Tom Hanks o futbolistas como Eze-
quiel Garay. Pero desgraciadamente la lista 
se incrementa cada día, al igual que los da-
tos de toda España. A pesar de la alta tasa de 
vacunados que existe en estos momentos, 
los contagios siguen produciéndose, ha-
ciendo que muchos continúen padeciendo 
algunos de sus síntomas.

La nueva variante Ómicron ya ha lle-
gado a nuestro país y comienza a afectar a 
algunos de nuestros famosos, entre ellos 
a Tania Llasera que ha confesado que ha 
dado positivo en esta nueva variante, por 
lo que ahora le toca pasar unos días confi -

nada en casa mientras se recupera de esta 
enfermedad.

Pero ella no ha sido la única que ha ter-
minado sufriendo las consecuencias de esta 
pandemia. Desde Antonio Banderas hasta 
Sergio Ramos o Salma Hayek, son muchos 
los famosos que han reconocido haber su-
frido los síntomas de esta enfermedad que 
consigue propagarse con mucha facilidad. 
Unos lo han pasado con más síntomas y 
otros han confesado ser unos afortunados 
por no haber padecido ningún tipo de do-
lencia durante el tiempo que han tenido que 
permanecer aislados.

Sin embargo, también están aquellos 
que desgraciadamente no han logrado su-
perar este problema de salud que cada vez 
afecta a un mayor número de personas. 
Desde Lucía Dominguín hasta Carlos Falcó, 
te contamos todos los famosos españoles 
que han fallecido a consecuencia de esta 
dura enfermedad.

Los famosos que dieron
positivo al Covid-19

El futbolista Messi  ha dado positivo en coronavirus, lo que ha provocado que no pueda 
volver a entrenar con su equipo hasta superar la enfermedad.                                                     FOTO: CORTESIA
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Hace más de un año se in-
auguró «La Ventana Cul-
tural», donde se han ven-
tilado aportes, legados y 
propuestas estéticas de 

novelistas, cuentistas, poetas, pintores, 
fotógrafos, artistas y una gama de arte 
producido por latinos en Los Estados 
Unidos de América, pero también desde 
otras latitudes.

Al inicio de la Columna se compar-
tieron reflexiones y comentarios sobre 
la sorpresa y temor que nos provocó el 
COVID-19 y luego «La Pandemia», y 
también se meditó sobre la nueva manera 
de vivir y cómo la virtualidad se imponía 
como la nueva realidad. Teníamos que 
entender y comprender los cambios de 
vida y ahora sabemos que llegaron para 
quedarse. 

Ahora y después de hacer un recuen-
to de la faena desempeñada en el 2020 
y 2021, ha llegado el momento de cerrar 
«La Ventana» y traspasar la puerta y 
salir de casa para experimentar nuevos 
caminos y tener la libertad de imaginar 
mis molinos de viento o buscar joyas pa-
ra mi Dulcinea. La vida tiene ciclos y así 
debe entenderse, para poder renacer ad 
infinitum. 

En el camino supe que tenía una lec-
tora asidua de mis columnas y por eso 
deseo patentizarle mi reconocimiento y 
reiterarle mi alta estima, además de agra-
decerle un donativo de libros en español, 
los cuales conservo con añejo respeto. 
¡Gracias Ana María Delgado!

En el mismo sentido, cada semana he 
recibido de parte del señor Hugo Dávila 
Pozzuoli, una retroalimentación sobre 
mis críticas literarias, comentarios, rese-
ñas, crónicas o piezas inéditas propias. La 
precisión y escrupuloso cuidado de su re-
dacción provocó que, así como publicaba 
esperaba con ansias ese aporte de quien es 
profesional de la tecnología. Mayor razón 
para admirar su agudeza y perspectiva 
sobre cuestiones humanísticas. 

No puedo partir, sin antes mencio-
nar a la Dra. Jeannette Noltenius, quien 
es un dinamo en la actividad cultural en 
Washington DC y mucho más allá, crean-
do vínculos que sobrepasan fronteras de 
todo tipo y por ser un poderoso ejemplo 
positivo de amor, disciplina y compromi-
so social y profesional, le deseo los me-

jores éxitos de su valiosa gestión en «La 
Casa de la Cultura El Salvador». 

Finalmente, agradezco a la directora 
del «Washington Hispanic newspaper» 
Nelly Carrión, por su generoso apoyo y 
hoy que le he explicado mis razones para 
iniciar un nuevo camino, he encontrado 
comprensión, bondad y reiteración de 
que siempre tendré un espacio disponible 
para publicar cuando lo desee. Mi deuda 
moral al periódico viene desde mis pri-
meras publicaciones en USA, en el 2004.

Y ya como afectuosa despedida, agra-
dezco a todos en general y son ustedes los 
que sumarán opiniones para saber, algún 
día, si los desvelos, dedicación y pasión 
aplicada a cada columna, logró su come-
tido y si valió la pena. 

Muchas de las columnas fueron re-
plicadas en otros periódicos y medios 
alternativos, a quienes se les reconoce y 
agradece. Y por la difusión y la tecnolo-
gía, los personajes que formaron parte 
de las columnas, han quedado expuestos 

para el que desee conocer más de ellos 
y ellas: Ani Palacios, Juana M. Ramos, 
Alfredo Del Arroyo, Luis Fernández-
Zavala, Rubén Darío y Francisco Gavidia.

Clorinda Matto de Turner, Rocío 
Uchofen, José Vladimir Monge, Sofía 
Estévez, Mario Ángel Escobar, Luz Ste-
lla Mejía Mantilla, Ricardo Ballón, Bessy 
Blanco, Salvador Juárez, Edgar Iván Her-
nández, Carlos Parada y César Vallejo. 
Lucrecia Forsyth, David Camero, Muriel 
Hasbun, Alex Marchand, Martivón Ga-
lindo, Katya Romero y Oscar Mauricio 
González. 

Ernesto Sábato, Gustavo Flaubert, 
Miguel de Cervantes, Alfredo Carranza, 
Ramón Jiménez, Quino Caso y su Mafal-
da, Ludwig Van Beethoven, Linda Karen 
Quiñonez, Carmen Álvarez Basso, Fer-
nando Oleas, Sofía Elescano Revelo y Li-
lo Gonzalez, Nicolás Shi, Elmer Romero, 
Miguel Ángel Servellón Guerrero, Alonso 
Cueto, Franz Kafka y Vincent Van Gogh. 

Dr. Ezio Neyra y la Biblioteca Nacional 

del Perú, el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Lima -MAC-, el Museo Ame-
ricano de la Poesía en Washington DC. 
Y se promovió el X Maratón de Poesía y 
Narrativa 2021 «Salud y Literatura», la 
Revista Oportunidad y Cultura y el Teatro 
de La Luna.

*Magister en Literatura Hispanoa-
mericana, escritor, Abogado y Notario 
salvadoreño.
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Adiós, queridos lectores de 
«La Ventana Cultural», adiós
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E
n cuestión de días, la 
nueva variante de ómi-
cron pasó de causar una 
pequeña cantidad de 
casos de COVID-19 en 

Estados Unidos a convertirse en 
la versión dominante del virus, 
con lo que dejó atrás a la variante 
delta. 

Y si bien no hay un momento 
apropiado para la llegada de una 
variante altamente contagiosa, 
ómicron surgió en un momento 
especialmente malo: el comienzo 
de la temporada festiva, cuando 
muchas personas en el país via-

jan y se reúnen con familiares y 
amigos. 

Los investigadores se están 
apresurando a conocer más so-
bre la nueva variante que está 
causando un aumento en los casos 
de COVID en todo el país, incluida 
la forma en que podría afectar la 
salud de los adultos mayores de 
50 años y las poblaciones en ries-
go de complicaciones por una in-
fección por coronavirus. La Dra. 
Rochelle Walensky, directora 
de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC), habló con AARP sobre qué 
esperar durante esta nueva era de 
ómicron y cómo protegernos me-
jor ante la llegada de lo que podría 

ser otro invierno difícil.
El riesgo de que las pruebas 

de detección de COVID-19 sean 
positivas sigue siendo mucho me-
nor para las personas que están 
completamente vacunadas, en 
comparación con las que no están 
vacunadas.

Hemos comenzado a ver datos 
que indican que nuestras vacunas 
continúan funcionando contra 
ómicron, pero no tan bien, por lo 
que estamos realmente alentan-
do a las personas a optimizar su 
vacunación y su protección con 
las vacunas de refuerzo. Con más 
mutaciones, la variante de ómi-
cron va a requerir un nivel más 
alto de respuesta inmunitaria; un 

nivel más alto de protección.
Creemos realmente que con 

la vacuna de refuerzo, vamos a 
tener una protección bastante 
buena contra las enfermedades 
graves y la muerte. Nuestros da-
tos actuales demuestran que es 20 
veces más probable que mueras 
de COVID si no estás vacunado, 
en comparación con si tienes los 
refuerzos, por lo que realmente 
estamos alentando a las personas 
a que reciban los refuerzos.

Anticipamos que vamos a ver 
más y más infecciones posva-
cunación relacionadas con ómi-
cron. Continuamos animando a 
las personas a usar una mascarilla 
en espacios cerrados públicos —

incluso si están vacunadas y han 
recibido los refuerzos— porque 
ese nivel adicional de protección, 
además de la mascarilla, debería 
ayudar a prevenir el contagio en 
general.

Ahora bien, si resulta que eres 
una de esas personas que recibie-
ron la vacuna de refuerzo y se in-
fectaron, te diría que te comuni-
ques con tu proveedor de atención 
médica, porque pueden aconse-
jarte sobre tus síntomas y tus 
riesgos subyacentes. Tenemos 
cosas como anticuerpos mono-
clonales que tu proveedor podría 
querer ofrecerte si te enfermas.

7 de enero del 2022                                   www.washingtonhispanic.com                                 WASHINGTON HISPANIC 

G
U

IA
Washington  

Maryland 
Virginiasalud

FOTO:CORTESIA

Pág. 2  SALUD

Cómo protegerse del contagio 
de la variante ómicron

Experta 
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una indicación muy buena 
de tu estado.

Si estás haciendo una 
prueba rápida y no tienes 
síntomas y resulta positivo, 
animamos a las personas a 
que se sometan a una prue-
ba PCR. Y esa es una señal 
de que no deberías estar en 
reuniones de grupo; de-
bes estar aislado hasta que 
tengas esa prueba PCR para 
confirmar si tienes COVID. 
Estas pruebas realmente te 
permiten asegurarte de que 
estás protegiendo a los de-
más mientras se reúnen.  

Todavía no lo sabemos. 
Lo que diré es que, incluso 
en parte de la oleada delta, 
vimos hospitales en áreas 
del país llenos a capacidad 
o más. Por lo tanto, es pro-
bable que esto dependa de 
la región.

Desde el punto de vista 
de la COVID-19, la mejor 
manera de permanecer 
fuera del hospital es vacu-
narte y recibir tu refuerzo. 
Las personas no vacunadas 
tienen 12 veces más proba-
bilidades de ser hospitali-
zadas que las personas va-
cunadas.  

En términos de atención 
urgente o de emergencia, 

estoy realmente alentan-
do a todas las poblaciones 
a ir al hospital si necesitan 
atención. Los hospita-
les son lugares seguros, y 
queremos asegurarnos de 
que las personas que ne-
cesitan atención urgente 
o de emergencia reciban la 
atención que necesitan.

En cuanto a lo que suce-
derá con las cirugías elec-
tivas, eso dependerá de la 
región. La mejor manera de 
evitar que nuestros hospi-
tales se vean abrumados es 
asegurarse de que las per-
sonas estén vacunadas y 
que reciban los refuerzos.

El Dr. Anthony Fauci, 
director del Instituto 
Nacional de Alergias 
y Enfermedades In-
fecciosas, dijo recien-
temente que no es 
necesario un refuerzo 
específico de ómicron 
en este momento. 
¿Ha cambiado eso en 
la última semana?

No hemos visto ningún 
dato en sentido contrario 
de lo que dijo el Dr. Fauci 
hace cerca de una sema-
na; no vemos realmente la 
necesidad de un refuerzo 

FOTO:CORTESIA

N
o tenemos nin-
guna razón para 
creer que nece-
sariamente ne-
cesitas actua-

lizar tu mascarilla en este 
momento. Nuestras reco-
mendaciones siguen siendo 
que todas las personas de 2 
años o más deben usar una 
mascarilla en espacios ce-
rrados públicos. En nuestro 
sitio web, siempre hemos 
dicho que una buena mas-
carilla es una que tiene dos 
o más capas, que es lavable, 
que cubre la nariz y la boca 
completa y cómodamente, 
y que tiene un alambre para 
la nariz que evita que entre 
el aire.

Si las personas tienen 
interés en actualizar su 
mascarilla a una KN95 o 
N95, creo que eso estaría 
bien; no nos oponemos. 
Pero lo que yo diría es que 
si realmente deseas poder 
mantener la mascarilla 
puesta, debes asegurarte de 
que sea lo suficientemente 
cómoda para mantener-
la ajustada, y eso puede 
ser más difícil de tolerar 
durante largos períodos 
de tiempo. Yo tomaría en 
cuenta ese cambio. Una 

mascarilla N95 que usas la 
mitad del tiempo no es tan 
bueno como una mascari-
lla cómoda que puedes usar 
todo el tiempo.

Estamos animando a las 
personas a usar estas prue-
bas en casa antes de que se 
reúnan; son realmente ex-
celentes para la detección 

de casos asintomáticos. Si 
las personas no tienen sín-
tomas, la prueba te brinda 
más tranquilidad cuando te 
das cuenta de que eres ne-
gativo para COVID. No son 
infalibles, no son tan preci-
sas como las pruebas PCR 
[Reacción en cadena de la 
polimerasa], pero te dan 

...Cómo protegerse del contagio de la variante ómicron
específico de ómicron. No 
obstante, nos estamos pre-
parando ante esa eventua-
lidad.

(Tanto Moderna co-
mo Pfizer-BioNTech han 
anunciado que están tra-
bajando en un producto 
específico de ómicron que 
podría estar disponible en 
la primavera).  

¿Prevé usted que se 
necesitará otra dosis 
de refuerzo en unos 
meses para ayudar a 
mantener las defen-
sas fuertes?

Hay muchas vacunas 
que las personas reciben 
habitualmente y que re-
quieren dos inyecciones y 
un refuerzo seis meses des-
pués, y esas vacunas real-
mente te brindan protec-
ción de por vida o durante 
décadas. Tenemos todas las 
razones para creer que este 
podría ser el caso de la CO-
VID, pero no estamos se-
guros. Así que nos estamos 
preparando en caso de que 
necesitemos otro refuerzo 
en algún período de tiempo.

¿Cuál es su consejo 
para las personas que 
están indecisas sobre 
recibir el refuerzo, 
que pueden estar 
esperando para ver 
cómo se desarrollan 
las cosas, o que están 
preocupadas por los 
efectos secundarios?

Por favor, reciban su 
vacuna de refuerzo. Espe-
cialmente las poblaciones 
mayores que se vacunaron 
antes y son más propensas 
a tener una inmunidad cada 
vez menor. Para empezar, 
sabemos que esta variante 
de ómicron es más probable 
que necesite un nivel más 
alto de inmunidad. Todas 
estas cosas juntas signifi-
can que nuestra población 
mayor realmente necesita 
esas vacunas de refuerzo. 
Estamos trabajando duro 
para asegurarnos de que 
quienes son más vulnera-
bles a las hospitalizaciones 
y muertes por esta variante 
estén bien protegidos.

En cuanto a los efectos 
secundarios, hemos admi-
nistrado más de 60 millones 
de dosis de refuerzo y más 
de 400 millones de dosis 
de las vacunas contra la 
COVID en el último año, y 
tenemos datos extraordi-
narios para demostrar su 
seguridad.

Rachel Nania escribe 
sobre el cuidado de la salud 
y sobre políticas de salud 
para AARP. Anteriormen-
te, fue reportera y editora 
de WTOP Radio en Wash-
ington D.C. Recibió el Pre-
mio Gracie y un premio re-
gional Edward R. Murrow. 
Asimismo, fue becaria para 
asuntos de demencia de la 
National Press Foundation.
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Los conductores del Toyota Avalon que busquen una apariencia más extrovertida la encontrarán en el nuevo XSE Hybrid Nightshade Edition de 2022, la primera versión 
hibrida en este cupé de tamaño completo. El aspecto enérgico de la parrilla negra del Nightshade se combina con las carcasas de los espejos ennegrecidas, el alerón posterior y las insignias con 
los nombres, llantas de aleación de 19 pulgadas pintadas de negro y una antena de aleta de tiburón negra. Todo con la calidad y la seguridad que los conductores esperan de un sedán 
premium.                 FOTO: TOYOTA

¡Qué más se puede pedir del
Toyota Avalon Hybrid 2022!

Edición Nightshade es una 
combinación perfecta de
refi namiento y estilo superior

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

E
n el frontis, el 
Mustang Shelby 
GT500KR tiene 
una serie de com-
ponentes de fi bra 

de carbono que incluyen un 
cofre, un divisor delantero, 
un difusor posterior y una 
solapa Gurney. 

Los compradores tam-
bién encontrarán las ra-
yas laterales e insignias 
de Shelby por todos lados. 
También pueden optar por 
un kit de carrocería ancha, 
con rayas pintadas y rayas 
Le Mans.

Shelby American cele-

brará así su 60 aniversario 
el próximo año y la compa-
ñía está festejando la oca-
sión al presentar el nuevo 
Mustang Shelby GT500KR.

Basado en el Ford Mus-
tang Shelby GT500, el 
GT500KR de tercera ge-
neración es la versión más 
extrema de un Mustang de 
calle. Este muscle car cuen-
ta con un motor V8 de 5.2 
litros que ha sido equipa-
do con un supercargador 
Whipple de 3.8 litros, un in-
terenfriador y un intercam-
biador de calor. El modelo 
también cuenta con una 
admisión de aire frío y un 
escape de gato Borla.

Gracias a estas modifi -
caciones, el motor desarro-

llará más de 900 hp en las 
ruedas posteriores. 

Las actualizaciones 
se extienden más allá del 
compartimiento del motor, 
ya que el GT500KR ha sido 
equipado con partes de al-
to rendimiento. El modelo 
también tiene placas de in-
clinación, pernos de rueda 
endurecidos y rines de alu-
minio forjado de 20 pulga-
das envueltos en llantas de 
alto rendimiento.

Al entrar en la cabina, 
hay asientos de piel, tape-
tes bordados y una placa 
en el tablero numerada in-
dividualmente. Los com-
pradores también pueden 
solicitar una sustitución 
del asiento posterior por 

una barra antivuelco.
Shelby comenzará a 

aceptar pedidos el 1 de fe-
brero, pero el primer mo-
delo de producción será 
subastado por Barrett-
Jackson en Scottsdale el 

29 de enero. Las ganancias 
benefi ciarán a la Fundación 
Carroll Shelby y al Fondo de 
Investigación de la Diabe-
tes Juvenil.

El paquete GT500KR es-
tará a un precio de $54,995 y 

se puede aplicar a cualquier 
GT500 2020-2022. Solo 
180 unidades (60 por año) 
se ofrecerán en los Estados 
Unidos, mientras que los 45 
restantes estarán disponi-
bles en otros países.

C O N  S U  V E R S I Ó N  G T 5 0 0 K R  D E  9 0 0  H P

Ford Mustang Shelby 
celebra sus 60 años 

El Ford Mustang Shelby GT500KR es una versión más extrema y poderosa del muscle 
car que celebra 60 años de Shelby American.     FOTO: SHELBY
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E
l gobierno estadounidense 
lanzó el lunes  una ambiciosa 
estrategia federal para cons-
truir 500.000 estaciones de 
carga para vehículos eléctri-

cos en todo el país y reducir el costo 
de dichos autos lanzó el gobierno en 
diciembre, con el objetivo de trans-
formar la industria automotriz esta-

dounidense. “El futuro del transporte 
en nuestra nación y en todo el mundo 
es eléctrico”, declaró la vicepresiden-
ta Kamala Harris en una instalación 
de carga de vehículos eléctricos en los 
suburbios de Maryland.

La ley de infraestructura de 1 billón 
de dólares que el presidente Joe Bi-
den fi rmó el mes pasado autoriza una 
red nacional de estaciones de carga 
y reserva 5.000 millones de dólares 
para que los estados las construyan, 

incluidos $63 millones para Maryland. 
La legislación también proporcio-

na 2.500 millones de dólares adicio-
nales en subvenciones locales para 
apoyar estaciones de carga en áreas 
rurales y en comunidades desfavore-
cidas. El proyecto de política social 
y ambiental de 2 billones de dólares, 
ahora pendiente en el Senado, inclu-
ye un crédito fi scal de 7.500 dólares 
para reducir el costo de los vehículos 
eléctricos.

Estaciones de carga eléctrica como ésta serán instala-
das por cientos de miles en todo el territorio nacional.

FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP

PA R A  I M P U L S A R  V E N TA  M A S I VA  D E  AU T O S  N O  C O N TA M I N A N T E S

Habrá 500 mil estaciones de carga eléctrica
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La cabina del conductor y el tablero de instrumentos 
reúnen lo más avanzado en tecnología automotriz tanto en 
seguridad como en entretenimiento.                         FOTO: TOYOTA

Los Toyota Avalon XSE Hybrid Nightshade Edition 2022 presenta sus grados XLE, Limited 
y Touring con seis configuraciones. Además, los conductores pueden elegir el tren motriz que se 
adapte a sus necesidades.      FOTO: TOYOTA

M O D E L O  2 02 2 ,  M Á S  R E F I NA D O  Y  C O N  U N  E S T I L O  S U P E R I O R

Toyota lanza 
primer Avalon 

XSE híbrido
El recordatorio del asiento posterior de Toyota ahora es 

estándar en todos los Avalon 2022.

PLANO, TEXAS
ESPECIAL 

E
l Avalon 2022 es la 
versión de Toyota 
del refinamiento y 
estilo de tamaño 
completo. Con un 

diseño llamativo inspirado 
en un cupé, un interior es-
pacioso y de lujo y su tecno-
logía de seguridad Toyota 
Safety Sense 2.5+ estándar 
en todos los grados, el Ava-
lon 2022 ofrece a los con-
ductores la comodidad, la 
calidad y la seguridad que 
esperan de un sedán pre-
mium.

Desde este año, la XSE 
Hybrid Nightshade Edition 
se une a la familia Avalon. 
Para 2022, Avalon presenta 
seis configuraciones en sus 
trenes de potencia híbridos 
y con motor V6. Las confi-
guraciones incluyen XLE, 
Limited, Touring, XLE Hy-
brid, XSE Hybrid Nights-
hade y Limited Hybrid. 

Con la opción de un mo-
tor V6 sedoso pero enérgico 
de 301 caballos de fuerza o 
un tren motriz eléctrico hí-
brido que alcanza un esti-
mado de la EPA de 44 millas 
por galón, los conductores 
pueden elegir el tren motriz 

que se adapte a sus necesi-
dades.

Desde que se lanzó el 
modelo en 1994, el Toyo-
ta Avalon ha aportado un 
equilibrio de lujo y seguri-
dad. Para 2022, toda la ali-
neación de Avalon agrega 
el asistente de señalización 
vial y el asistente de rastreo 
de carril al sistema de segu-
ridad activa. Los modelos 
Limited, Limited Hybrid y 
Touring ofrecen un paquete 
de seguridad avanzada que 
incluye una cámara con 
“vista de pájaro” con esca-
neo perimetral y una sonda 

de despeje inteligente con 
frenado posterior para trá-
fico cruzado.

El recordatorio del 
asiento posterior de Toyota 
ahora es estándar en todos 
los Avalon 2022. La fun-
ción indica si se abrió una 
puerta posterior dentro de 
los 10 minutos posteriores 
al encendido del vehículo, 
o en cualquier momento 
después de que el vehículo 
se haya encendido, con un 
mensaje recordatorio en 
el grupo de instrumentos 
después de que se apaga 
el motor, acompañado de 

timbres de tonos múltiples.
El Avalon 2022 ya está 

a la venta en los concesio-
narios Toyota de todo el 
país. El precio minorista 
sugerido por el fabricante 
comienza en $ 36,375 (grado 
XLE), excluyendo Entrega, 
Procesamiento y Manejo 
(DPH). Los conductores 
de Avalon que busquen 
una apariencia más extro-
vertida la encontrarán en 
la nueva edición XSE Hy-
brid Nightshade Edition 
de 2022. El aspecto enér-
gico de la parrilla negra del 
Nightshade se combina con 
las carcasas de los espejos 
ennegrecidas, el alerón 
posterior y las insignias 
con los nombres, llantas 
de aleación de 19 pulgadas 
pintadas de negro y una 
antena de aleta de tiburón 
negra. 

El Avalon XSE Hybrid 
Nightshade está disponi-

ble en los colores exterio-
res Midnight Black Me-
tallic, Wind Chill Pearl o 
Celestial Silver Metallic. 
SofTex perforado negro y 
Ultrasuede completan el 
ambiente del interior.

Por otro lado, la ele-
gancia surge de la coloca-
ción de los controles, junto 
con materiales auténticos 
que incluyen molduras de 
madera de origen Yamaha, 
además de piezas de alumi-
nio para los acentos de los 
apoyabrazos, la consola 
central y el panel de ins-
trumentos. 

Abundan los materia-
les suaves al tacto, junto 
con los elementos de aca-
bado Piano Black y Satin 
Chrome. Los pasajeros de 
los asientos posteriores 
cuentan con salidas de ai-
re, calentadores de asiento 
disponibles y puertos de 
carga USB.

Con personalidad
Las opciones de equipa-

miento de la cabina refle-
jan la personalidad de cada 
grado de modelo. 

El XLE cuenta con 
molduras de madera de 
ingeniería, mientras que 
la Limited tiene molduras 
de madera genuina de Ya-
maha. 

El acabado de alu-
minio adorna la cabina del 
modelo Touring, además de 
una combinación de lujoso 
SofTex perforado y Ultra-
suede en los asientos.

Los asientos tapi-
zados en SofTex del XLE 
cuentan con costuras ver-
ticales artísticas.

Y la Limited agrega 
una perforación especial y 
puntadas de dos colores, 
ambas exclusivas de Toyo-
ta, además de un patrón de 
acolchado distintivo en sus 
asientos de cuero premium.

GROVE, INGLATERRA
AP

E
l piloto canadiense de Williams, 
Nicholas Latifi, reveló haber re-
cibido amenazas de muerte luego 
que su colisión hacia el final del 
Gran Premio de Abu Dabi hace 

dos semanas causó un desenlace polémico 
para la última carrera de la temporada de 
Fórmula Uno.

El choque a cinco vueltas de final puso 
en el circuito el coche de seguridad y ayudó 
a Max Verstappen a vencer a Lewis Ha-
milton por el título, el domingo 12 de di-
ciembre.

Latifi, de 26 años, condenó el torrente 
de abusos que ha recibido en redes sociales.

“Lo que me sorprendió fue el tono ex-
tremo de odio, abusos e incluso amenazas 
de muerte que recibí”, dijo en una decla-
ración.

Hamilton, de Mercedes, tenía una 
ventaja de 12 segundos sobre el Red Bull 
de Verstappen, que iba segundo, cuando el 
choque causó la bandera amarilla.

Verstappen se fue a los pits por neumá-
ticos nuevos y Hamilton se mantuvo en la 
pista. Inicialmente, el director de la carrera 

dijo que los pilotos no podían pasar el auto 
de seguridad, pero más adelante revirtió su 
posición, algo que regresó a Verstappen al 
segundo puesto una vez que se reanudó la 
carrera a una vuelta del final.

Verstappen rebasó entonces a Hamilton 
para ganar su primer campeonato mundial, 
negándole al británico su octavo cetro, que 
habría establecido un nuevo récord.

LAMENTABLE SECUELA DE INCIDENTE EN GRAN PREMIO

Piloto de F1 recibe amenazas de 
muerte tras carrera en Abu Dabi

El piloto de Williams,  Nicholas Latifi 
de Canadá, declara sobre los mensajes que 
recibió luego del incidente que permitió la 
victoria de Max Verstappen en Abu Dabi para 
arrebatar el título de campeón mundial de 
pilotos de la Fórmula Uno al británico Lewis 
Hamilton.             FOTO / DARKO VOJINOVIC
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LINCOLN, ALABAMA
ESPECIAL

H
onda anunció el 
inicio de la pro-
ducción masiva 
de sus mode-
los Passport y 

Passport TrailSport 2022, 
en la segunda quincena de 
diciembre y en su planta de 
Automóviles (AAP) en Lin-
coln, Alabama.

El renovado Passport 
2022 comienza a llegar a 
los concesionarios este in-
vierno con un nuevo diseño 
exterior resistente que re-
fleja sus capacidades todo-
terreno. 

En la misma planta 
también comenzó la pro-
ducción de los primeros 
modelos Honda TrailSport, 
Passport TrailSport y Pilot 
TrailSport. 

El nuevo halo para ca-
mionetas ligeras Honda, 
TrailSport, destaca la ca-
pacidad todoterreno, la 
versatilidad y la durabili-
dad que se ha diseñado du-
rante mucho tiempo en las 
camionetas ligeras Honda.

“Nuestro equipo de 
Honda ha estado constru-

yendo camionetas livianas 
en Lincoln durante más de 
dos décadas y estamos in-
creíblemente orgullosos de 
aplicar ese conocimiento y 
habilidad de fabricación 
a cada nuevo modelo que 
producimos”, dijo durante 
la ceremonia el vicepresi-
dente y líder de la planta de 
automóviles de Alabama, 
Bob Schwyn. 

“Comenzar la produc-
ción del nuevo Passport y 
Passport TrailSport 2022 

es una excelente manera de 
comenzar nuestros próxi-
mos 20 años de fabricación 
de Honda en Alabama”, 
añadió.

El nuevo Passport 
TrailSport combina la só-
lida construcción unibody 
de Passport, la suspensión 
delantera y posterior in-
dependientes y el sistema 
AWD de vectorización de 
par líder en su clase y dis-
ponible con el estilo exte-
rior e interior exclusivo de 

TrailSport. 
Las principales carac-

terísticas de TrailSport in-
cluyen una parrilla única, 
llantas de aleación negras 
de 18 pulgadas, llantas con 
una pared lateral resisten-
te y la distintiva insignia 
TrailSport naranja sobre 
negro en la parrilla y el por-
tón posterior.

Los operarios de Hon-
da en Alabama Auto Plant 
han estado produciendo 
el Honda Passport des-

de su regreso a la línea en 
2018. Además de Passport 
y Pilot, la planta también 
es la fuente exclusiva de 
producción global para la 
minivan Honda Odyssey y 
la camioneta Honda Rid-
geline.

Diseñado para la aven-
tura, el Passport 2022 se 
une al Pilot 2022 como los 
primeros modelos de ca-
mionetas ligeras Honda 
en llevar la nueva insignia 
TrailSport. La producción 
del Honda Pilot TrailSport 
comenzó en la planta de 
automóviles de Alabama 
en octubre.

20 años de historia
Honda cumplió 20 años 

de producción de vehículos 

y motores en Alabama el 14 
de noviembre. 

En esa fecha en 2001, un 
Honda Odyssey fue el pri-
mer vehículo en salir de la 
línea de ensamblaje. 

La instalación ha produ-
cido hasta el momento más 
de 5 millones de vehículos 
y motores, lo que refleja 
una inversión de capital 
acumulada de más de 2 mil 
millones de dólares y con-
tribuye con más de $ 12 mil 
millones anuales en impac-
to económico para el estado 
de Alabama.

La planta de Lincoln tie-
ne capacidad para fabricar 
340.000 vehículos y moto-
res al año y emplea a más de 
4 mil 500 asociados.

Un operario de la planta de Automóviles de Alabama (AAP) en Lincoln, durante el 
inicio de la producción masiva de los nuevos Honda Passport y Passport TrailSport 2022. La 
planta de Lincoln tiene capacidad para fabricar 340.000 vehículos y motores al año. 

El renovado Honda Passport 2022 comienza a llegar a 
los concesionarios este invierno con un nuevo diseño exterior 
resistente que refleja sus capacidades todoterreno.  
                            FOTOS: HONDA

E N  L A  P L A N TA  AU T O M O T R I Z  D E L  FA B R I C A N T E E N  A L A B A M A

Los Honda Passport
arrancan producción 

TORRANCE, 
CALIFORNIA
ESPECIAL

H
onda está ayu-
dando a brindar 
comodidad y 
alegría a los pa-
cientes jóvenes 

hospitalizados en un cen-
tro de salud del condado de 
Orange, en California, con 
la introducción de “Sho-
go”. 

Se trata de un vehículo 
eléctrico para niños di-
señado por ingenieros de 
Honda para ayudar a ali-
viar el estrés y la ansiedad 
de los niños y sus familias 
mediante el transporte de 
pacientes jóvenes durante 
su estadía en el hospital. 

Llamada “Project Cou-
rage” y capturada en un 
cortometraje que se di-
fundió al público a fines 
de diciembre, esta inicia-
tiva demuestra el impacto 
asombroso que el juego y la 
risa pueden tener en la vida 
de un niño hospitalizado.

Desarrollado interna-
mente por ingenieros de 
Honda, Shogo es un vehí-
culo eléctrico montado es-

pecíficamente para despla-
zarse por los pasillos de un 
hospital para transportar 
niños. Está equipado con 

características y elementos 
que ayudan a brindar ale-
gría a los pacientes jóvenes 
mientras continúan en su 
camino hacia la recupera-
ción.

Honda Shogo se utiliza 
actualmente en Children’s 
Health Hospital (CHOC), 
uno de los socios a largo 

plazo de Honda.
“Ver la alegría en los 

rostros de estos pacientes 
jóvenes cuando se ponen al 
volante de Shogo es real-
mente gratificante”, dijo 
Hundy Liu, gerente de pu-
blicidad de la automotriz 
American Honda Motor 
Co., Inc.

Randall Smock, diseña-
dor senior de exteriores de 
vehículos en Honda, jugó 
un papel importante en el 
diseño de Shogo, así como 
en las pruebas del vehículo.

“Como alguien como 
yo, que pasó tiempo en el 
hospital cuando era niño, 
realmente quería que el ob-
jetivo número uno de nues-
tro equipo en el desarrollo 
de Shogo fuera aliviar las 
dificultades de una estadía 
en el hospital al brindarles 
a los niños un recuerdo po-
sitivo duradero sobre esa 
experiencia”, dijo. 

“Shogo” se basa en una 
palabra japonesa que signi-
fica “volar hacia el futuro” y 
se diseñó para enfocarse en 
pacientes jóvenes, de 4 a 9 
años, que pueden conducir 
fácilmente con controles 
eléctricos, manejar el me-
canismo de avanzar y parar 
en el volante, y una veloci-
dad ajustable de 1 a 5 millas 
por hora, que es controlada 
por un manipulador, como 
una enfermera o un cuida-
dor.

V E H Í C U L O  E L É C T R I C O  PA R A  M O N TA R  D E H O N DA

“Shogo” lleva alegría a los niños en hospital

Un niño internado en el hospital Children’s Health del 
condado de Orange (CHOC) en California se desplaza feliz en 
el vehículo “Shogo” de Honda durante su estadía. FOTO: HONDA

El auto eléctrico “Shogo” de Honda ayuda a pacientes 
menores a superar lo que son momentos estresantes en el 
hospital.                          FOTO: HONDA
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