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El gobernador Larry Hogan, con el apoyo de la Lotería  de Maryland, da a conocer nuevos incentivos para la campaña 
de refuerzo de la vacuna COVID-19, que incluye dos millones de dólares entre todos los que cumplan con las tres dosis. 
               FOTO: CORTESÍA 

$2 millones a vacunados
Requisito es recibir tercera
dosis de la vacuna en MD.

VICTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

Dos millones de dólares en total se ofrece a los 
residentes de Maryland a partir del martes y 
por doce semanas, y como única condición 
es que hayan recibido la vacuna de refuerzo 
contra el COVID-19.

Se trata de un nuevo incentivo enfocado en inmunizar 
de manera completa a la población, anunció el goberna-
dor del estado, Larry Hogan, el martes en conferencia de 
prensa.

El novedoso programa incluye los $2 millones ofreci-
dos por la Lotería de Maryland para los residentes con la 
tercera dosis, que es conocida como la vacuna de refuerzo 
COVID-19.

La promoción empieza el 15 de febrero otorgándose pre-
mios en efectivo a un total de 12 residentes de Maryland que 
hayan recibido su vacuna de refuerzo.

Después del sorteo inicial de $500,000 este martes, se 
otorgarán premios de $50,000 a los residentes durante 
las siguientes 10 semanas. Finalmente, un afortunado de 
Maryland ganará $ 1 millón el 3 de mayo.

Todos los residentes de Maryland mayores de 18 años 
que hayan recibido su vacuna de refuerzo antes de cada 
sorteo serán elegibles para la promoción. No es necesario 
registrarse, dijeron los organizadores.

Se ofrecerán vacunas de refuerzo en muchos sitios de 
prueba de hospitales estatales en los próximos días, dijo 
Hogan. 
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El Departamento de Justicia reveló que dos empleados 
del departamento contra incendios de DC aceptaron sobor-
nos, pero eso no involucra a los propios bomberos.

FOTO: CORTESIA

Sobornos en agencia de bomberos
FBI arresta a dos empleados en el Distrito

REDACCION
WASHINGTON HISPANIC

El FBI arrestó 
el jueves a dos 
empleados del 
Departamento 
de Bomberos 

y Emergencias de DC por 
aceptar sobornos para be-
neficiar a un contratista de 
Maryland durante varios 
años, según la Oficina del 
Fiscal Federal para el Dis-
trito de Columbia.

Louis “Joey” Mitchell, 
de 50 años, y Charity Keys, 
de 43, ambos residentes en 
Maryland, presuntamen-
te aceptaron sobornos del 
propietario de una empre-
sa de Maryland que tenía un 

contrato para proporcionar 
bienes al departamento y 
otras agencias de DC, según 
un comunicado de prensa 
del Departamento de Justi-
cia. Uno de los sobornos as-
cendió a $20,000 cada uno, 
dijeron los investigadores.

A cambio de los sobor-
nos, la Oficina del Fiscal 
Federal dijo que la pareja 
“dirigió acuerdos de com-
pra y órdenes de compra 
a la empresa y confirmó la 
entrega y el pago de bienes 
que la empresa no entregó”. 

Los arrestos se produ-
jeron años después de que 
el departamento informara 
por primera vez a la policía 
sobre actividades sospe-
chosas en su división de lo-
gística en octubre de 2019.
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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
2022

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…

Selección anual de US News & World entre 35 mil establecimientos

Lujosos hoteles de DC
en lista de los mejores

El suntuoso Four Seasons Hotel, situado en George-
town, DC, ocupa el puesto No. 44 en general, y el número 2 a 
nivel local.                        FOTO: CORTESIA

The Jefferson Hotel, de Washington DC, ocupó el puesto 
32 en general entre los mejores hoteles de EEUU de US News 
& World Report, pero fue el número 1 en la “clasifi cación de 
destino” para el área y la región de DC.                    FOTO: CORTESÍA 

ZULMA DIAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Si está planeando 
un viaje de placer 
o de negocios, y 
si tiene los recur-
sos necesarios, 

puede hacerlo realidad co-
mo una aventura posterior a 
la pandemia. Pero, ¿adónde 
ir? La ayuda llegó el martes 
en forma de clasifi caciones 
de los mejores hoteles de US 
News & World Report que 
se difunde anualmente.

“La industria de viajes se 

ha enfrentado a muchas in-
terrupciones en los últimos 
dos años, lo que destaca la 
necesidad de apoyar y re-
conocer a los hoteles que 
continúan manteniendo 
excelentes estándares”, di-
jo Zach Watson, editor sé-
nior de viajes de US News. 

“Las clasifi caciones de 
los mejores hoteles de 2022 
ofrecen una guía confi able 
para que los viajeros la uti-
licen cuando organicen su 
próximo viaje, ya sea en 
unas pocas semanas o más 
adelante en el año”, añadió.

US News evaluó 35 mil 
hoteles y resorts en los 
EEUU, Europa, Canadá, 
México, las Bermudas y el 
Caribe para su clasifi cación 
anual.

Si lo que busca es un alo-
jamiento de primera clase, 
eche un vistazo a la segunda 
ciudad: The Peninsula Chi-
cago fue la número 1 en ge-
neral en los Estados Unidos 
de todo el paquete.

Por supuesto, a algunos 
hoteles de DC les fue bien 
en la lista: The Jefferson 

Hotel ocupó el puesto 32 en 
general, pero fue el núme-
ro 1 en la “clasifi cación de 
destino” para DC y el área. 

Completando los cinco 
primeros lugares, tanto en 
la región como en DC, fi gu-
ran el Four Seasons (No. 44 
en general, No. 2 a nivel lo-
cal), el Hay-Adams (No. 50 
en general, No. 3 a nivel lo-
cal), el Trump Internatio-
nal Hotel (No. 84 en gene-
ral, No. 4 a nivel local) y el 
Ritz-Carlton Georgetown 
(No. 104 en general, No. 5 a 
nivel local), todos muy co-
nocidos en el ambiente de 
turismo y negocios.

El resto de los mejores 
incluyen el Montage Ka-
palua Bay, en Maui, Hawaii 

(No. 2); el Acqualina Resort 
& Residences on the Beach, 
en Miami Beach (No. 3); el 
Rancho Valencia Resort and 
Spa, en Rancho Santa Fe, 
California (N° 4) y el Ho-
tel Bel-Air, en Los Ángeles 
(N° 5).

Los otros hoteles No. 1 
en sus respectivas catego-
rías incluyen:

Canadá: Rosewood 
Hotel Georgia, en Van-
couver.

México: Montaje Los 
Cabos, en Cabo San Lucas.

El Caribe: Eden Rock 
St. Barths, en San Bartolo-
mé.

Bermudas: Rosewood 
Bermuda, en la parroquia 
de Hamilton.

Europa: Le Bristol, en 
París.

US News también clasi-
fi có los mejores resorts con 
todo incluido en los EEUU 
y más allá. El mejor resort 
en general en el país fue 
Montage Kapalua Bay. Más 
cerca de casa, los destaca-
dos locales fueron MGM 
National Harbor en Oxon 
Hill, Maryland (Nº 406 en 
general) y el Gaylord Na-
tional Resort & Convention 
Center (Nº 501 en general).
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Un homenaje a la familia comunal 
realizada por un giro en el corazón.

This tribute to found family serves 
hospitality with a twist of heart.

BY QUIARA ALEGRÍA HUDES
DIRECTED BY PAIGE HERNANDEZ

Now through March 20

4200 Campbell Ave, Arlington VA
703 820 9771 | SigTheatre.org

Daphne’s Dive presented in English

Los planes están asegurados a través de 
UnitedHealthcare Insurance Company o una de sus 
compañías afiliadas, una organización Medicare 
Advantage que tiene un contrato con Medicare. La 
inscripción en el plan depende de la renovación 
del contrato del plan con Medicare. © 2021 United 
HealthCare Services, Inc. Todos los derechos reservados.
Y0066_22SPRJ58084_SP_C SPRJ58084

Reciba ayuda local con sus 
preguntas sobre Medicare.
Soy Diana Paguaga, agente de ventas con licencia en 
Northern Virginia. Cuando se trata de Medicare, es 
importante considerar todas sus opciones. Lo que le 
conviene a su vecino podría no ser lo más adecuado 
para usted. Conozco todos los detalles de Medicare, y 
estoy listo para responder sus preguntas y ayudarle a 
buscar un plan que se adapte a sus necesidades. 

Es el momento de aprovechar.
Diana Paguaga
Agente de Ventas con Licencia
571-594-7134, TTY 711
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Una heroica ofi cial de policía 
de Maryland que salvó a una 
estudiante de secundaria de 
ser atropellada por un auto-
móvil recibió una mención 

honrosa del gobernador Larry Hogan, 
el martes. La ofi cial Annette Goodyear, 
del Departamento de Policía del Nores-
te del Condado de Cecil, Maryland, fue 
distinguida por Hogan en una ceremonia 
pública.

En un video publicado en Facebook 
por la ejecutiva del condado de Cecil, 
Danielle Hernberger, se puede observar 
a Annette Goodyear, quien se desempe-
ña como guardia de cruce peatonal local 
durante más de una década, saltando 
ágilmente y empujando a la estudiante 
fuera de peligro segundos antes de ser 
atropellada por un auto que avanzaba 
velozmente y cuyo conductor no vio a 
la jovencita cuando cruzaba por la señal 
para peatones.

“Mientras guiaba a una estudiante 
a través del cruce de peatones, notó un 

automóvil que se aproximaba acelerando 
por la calle”, dijo la ofi cina de Hogan en 
un comunicado de prensa.

“Cuando vio que el automóvil se acer-
caba rápidamente al cruce de peatones, 
la ofi cial Goodyear rápidamente entró en 
acción y a riesgo de su integridad empujó 
a la estudiante a un lugar seguro y ella 
recibió el impacto del vehículo que se 
aproximaba”. La estudiante resultó ilesa. 
La heroica policía Goodyear fue tratada 
por heridas menores.

REDACCIÓN 
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Fue una gran sor-
presa para los 
t r a b a j a d o r e s 
del Servicio de 
Parques Nacio-

nales encontrar proyectil 
sin explotar que data de la 
Primera Guerra Mundial, 
durante la construcción de 
un sendero a través de Fort 
Totten, en el noreste de DC.

El artefacto fue des-
cubierto en julio de 2020, 
pero el caso salió a la luz el 
lunes tras un informe del 
medio de comunicación 
local WTOP. Todo parece 
indicar que el proyectil se 
encuentre ligado a un anti-
guo sitio de armas químicas 
de la Primera Guerra Mun-
dial, cerca del campus de la 
American University.

La congresista Eleanor 
Holmes Norton, que repre-
senta a DC en la Cámara Ba-
ja, dijo que convocará una 
reunión conjunta del Ser-
vicio de Parques, el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército y 
la agencia de Metro para 
discutir el tema de las ar-

mas químicas y qué se debe 
hacer al respecto.

“Esto es lo último que 
Distrito 5 de la ciudad que-
ría escuchar”, dijo Norton, 
quien expresó su esperanza 
de que la reunión conjun-
ta también incluyera a los 
miembros del consejo de los 
Distritos 2 y 5, así como a 
los comisionados vecinales 
asesores.

El tipo de arma recupe-
rada y la historia de dónde 
se recuperó han sugerido 
un vínculo con la limpieza 
del área de Spring Valley 
en el Distrito 2, en la anti-
gua Estación Experimental 
de la American Uniersity, 
utilizada por el gobierno de 
EEUU el siglo pasado, para 
la investigación y prueba de 
agentes químicos, equipos 
y municiones, que alguna 
vez recibió el apelativo de 
“la madre de todos los ba-
sureros tóxicos”.

“Descubrir rastros de 
armas químicas debe ser 
muy preocupante, por lo 
que creo que necesitamos 
una discusión sobre estos 
temas de inmediato, con 
las agencias correspon-

dientes”, dijo Norton.
El proyectil de 75 milí-

metros, que había sido en-
terrado, quedó expuesto 
después de un período de 
fuertes lluvias en una sec-
ción del Parque Fort Tot-
ten, donde el Servicio de 
Parques Nacionales estaba 
construyendo un camino 
pavimentado e iluminado 
para reemplazar los sen-
deros informales utilizados 
por los residentes del Par-
que Michigan para llegar 
a la estación del Metro de 
Fort Totten. Autoridades 
indicaron que el sendero 
está ubicado al este de la 
estación y al oeste de South 
Dakota Avenue NE, y limi-
ta al norte y al sur con las 
calles Galloway y Gallatin.

“La investigación no 
encontró evidencia de otras 
municiones”, dijo la porta-
voz del Servicio de Parques 
Nacionales, Cynthia Her-
nandez. Fod Totten era uno 
de los siete fuertes situados 
en el noreste de DC utili-
zados por el Ejército de la 
Unión para defender la ca-
pital de la nación durante la 
Guerra Civil.

Salvó a estudiante en la carretera

Hogan distingue 
a heroica policía 

La heroica ofi cial Annette Goodyear, de 
la policía del condado de Cecil, posa con 
el gobernador de Maryland, Larry Hogan, 
después de recibir la distinción.

FOTO: FACEBOOK

Investigan si era una arma química

Soldados entrenan cerca de los almacenes  de la American University, en la zona no-
roeste (NW) de Washington DC en 1917. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar entre 1914 y 1918. 
En esas inmediaciones se encontró el proyectil, más de un siglo después. 

FOTO: CORTESÍA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO / AP

Hallan proyectil de la I Guerra 
Mundial en Fort Totten, DC
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Hay varios detenidos

Tiroteo en estacionamiento 
de escuela en Maryland

Varias perso-
nas fueron 
detenidas un 
día después 
de un tiro-

teo en el estaciona iento 
de una escuela secundaria 
de Maryland después de la 

salida, anunció la policía el 
miércoles. Al menos un es-
tudiante de 16 años resultó 
herido en el tiroteo, dijo la 
policía del condado de Bal-
timore en un comunicado 
de prensa.

Un ofi cial de recursos 

escolares reportó el tiro-
teo en el estacionamien-
to trasero de Catonsville 
High School alrededor de 
las 3 p.m., unos 45 minutos 
después de que terminaron 
las clases, dijo la policía. Un 
niño de 16 años, estudiante 

de la escuela, fue llevado 
a un centro de trauma del 
área con lesiones que no se 
consideraban potencial-
mente mortales. Los de-
tectives creen que fue un 
tiroteo dirigido derivado de 
una discusión que comenzó 

más temprano ese día fuera 
de la propiedad escolar, dijo 
la policía.

La jefa de policía Melissa 
Hyatt dijo que los ofi ciales 
entraron a la escuela y des-
pejaron el edifi cio para ase-
gurarse de que no hubiera 

amenazas, informaron los 
medios de comunicación.

La policía dijo el miérco-
les que la comunidad podía 
esperar ver ofi ciales adicio-
nales dentro y alrededor de 
la escuela mientras conti-
nuaba la investigación.

FOTO:CORTESIA

Miami y  New York 
tienen sus propias 
criptomonedas

Un pequeño 
grupo de en-
tusiastas de 
las cripto-
monedas tie-

ne una oferta que algunas 
ciudades de Estados Unidos 
podrían no rechazar.

El grupo City Coins está 
pidiendo a Miami y Nueva 
York que acepten el equiva-
lente a millones de dólares 
en una nueva criptomo-
neda, y al menos parte del 
dinero es real: la semana 
pasada, el alcalde de Mia-
mi, Francis Suarez, anunció 
que City Coins transfi rió 
5,25 millones de dólares a 
la ciudad.

La vertiginosa propues-
ta tiene a líderes en otras 
ciudades, como Filadelfi a 
y Dearborn, Michigan, tra-
tando de llegar a un acuerdo 
que esperan pueda mejorar 
sus presupuestos, de ma-
nera similar a cómo algunas 
ciudades y estados esperan 
que las loterías o los juegos 
de azar autorizados sean 
una solución a los proble-
mas fi nancieros.

Ese bombo publicita-
rio también benefi cia a las 
personas que apenas están 
conociendo de las nuevas 
monedas, lo cual es parte 

de lo que alimenta los ar-
gumentos de que las nuevas 
empresas de criptomone-
das se parecen mucho a los 
esquemas piramidales.

Cuando el alcalde de 
Miami anunció en noviem-
bre que su ciudad se asocia-
ría con el grupo, uno de sus 
líderes, Patrick Stanley, le 
dijo al sitio de noticias es-
pecializado en información 
de criptomonedas Coin-
Desk TV que Suarez “aca-
ba de convertir su ciudad en 
un país productor de petró-
leo que da rendimiento de 
Bitcoin a sus ciudadanos”.

Eso no ha sucedido y hay 
muchos obstáculos que su-
perar, tanto legales como 
tecnológicos, antes de que 
ocurra. Para empezar, el 
valor de las criptomonedas 
puede fluctuar drástica-
mente. El popular Bitcoin 
perdió casi la mitad de su 
valor entre noviembre y fi -
nales de enero, cayendo de 
un máximo de 67.500 dó-
lares a poco más de 35.000; 
ahora está en unos 43.000 
dólares. El anonimato de 
las criptomonedas también 
las hace populares entre los 
delincuentes. Las estafas 
abundan en el mercado de 
las crypto.
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Diez premios de $50,000, uno de $500,000 y otro de $ 1 millon

Hay $2 millones para
residentes de MD con
vacunas de refuerzo

Un nuevo programa de incentivos  puso en marcha el gobernador Larry Hogan, con el 
apoyo de la Lotería de Maryland, que ofrece 2 millones de dólares a quienes cumplan con la 
vacuna de refuerzo COVID-19.                               FOTO: CORTESÍA 

VICTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC 

Dos millones de 
dólares en to-
tal se ofrece a 
los residentes 
de Maryland a 

partir del martes y por do-
ce semanas, y como única 
condición es que hayan re-
cibido la vacuna de refuerzo 
contra el COVID-19.

Se trata de un nuevo in-
centivo enfocado en inmu-
nizar de manera completa 
a la población, anunció el 
gobernador del estado, 

Larry Hogan, el martes en 
conferencia de prensa.

El novedoso progra-
ma incluye los $2 millones 
ofrecidos por la Lotería de 
Maryland para los residen-
tes con la tercera dosis, que 
es conocida como la vacuna 
de refuerzo COVID-19.

“Hemos rechazado el 
ómicron, que es otra va-
riante peligrosa de CO-
VID-19”, dijo Hogan. 
Precisamente el estado de 
emergencia anterior de 30 
días para la variante ómi-
cron fi nalizó el lunes 7.

“Afortunadamente, es-
tamos en una posición muy 

diferente a la que teníamos 
hace un mes”, continuó 
Hogan. 

Dijo seguidamente que 
“Maryland está emergien-
do de la ola de ómicron más 
rápido y más fuerte que 
prácticamente cualquier 
otro estado de Estados 
Unidos”.

La tasa de positividad 
diaria de Maryland es más 
baja que la de otros 41 esta-
dos, según Hogan. 

Maryland, uno de los 
estados más vacunados del 
país, ha emitido 11,1 millo-
nes de vacunas. 

De los adultos de 

    PARA EJECUTIVA DEL CONDADO DE PG

Alsobrooks va 
por la reelección

Angela Alsobrooks.
FOTO: CORTESÍA 
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La ejecutiva del 
condado de 
Prince George’s, 
Angela Also-
brooks, anuncio 

su objetivo de dirigir ese 
condado de Maryland por 
segunda vez.

La autoridad presentó 
los respectivos documen-
tos el jueves para postularse 
ofi cialmente para la reelec-
ción. 

Su campaña tiene como 
tema “Más juntos”, que se-
gún dijo su equipo proviene 
de un proverbio africano 
que ella siempre cita: “Si 
quieres ir rápido, ve solo. 
Si quieres llegar lejos, ve 
acompañado”.

Su enfoque será “apro-
vechar los avances que se 
han logrado en educación, 
la respuesta al COVID-19, 
mejorar los servicios gu-
bernamentales, hacer que 
nuestras comunidades sean 
más seguras y ampliar el ac-
ceso a una atención médica 
de calidad”.

El año pasado se habló 
de que Alsobrooks se pos-
tularía para gobernadora de 
Maryland, pero ella lo negó 
tajantemente. 

Alsobrooks ha estado en 
el cargo desde 2018 pero su 
trabajo en el gobierno del 
condado proviene desde 
1997.

Los candidatos para 

ejecutivo del condado de 
Prince George’s incluyen a 
Alsobrooks y los demócra-
tas Leigh Bodden, Billy W. 
Bridges, Sherman R. Hardy 
y Moisette Tonya Sweat.

Maryland, el 95 por ciento 
está vacunado.

Los menores de 12 a 
17 años alcanzan el 82 por 
ciento.  

Los niños de 5 a 11 años 
en un 43 por ciento ya han 
recibido la vacuna.

Sin embargo, con so-
lo 2,1 millones de adultos, 
no muchos residentes han 
recibido su vacuna de re-
fuerzo. 

Hogan señaló que ha-
bló con los residentes que 
recibieron información 
errónea, sobre las ventajas 
de obtener el refuerzo, si 
era necesario o no y quién 
es elegible.

“Nadie debe conside-
rarse completamente pro-
tegido a menos que reciba 
la vacuna de refuerzo”, 
destacó Hogan. Les re-
cordó a los habitantes de 
Maryland que todos los re-

sidentes mayores de 18 años 
son elegibles para recibir su 
vacuna de refuerzo.

Los millones
Como parte del nue-

vo programa de acción 
de refuerzo, la Lotería de 
Maryland anunció el lanza-
miento de una promoción 
el 15 de febrero otorgando 
premios en efectivo a un 
total de 12 residentes de 
Maryland que hayan reci-
bido su vacuna de refuerzo.

Después del sorteo ini-
cial de $500,000 este mar-
tes, se otorgarán premios 
de $50,000 a los residentes 
durante las siguientes 10 
semanas. 

Finalmente, un afortu-
nado de Maryland ganará $ 
1 millón el 3 de mayo.

Todos los residentes de 
Maryland mayores de 18 
años que hayan recibido su 

vacuna de refuerzo antes de 
cada sorteo serán elegibles 
para la promoción. No es 
necesario registrarse, di-
jeron los organizadores.

Se ofrecerán vacunas de 
refuerzo en muchos sitios 
de prueba de hospitales 
estatales en los próximos 
días, dijo Hogan. 

También aumentarán 
los mensajes de texto y las 
llamadas que ayudan a los 
residentes de Maryland a 
programar citas de vacuna-
ción, transporte a los sitios 
de vacunación y entrega de 
vacunas de refuerzo a los 
residentes confi nados en 
sus hogares.

Cuando se le preguntó si 
Maryland estaría prepara-
do en caso de que surja otra 
variante de coronavirus, 
Hogan respondió: “Creo 
que todos estamos tan pre-
parados como es posible”.
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Proyecto bipartidista pasa al Senado

Cámara aprueba 
plan para salvar 
el Servicio Postal

Un trabajador lleva un gran paquete en las instalaciones del Servicio Postal de los Esta-
dos Unidos. La Cámara Baja aprobó que el Servicio Postal siga entregando el correo seis días a 
la semana bajo una legislación bipartidista el martes 8.   FOTO: CHARLES KRUPA / AP

JORY HECKMAN
ESPECIAL

Un proyecto de 
ley de reforma 
l a r g a m e n t e 
esperado que 
ahorraría al 

Servicio Postal (USPS) al-
rededor de 50 mil millones 
de dólares durante la próxi-
ma década dio un gran paso 
adelante en el Congreso.

La Cámara Baja aprobó 
el martes, en una votación 
de 342-92, la Ley de Refor-
ma del Servicio Postal.

La iniciativa, si es apro-
bada por el Senado, será la 
primera pieza importante 
de legislación de reforma 
postal en pasar por el Con-
greso en más de 15 años, y 
abordará cuestiones que se 
derivan del último esfuerzo 
de reforma que los legisla-
dores aprobaron en 2006.

La presidenta del Comi-
té de Reforma y Supervisión 
de la Cámara de Represen-
tantes, Carolyn Maloney, 
demócrata de Nueva York, 
quien presentó el proyecto 
de ley, dijo que la legisla-
ción tiene más de 100 co-
patrocinadores, divididos 
casi por igual entre demó-

cratas y republicanos de la 
Cámara.

“Este proyecto de ley es 
un acuerdo para solucionar 
algunos de los graves pro-
blemas que se han cernido 
sobre la oficina de correos 
durante años y que amena-
zan su estabilidad financie-
ra”, aseveró Maloney.

El proyecto de ley cuen-
ta con el apoyo de más de 
200 organizaciones, inclui-
dos los sindicatos postales.

El miembro de rango 
del comité James Comer, 
republicano de Kentucky y 
copatrocinador del proyec-
to de ley, dijo que la legisla-
ción “refuerza las reformas 
operativas impulsadas por 
el Servicio Postal que ya 
están mostrando éxito con 
mejores ingresos y rendi-
miento de entrega”.

“Este proyecto de ley 
específico aborda las nece-
sidades inmediatas del Ser-
vicio Postal para ayudarlo a 
tener éxito en el siglo XXI”, 
dijo Comer.

La legislación, como 
muchos otros proyectos 
de ley similares presenta-
dos en sesiones anteriores 
del Congreso, eliminaría un 
mandato de 2006 para que 
USPS financie los benefi-

cios de salud de los jubila-
dos durante los próximos 
75 años.

Se espera que la elimi-
nación de este mandato 
ahorre a la agencia aproxi-
madamente 27 mil millones 
de dólares en 10 años.

El presidente del Comi-
té Senatorial de Seguridad 
Nacional y Asuntos Guber-
namentales, Gary Peters, 
demócrata de Michigan), 
quien presentó la legisla-
ción complementaria, dijo 
que el proyecto de reforma 
ahora tiene 14 copatroci-
nadores demócratas y 14 
republicanos en el Senado.

“Dado el importante 
apoyo bipartidista para el 
mismo proyecto de ley en 
el Senado, espero avanzar 
rápidamente para votar so-
bre estas reformas críticas 
que ayudarán a garantizar 
el éxito a largo plazo del 
Servicio Postal”, destacó 
Peters.

El líder de la mayoría de 
la Cámara de Representan-
tes, Steny Hoyer (demó-
crata de Maryland), dijo 
que la votación del martes 
refleja los esfuerzos de re-
forma postal en el Congreso 
que llevan “décadas de pre-
paración”.

“El Servicio Postal se-
rá mejor. Los trabajadores 
postales serán mejores, y la 
comunidad estadouniden-
se que utiliza y depende del 
Servicio Postal tendrá ma-
yor seguridad y mayor ser-
vicio”, dijo Hoyer.

USPS ha incumplido 

los pagos programados al 
fondo de salud para jubi-
lados desde 2012, pero aún 
incluye esos pagos en sus 
finanzas anuales.

Según la legislación, el 
Servicio Postal volvería a 
un sistema anual de pago 
por uso de beneficios de 

salud para jubilados.
La legislación requeriría 

que los futuros jubilados 
postales se inscriban en 
Medicare, una disposición 
que le ahorraría a USPS 
alrededor de $22.6 mil mi-
llones durante la próxima 
década.

Arrestan a pareja en Nueva York

Incautan $3.600 millones 
en criptomonedas robadas

ERIC TUCKER 
AP

El Departamen-
to de Justicia 
anunció en 
Washington el 
martes la ma-

yor incautación financiera 
de su historia: más de 3 mil 
600 millones de dólares, e 
informó que arrestó a una 
pareja de Nueva York acu-
sada de confabulación para 
lavar miles de millones de 
dólares en criptomonedas 
que fueron robadas durante 
el hackeo de Bitfinex, una 
casa de cambio virtual, en 
2016.

Ilya “Dutch” Lichtens-
tein, un hombre de 34 años 
con nacionalidad rusa y 
estadounidense, y su es-
posa Heather Morgan, de 
31 años, fueron arresta-
dos la mañana del martes 
en Manhattan acusados 
de utilizar varias técnicas 
sofisticadas para lavar las 
criptomonedas robadas y 
ocultar las transacciones. 
Enfrentan cargos federales 
de asociación delictuosa 
para cometer lavado de di-
nero y para defraudar a la 
nación.

“El mensaje a los crimi-
nales es claro: Las cripto-
monedas no son un paraíso 
fiscal. Podemos y seguire-
mos el dinero, sin importar 
la forma que tenga”, dijo 
la secretaria de Justicia 
adjunta, Lisa Mónaco, en 
un comunicado en video 

difundido por el Departa-
mento de Justicia.

Durante su compare-
cencia inicial en la corte, 
un juez magistrado dic-
taminó que Lichtenstein 
podía quedar bajo arresto 
domiciliario con una fianza 
de 5 millones de dólares que 
también fuera firmada por 
sus padres. A Morgan se le 
fijó una fianza de 4 millones. 
Ambos seguirán detenidos 
hasta que se cumplan los 
términos de la fianza.

Los fiscales habían ar-
gumentado que a los acu-
sados se les debería negar 
el derecho a fianza y seña-
laron que ambos podrían 
escapar, ya que posible-
mente aún tengan acceso 
a grandes sumas de dinero. 

Además, durante un ca-
teo a su residencia, los in-
vestigadores encontraron 
una carpeta con el nombre 

“ideas de pasaportes” que 
contenía información so-
bre cómo obtener identi-
ficaciones falsas, así como 
varios teléfonos celulares, 
señalaron los fiscales.

El abogado defensor 
Anirudh Bansal respondió 
diciéndole al juez que sus 
clientes no tienen intención 
de escapar. Aseguró que 
ellos sabían que estaban 
siendo investigados desde 
finales del año pasado y no 
se dieron a la fuga.

Mediante el uso de ca-
jeros automáticos para 
bitcoins se cobraron mi-
llones de dólares de las 
transacciones, dinero que 
fue utilizado para la adqui-
sición de oro y tokens no 
fungibles (NFT), así como 
cosas más mundanas como 
tarjetas de regalo en Wal-
mart para gastos persona-
les, indicaron los fiscales.

El abogado Sam Enzer  (al centro), se sienta entre 
Heather Morgan (izq.) y su marido, Ilya “Dutch” Lichtenstein, 
en este boceto del tribunal federal, el martes 8, en Nueva York. 
La pareja está acusada de conspirar para blanquear miles de 
millones de dólares en criptodivisas robadas. 

FOTO: ELIZABETH WILLIAMS / AP
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¡La Recolección de Materiales Orgánicos para Compostaje 
en todo el Condado está aquí!

Los Residentes que reciben servicios proveídos por el Condado y optan por participar en el programa, podrán mezclar sus restos de 
alimentos con sus residuos del jardín durante la recolección semanal en la acera de residuos del jardín los lunes. Los restos de alimentos 
deben ser colocados en el contenedor de materiales orgánicos.

Solo residentes que optan por participar y han recibido los materiales apropiados del programa podrán colocar restos de alimentos en 
la acera para recolección. Bolsas plásticas no son aceptadas.

¡Si recibió una carta de DoE, su tarjeta postal está en camino!

Instrucciones detalladas para optar por participar están en su tarjeta postal.

• Utilice solo una opción de la lista para optar por participar: 

1. Escanee el código QR en la tarjeta postal utilizando un teléfono 
inteligente; O

2. Llame al número de teléfono y provea la información requerida.

3. Llene el formulario para optar por participar en la página web
www.toter.com/princegeorgescounty

Sus materiales para el programa serán entregados durante el mes de abril, en 
celebración del Mes de la Tierra.

Cada hogar recibirá materiales para recolección, incluyendo un contenedor con 
ruedas de 32 galones, un contenedor de cocina pequeño de 2 galones, una guía de 
como compostar, un imán para el refrigerador, y una lista de Preguntas Frecuentes
(FAQs).

Para obtener más información sobre el compostaje de 
alimentos escribanos al correo electrónico
pgccomposts@co.pg.md.us o visite mypgc.us/compost.

Para los trabajadores de la salud y de comestibles

Avanza legislación sobre días 
de enfermedad pagados en VA

VICTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un proyecto de ley que 
proporcionaría días de 
enfermedad pagados 
para más de 120 mil tra-
bajadores de la salud y de 

comestibles en todo Virginia, aprobó 
el comité del Senado estatal de Vir-
ginia sobre Comercio y Trabajo, el 
lunes. 

La iniciativa patrocinada por el 
senador estatal Scott Surovell, de-
mócrata que representa a Fairfax, 
consiguió una votación mayoritaria 
de 12-3. 

La legislación permitirá a los tra-
bajadores ganar hasta 5 días de en-
fermedad pagados al año, a razón de 
una hora por cada 30 horas trabaja-
das. Todos los trabajadores de los 
supermercados y de la sanidad -que 
están en primera línea, interactúan 
frecuentemente con el público y que 
a menudo no tienen permisos paga-
dos- podrían optar a los días de en-
fermedad pagados, ya sea a tiempo 
completo o a tiempo parcial.

“Nuestros trabajadores de la sa-
nidad y de las tiendas de comestibles 
han sido cruciales para conducirnos a 
través de la pandemia”, dijo el senador 
estatal Surovell en el Capitolio de Ri-
chmond. “Estoy orgulloso de ver que 
esta legislación avanza, sabiendo que 
será un gran alivio para aquellos que se 
han sacrifi cado tanto por nosotros, y 
ayudará a mantener a estos trabajado-

res esenciales y a aquellos con los que 
están en contacto a salvo”.

Según el proyecto de ley, los em-
pleadores podrían desarrollar sus 
propios enfoques para el seguimiento 
de los días de enfermedad pagados, 
es decir, podrían añadir o adaptar 
una política mas fl exible, y aún po-
drían optar por ofrecer más días de 
enfermedad pagados de lo que la ley 
requeriría.

El año pasado, Virginia aprobó su 
primer proyecto de ley de licencia por 
enfermedad pagada, el HB 2137 de la 
delegada estatal Elizabeth Guzman, 
que proporcionó días de enfermedad 
pagados a aproximadamente 30.000 
trabajadores de atención médica do-
miciliaria a partir del 1 de julio de 2021. 

Sin embargo, 1,2 millones de tra-
bajadores de Virginia todavía carecen 
de días de enfermedad pagados. 

“Este plan es un gran paso a medi-
da que Virginia construye el impulso 
para expandir los días de enfermedad 
pagados”, dijo Kim Bobo, director 
ejecutivo del Centro Interreligioso 
de Virginia para la Política Pública, 
miembro de la coalición Virginians for 
Paid Sick Days. 

Senador estatal  Scott Surovell, 
cuya iniciativa sobre los días de enfer-
medad pagadas fue aprobada por un 
comité del Senado estatal de Virginia, 
en Richmond, el lunes.          FOTO: CORTESIA

  ACUERDA JUNTA ESCOLAR DE FAIRFAX

Amplían prohibición 
de armas de fuego 
en las escuelas

REDACCIÓN 
WASHINGTON
HISPANIC

La Junta Esco-
lar del conda-
do de Fairfax, 
Virginia, votó 
el martes para 

prohibir las armas de fue-
go en todas las propieda-
des escolares.

La propuesta también 
ordena al sistema escolar 
que revise el plan de estu-
dios y otras políticas rela-
cionadas con la violencia 
armada y la prevención 
del suicidio.

El miembro de la junta 
Karl Frisch, quien copa-
trocinó la propuesta con 
Laura Jane Cohen, dijo 
en un comunicado que 
la propuesta aprovecha-
ba una nueva ley de Vir-
ginia que permitía a las 
juntas escolares prohibir 
las armas en todos los 
edifi cios de propiedad o 
arrendados por un siste-

ma escolar, no solo en las 
escuelas. mismos, donde 
las armas han estado pro-
hibidas durante años.

“Debemos asegurar-
nos de que, como sis-
tema escolar, estamos 
haciendo todo lo posible 
para proteger a nuestros 
estudiantes y al perso-
nal de los horrores de la 
violencia armada”, dijo 
Cohen en el comunicado.

Más prevención
La propuesta “con-

tinúa el trabajo reciente 
de la junta escolar para 
reforzar la prevención 
de la violencia armada”, 
dijo Frisch. Agregó que 
el superintendente de 
las escuelas del condado, 
Scott Brabrand, imple-
mentó en diciembre pa-
sado una propuesta que 
requiere que se recuerde 
a los padres y tutores sus 
obligaciones legales con 
respecto al almacena-
miento de armas de fuego.
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Cuéntenos lo que piensa sobre nuestras
propuestas de presupuesto

Viajes de fin de semana y pases de autobús 
más baratos y transbordo en autobús gratuito 
desde/hasta los trenes. 
Más trenes y autobuses y horario de 
funcionamiento extendido de Metrorail.

Hacer las mejoras de tarifas y 
servicios de 2021 permanentes

Nuevas mejoras de tarifas
y servicios

Pases mensuales y viajes nocturnos de Metrorail 
más baratos y promociones por tiempo limitado.

Más trenes en hora pico y fines de semana y 
servicio hacia 7 nuevas estaciones.

Queremos conocer su comentarios sobre las propuestas presupuestarias para mantener las mejoras que comenzaron en 
2021 y agregar más servicios y descuentos a lo largo de 2022. 

Cómo se utilizarán sus comentarios
La opinión del público se hará llegar a la Junta 
Directiva de Metro en marzo de 2022 como parte del 
proceso final de la toma de decisiones.

wmata.com/budget

Proporcione sus comentarios antes de las 5 p.m. del martes, 15 de febrero de 2022

Responda la encuesta y brinde comentarios por escrito en wmata.com/budget

Participe en una audiencia pública en persona o de manera virtual

Vea y escuche en vivo
Vea y escuche las audiencias públicas virtuales en vivo en wmata.com/budget o
YouTube.com/MetroForward o llamando al 855-925-2801 e ingresando el código de la reunión 8563.

7 de febrero de 2022 (6 p.m.)
Ellen M. Bozman Government Center
County Board Room
2100 Clarendon Blvd #307
Arlington, VA

8 de febrero de 2022 (6 p.m.)
WMATA Headquarters
(Jackson Graham Building)
600 5th St NW
Washington, DC

9 de febrero de 2022 (6 p.m.)
City of College Park
7401 Baltimore Ave
Suite 201
College Park, MD 

• Para participar por teléfono, llame al 855-925-2801 e ingrese el código de la reunión 8563.
• Para participar por video, preinscríbase enviando un correo electrónico a speak@wmata.com antes de las 5 p.m.

del día anterior a la audiencia pública.
• Para participar en persona, preinscríbase enviando un correo electrónico a speak@wmata.com o llamando al

202-962-2511 antes de las 5:00 p.m. del día anterior a la audiencia pública. También puede inscribirse en el lugar.

Las audiencias en persona pueden cambiar a solo virtuales debido a las restricciones sanitarias relacionadas con la pandemia y están sujetas a los requisitos de uso de 
mascarillas y distanciamiento social. Le recomendamos participar de manera virtual. Consulte wmata.com/budget para obtener las últimas actualizaciones.

Estamos aquí para ayudarle si necesita adaptaciones adicionales
Se solicita la participación pública independientemente de la raza, color de piel, nacionalidad, edad, género, religión, 
discapacidad o situación familiar. Se proporcionará interpretación de lenguaje de señas estadounidense (ASL).
Para solicitar adaptaciones especiales de conformidad con la Ley para Personas con Discapacidades (ADA) u otros 
servicios de interpretación de idiomas (sin cargo), comuníquese con la Oficina del Secretario de la Junta al
202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) o envíe un mensaje a speak@wmata.com lo antes posible, para que Metro 
pueda hacer los arreglos necesarios antes de la fecha de la audiencia pública.

DARLENE 
SUPERVILLE 
AP

El Servicio Secre-
to sacó al esposo 
de la vicepre-
sidenta esta-
dounidense Ka-

mala Harris de un evento en 
una escuela de Washington 
el martes 8, al parecer tras 
recibirse una amenaza de 
bomba.

Doug Emhoff estaba 
en la Escuela Secundaria 
Dunbar para un evento so-
bre el Mes de la Herencia de 
la Raza Negra, cuando uno 
de los agentes se le acercó 
y le dijo “Nos tenemos que 
ir”. 

Emhoff fue sacado del 
edificio y se montó en su 
vehículo escoltado.

Las autoridades del co-
legio ordenaron a todos los 
alumnos y docentes a eva-
cuar el edificio.

El portavoz del sistema 
educativo del Distrito de 
Columbia, Enrique Gutie-

Ante amenaza de bomba en escuela de DC

Sacan de evento a esposo 
de la vicepresidenta Harris

rrez, dijo que se trató de 
una amenaza de bomba. 
No se supo de inmediato 
si la amenaza fue contra el 
evento conmemorativo de 
la cultura afroestadouni-
dense o por la presencia 
de Emhoff. Katie Peters, 
vocera de Emhoff, indicó 
que la escuela le avisó al 
Servicio Secreto sobre “un 

incidente de seguridad o un 
reporte de un potencial in-
cidente de seguridad”.

El Servicio Secreto no ha 
comentado al respecto.

Los alumnos recibieron 
todo el día libre ya que a las 
autoridades les tomaría 
todo el día registrar el edi-
ficio, indicó la directora de 
la escuela, Nadine Smith.

Doug Emhoff (izquierda),  esposo de la vicepresidenta 
Kamala Harris, es sacado de un evento en la escuela secunda-
ria Dunbar por un agente del Servicio Secreto tras una posible 
amenaza al local, el martes 8 en DC.

FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

REDACCION 
WASHINGTON HISPANIC

El FBI investiga a profundidad 
las amenazas de la semana 
pasada en contra de al menos 
17 universidades y facultades 
históricamente negras en to-

do el país.  La policía federal dijo hay más 
de 20 oficinas de campo involucradas en 
la pesquisa por crímenes de odio, la cual 
es de “la más alta prioridad”. 

Los investigadores han identificado 
a por lo menos cinco “personas de inte-
rés”, dijo un funcionario policial. 

En uno de los casos, una persona lla-
mó por teléfono a la Universidad Bethu-
ne-Cookman, en Florida, y se identi-
ficó como miembro del grupo neonazi 
Atomwaffen Division. Dijo que había 
siete bombas ocultas, según el jefe del 
Departamento de Policía de Daytona 
Beach, Jakari Young.

A pesar de que no se encontraron 
dispositivos en las escuelas que reci-
bieron amenazas la semana pasada, “la 
gente de color no tiene el privilegio de 
pensar que no es una situación real”, 
dijo Lance Wheeler, director de exhibi-
ciones en el Centro Nacional por los De-
rechos Civiles y Humanos en Atlanta.

Universidades en Arkansas, De-
laware, Florida, Georgia, Kentucky, 
Luisiana, Maryland, Mississippi y otros 
estados en donde se recibieron amena-
zas la semana pasada ya reanudaron sus 
operaciones. Maurice Mitchell, director 
nacional del Partido de Familias Traba-
jadoras y estratega para el Movimiento 
por las Vidas de los Negros dijo que las 
amenazas en contra de las HBCU y las 
instituciones negras independientes se 
deben a que representan independencia 
y fortaleza para los afroestadouniden-
ses, y ello es una amenaza a la ideología 
de los supremacistas blancos.

   FRENTE A AMENAZAS DE BOMBAS

No se intimidan las
universidades negras 

La gente llega  a las afueras del campus 
de Spelman después de que dos universi-
dades históricamente negras de Georgia 
recibieran amenazas de bomba

FOTO: JOHN SPINK-ATLANTA JOURNALAP
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   ANUNCIAN GOBERNADORES POR BAJA DE CONTAGIOS

Seguros
Member
Travelers
Group

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

• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial

• Facilidades de Pago Mensuales

• Asistencia en la Obtención de

su título y placas

• Seguros Comerciales, Casas,

• Diplomáticos,

   Motociclistas.

Telf.
(301) 593-8683

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

Silvia
Caceres
Díaz
Agente Broker
de Seguros

El gobernador de Virginia,Glenn Youngkin, va ganando respaldo legislativo a la orden 
ejecutiva que pone fi n al uso obligatorio de las mascarillas de protección en las escuelas. 

FOTO: STEVE HELBER / AP

Gana apoyo contra uso obligatorio en escuelas de Virginia

Gobernador Youngkin 
cerca de la victoria en
tema de mascarillas

RICHMOND, VIRGINIA 
ESPECIAL

La legislación pa-
ra bloquear a las 
juntas escolares 
locales de exigir 
a los estudian-

tes a llevar mascarillas a 
pesar de las objeciones de 
sus padres está avanzando 
en la Asamblea General de 
Virginia. 

De concretarse será una 
importante victoria para 
los republicanos, incluido 
el gobernador Glenn Youn-
gkin, que hizo hincapié en 
“los derechos de los pa-

dres” en su campaña.
La mayoría de los de-

mócratas del Senado y la 
Cámara de Delegados se 
oponen a los proyectos de 
ley de Youngkin. Argu-
mentan que las mascarillas 
siguen proporcionando una 
capa de seguridad para los 
estudiantes y el personal de 
la escuela, que las juntas es-
colares locales deben tomar 
decisiones para sus locali-
dades y que la prohibición 
general de los mandatos 
locales limita las opciones 
de las escuelas en el caso de 
presentarse otra variante y 
un aumento de COVID-19.

Sin embargo, tres de-

mócratas del Senado, en-
cabezados por el senador 
Chap Petersen de la ciudad 
de Fairfax, se unieron a los 
republicanos el miércoles 
para aprobar un proyecto 
de ley del senador Siobhan 
Dunnavant, republicano de 
Henrico, que los senadores 
habían modificado para 
prohibir los mandatos lo-
cales de la mascarilla en las 
escuelas.

Anteriormente, el mis-
mo miércoles, el Comité 
de Educación de la Cámara 
Baja había votado para mo-
difi car un proyecto de ley de 
la delegada estatal Aman-
da Batten, republicana de 

James City, para añadir la 
misma prohibición.

Leonor señala que, 
aunque los Centros para el 
Control de Enfermedades 
de la nación (CDC) siguen 
recomendando el uso de 
mascarillas en las escuelas, 
algunos expertos en salud 
pública cuestionan la efi ca-
cia de los protectores facia-
les para prevenir la propa-
gación del COVID-19.

Los conservadores sos-
tienen que, a falta de datos 
que demuestren unos be-
neficios abrumadores, la 
decisión debería depender 
de los padres.

Si los legisladores aña-
den una cláusula de emer-
gencia a la legislación, co-
mo ahora parece probable, 
Youngkin podría fi rmar las 
medidas en un plazo de dos 
semanas.

En juntas escolares
A eso se añadió otra vic-

toria republicana luego que 
la Corte Suprema de Virgi-
nia falló el lunes en contra 
de un grupo de padres de 
Chesapeake que luchan 
contra la prohibición del 
gobernador Glenn Youn-
gkin de los mandatos de 
mascarillas en las escuelas.

El tribunal dictaminó 
que el grupo de padres no 
tenía fundamentos para su 
demanda, porque impugnó 
la orden ejecutiva de Youn-
gkin, emitida en su primer 
día en el cargo, buscando 
una orden judicial de man-
damus (obligar a un funcio-
nario a cumplir con sus de-
beres ofi ciales o corregir un 
abuso de discreción) y una 
orden de prohibición (im-
pedir que un cuerpo ejerza 
un poder que no tiene).

El tribunal dijo que no se 
aplica una orden de prohi-
bición porque eso general-
mente es para los tribuna-
les, y desestimó una orden 
de mandamus porque los 
padres no habían demos-
trado “un deber claro e in-
equívoco” que Youngkin no 
había cumplido.

Todavía se aplican va-
rias demandas contra la 
prohibición de Youngkin, 
incluidos uno por siete 
distritos escolares: Alexan-
dria, el condado de Arling-
ton, Richmond, el condado 
de Fairfax, Falls Church, 
Hampton y el condado de 
Prince William, que fue 
confi rmada por un juez del 
Tribunal de Circuito la se-
mana pasada, poniendo fi n 
temporal a la orden ejecu-
tiva de Youngkin.

Cuatro estados levantarán 
uso de tapabocas escolares

TRENTON, NUEVA 
JERSEY 
AP

Los gobernadores 
de cuatro esta-
dos anunciaron 
planes el lunes 
para levantar 

los requisitos estatales de 
mascarillas en las escuelas 
para fi nes de febrero o mar-
zo, citando la rápida dis-
minución del aumento de 
omicrones de COVID-19.

Las decisiones en Con-
necticut, Delaware, Nueva 
Jersey y Oregón se anun-
ciaron mientras los go-
biernos estatales y locales 
lidian con qué restricciones 
de virus desechar y cuáles 
mantener. 

Los cambios también se 
producen en medio de una 
sensación creciente de que 
el virus nunca desaparecerá 
y que los estadounidenses 
deben encontrar una ma-
nera de coexistir con él.

El gobernador de Nueva 
Jersey, Phil Murphy, ca-
lifi có la medida como “un 
gran paso de regreso a la 
normalidad para nuestros 
niños” y dijo que los distri-
tos escolares individuales 
podrán continuar requi-
riendo tapabocas después 
de que fi nalice el mandato 
estatal el 7 de marzo.

Mientras tanto, Cali-
fornia anunció planes para 
poner fi n a su requisito de 
mascarillas en interiores 
para las personas vacu-

nadas la próxima semana, 
pero dichos dispositivos 
seguirán siendo la regla pa-
ra los escolares en el estado 
más poblado del país.

Los cuatro estados se 
encuentran entre una do-
cena con mandatos de mas-
carillas en las escuelas, se-
gún la Academia Nacional 
para la Política de Salud del 
Estado, una organización 
no partidista. 

El requisito de Nueva 
Jersey ha estado vigente 
desde que se reanudaron 
las clases en persona en 
septiembre de 2020.

Murphy citó la “dismi-
nución dramática en nues-
tros números de COVID” 
al anunciar la reversión. La 
variante ómicron impulsó 

un aumento en las infec-
ciones durante las vaca-
ciones, pero los casos en el 
estado se redujeron en un 
50 por ciento y las hospita-
lizaciones se redujeron en 
un tercio desde la semana 
pasada, dijo.

El gobernador de Con-
necticut, Ned Lamont, re-
comendó fi nalizar el man-
dato estatal en las escuelas 
y los centros de cuidado 
infantil el 28 de febrero. El 
gobernador de Delaware, 
John Carney, dijo que el 
mandato de tapabocas es-
colar de su estado se exten-
derá hasta marzo.

Los requisitos de más-
caras para las escuelas de 
Oregón se levantarán el 31 
de marzo.    

Phil Murphy,  gobernador 
de Nueva Jersey, anuncia el 
lunes planes para levantar 
en marzo el requisito de la 
mascarilla COVID-19 en las 
escuelas de todo el estado.

FOTO: SETH WENIG / AP

John Carney,  gobernador 
de Delaware, revelo los 
planes de levantar los man-
datos de uso de mascarillas 
en las escuelas a fi nales de 
febrero o en marzo. 

FOTO: EVAN VUCCI / AP
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Protege a tus 
seres queridos,
vacúnate 
contra la 
gripe ya.

seres queridos,
vacúnate 
contra la 
gripe ya.

@vaccinatevirginia

Hay menos casos pero muertes aumentan, alerta OMS

Cae el COVID 
pero no hay que 
bajar la guardia

Unas enfermera (a la izquierda),  asiste al paciente de COVID-19 Fred Rutherford, en una 
sala de aislamiento. Varios hospitales aún están desbordados de pacientes gravemente enfer-
mos y no vacunados de COVID-19. Si vuelve a casa, dijo Rutherford, promete vacunarse y decirle 
a otros que también lo hagan.         FOTO: STEVEN SENNE / AP

JAMES KEATEN
GINEBRA, SUIZA / AP

El jefe de la Or-
g a n i z a c i ó n 
Mundial Salud 
insistió el miér-
coles en que “el 

COVID no ha terminado” y 
pidió más ayuda para com-
batir la pandemia, luego de 
que la agencia reportó que 
las nuevas infecciones ca-
yeron, pero que las muertes 
subieron en todo el mundo 
la semana pasada.

Al lanzar una nueva 
campaña de 23 mil millones 
de dólares para fi nanciar las 
gestiones de la OMS para 
una distribución equita-
tiva de pruebas, vacunas 
y tratamientos para el co-
ronavirus, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus advirtió 
que las “enfermedades no 
tienen fronteras” y que la 
variante ómicron ha mos-
trado que “cualquier sen-
sación de seguridad puede 
cambiar en un momento”.

El reporte epidemioló-
gico de la OMS mostró que 
el número de casos de co-
ronavirus en todo el mundo 

cayó en un 17 por ciento en 
la última semana, en com-
paración con la semana 
anterior. 

Eso incluyó un descenso 
del 50 por ciento de descen-
so en Estados Unidos. No 
obstante, las muertes su-
bieron 7 por ciento en todo 
el mundo, informó.

El reporte, publicado el 
martes por la noche, mos-
tró que la variante ómicron 
es cada vez más dominante, 
hasta suponer casi el 97 por 
ciento de casos estudiados 
por la plataforma interna-
cional de monitoreo GI-
SAID. Poco más del 3 por 
ciento de las muestras eran 
de la variante delta.

“La prevalencia de la 
variante ómicron ha au-
mentado en todo el mun-
do y ahora se detecta en 
casi todos los países”, dijo 
la OMS. “Sin embargo, 
muchos de los países que 
reportaron un aumento 
inicial del número de casos 
debido a la variante ómi-
cron han reportado ahora 
un descenso en el número 
total de casos nuevos des-
de el principio de enero de 
2022”.

En total, la OMS reportó 
más de 19 millones de ca-
sos nuevos de COVID-19 y 
unas 68 mil nuevas muertes 
en la semana entre el 31 de 
enero y el 6 de febrero. Co-
mo en todos los conteos si-
milares, los expertos dicen 
que se cree que estas cifras 
están muy por debajo de lo 
real.

El número de casos 
identifi cados cayó en las 
seis regiones de la OMS 
salvo al este del Medite-
rráneo, donde subió un 36 
por ciento, con aumentos 
especialmente amplios en 
Afganistán, Irán y Jordania.

En Europa, los casos 
cayeron un 7 por ciento, 
liderados por descensos 
en lugares como Francia y 
Alemania, mientras países 
de Europa oriental como 
Azerbaiyán, Bielorrusia y 
Rusia registraban aumen-
tos. 

En América, los casos 
cayeron un 36 por ciento. 
Estados Unidos, que sigue 
siendo el país del mundo 
más afectado por el virus, 
registró 1,87 millones de ca-
sos nuevos, un 50 por ciento 
menos que la semana ante-

rior.
La OMS informó que 

había datos limitados de la 
efectividad de las vacunas 
contra la variante ómicron, 
aunque informó que las es-
timaciones mostraban una 
protección reducida de la 
primera serie de vacunas 

contra el COVID-19 con-
tra la variante para enfer-
medad grave, enfermedad 
sintomática e infección. 
Las vacunas eran en su ma-
yoría efectivas para impe-
dir una enfermedad grave 
de ómicron.

La agencia informó que 

las dosis de refuerzo au-
mentaban las estimaciones 
de efectividad de vacuna a 
más del 75 por ciento para 
todas las vacunas de las que 
había datos disponibles, 
aunque las tasas declinaron 
pasados de tres a seis meses 
desde la inyección.

WASHINGTON  HISPANIC
AP

Delta Air Lines solicitó al De-
partamento de Justicia que 
incluya en la lista nacional de 
pasajeros sin derecho a volar a 
toda persona que haya come-

tido una infracción de disciplina a bordo de 
un vuelo. En una carta fechada el jueves, el 
CEO de Delta, Ed Bastian, dijo al secreta-
rio de Justicia Merrick Garland que debe-
ría haber “tolerancia cero” para cualquier 
comportamiento que afecte la seguridad 
de los vuelos.

Bastian subrayó que, si bien tales in-
cidentes de mal comportamiento repre-
sentan una pequeña fracción de los vuelos 
totales en Delta, la tasa de incidentes en 
la aerolínea ha aumentado casi un 100 por 
ciento desde 2019.

“Esta acción ayudará a prevenir inci-
dentes en el futuro y servirá como una señal 
fuerte de las consecuencias de no cumplir 
con las instrucciones de los miembros de la 
tripulación en aviones comerciales”, escri-
bió Bastian en la carta.

Junto con su socio Airlines for Ameri-
ca, Delta ha estado presionando desde el 
año pasado para aumentar los reportes, la 
investigación y el procesamiento judicial 
de quienes interfi eran con la seguridad a 
bordo.

Las aerolíneas, con sede en Atlanta, 
indicaron que han colocado a casi 1.900 
personas en una lista de Delta de perso-
nas vetadas de volar por negarse a cumplir 
con los requisitos de usar mascarilla y que 
enviaron más de 900 de esos nombres a la 
Administración de Seguridad en el Trans-
porte de Estados Unidos (TSA) para pedir 
que se les apliquen sanciones civiles.

Un vocero de la TSA, que hace cumplir 

la lista de pasajeros vetados del FBI por po-
tenciales amenazas terroristas, remitió a 
un reportero al FBI dado que esa agencia 
mantiene la base de datos. El FBI se negó a 
ofrecer comentarios. El Departamento de 
Justicia tampoco pudo ser contactado de 
momento para conocer su postura.

La Administración Federal de Aviación 
de Estados Unidos (FAA) citó 4,9 inciden-
tes de indisciplina reportados por cada 
10.000 vuelos la semana que fi nalizó el 23 
de enero, según su sitio web.

En diciembre, la TSA anunció una nueva 
asociación con la FAA que requerirá que los 
pasajeros rebeldes enfrenten consecuen-
cias adicionales por mal comportamiento. 

Bajo la alianza, la FAA compartirá con 
la TSA la información de los pasajeros que 
enfrentan multas por comportamiento 
indisciplinado, lo que puede eliminar al 
pasajero de su elegibilidad de verifi cación 
previa, o “pre-check screening”, un privi-
legio reservado para viajeros de bajo riesgo.

Aerolínea Delta pide “tolerancia cero”

Aumenta lista negra con 
pasajeros indisciplinados

Pasajeros hacen cola  en una puerta de 
Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional 
de San Francisco. Las aerolíneas estadouni-
denses están presionando para que no se per-
mita volar a pasajeros que violen las normas 
de disciplina y seguridad.               FOTO: J. CHIU / AP



como Título 42, mientras 
que los críticos, incluidos 
muchos agentes de fron-
teras, dicen que la política 

de Biden de permitir que 
niños y familias se queden 
en el país y pidan asilo ha 
fomentado la inmigración 
irregular.

Magnus dijo que los 
agentes y el gobierno sim-

plemente tratan de gestio-
nar una situación compli-
cada.

“Vemos personas que 
encuentran condiciones 
políticas y violencia, con-
diciones inseguras para vi-
vir y trabajar, a niveles sin 
precedentes”, dijo el exjefe 
de policía de Tucson, Ari-
zona, en una entrevista, 
la primera que concedió 
desde asumir el cargo el 
viernes. 

“Hemos visto, por 
ejemplo, sismos u otros 
fenómenos medioambien-
tales. Hemos visto niveles 
de pobreza sin preceden-
tes. En muchos aspectos, 
todas estas cosas empujan 
de nuevo a un alto número 
de migrantes a este país”.

Hay frustración 
El número de llegadas de 

inmigrantes ha subido y el 
gobierno ha decidido per-
mitir que más familias se 
queden y pidan asilo, en un 
proceso que puede tomar 
años. Eso ha frustrado a 
algunos agentes de fronte-

ras que se pasan sus turnos 
procesando y trasladando 
a personas, en lugar de tra-
bajando sobre el terreno.

Esa frustración quedó al 
descubierto el mes pasado 
en Laredo, cuando varios 
agentes se reunieron con 
Mayorkas y el jefe de la Pa-
trulla Fronteriza Raul Or-
tiz, que admitió que la mo-
ral estaba en un “mínimo 
histórico”, según un video 
filtrado por el Washington 
Examiner. 

Un agente se quejó de 
que no “hacía nada” salvo 
liberar gente en Estados 
Unidos, refiriéndose a la 
práctica de permitir que 
los migrantes esperen en 
libertad mientras sus ca-
sos se dirimen en cortes de 
inmigración.

En otra reunión en Yu-
ma, Arizona, Mayorkas dijo 
a los agentes que compren-
día que detener a familias y 
niños “no es para lo que se 
inscribieron” y que sus tra-
bajos se estaban haciendo 
más complejos ante un pico 
de llegadas de cubanos, ni-
caragüenses y venezolanos, 
según un video compartido 
por el sitio web conserva-
dor Townhall. Uno de los 
agentes dio la espalda al 
secretario.

Magnus ha oído quejas 
similares en reuniones. 
“Creo que ha sido difícil 
para muchos de ellos, que 
pasaron la mayor parte de 
sus carreras, o esperaban 
que sus carreras fueran en 
gran parte trabajando sobre 
el terreno, en la frontera”.

BEN FOX 
AP

La agotada Patru-
lla Fronteriza de 
Estados Unidos 
está recibiendo 
más atención 

del gobierno de Joe Biden 
después de tensas reunio-
nes entre responsables y 
trabajadores de primera 
línea, mientras la agencia 
lidia con uno de los mayo-
res picos de inmigración 
en décadas registrado en la 
frontera con México.

El secretario del De-
partamento de Seguri-
dad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, que supervisa 
la Patrulla Fronteriza, ha 
presentado una lista de 19 
formas de mejorar las con-
diciones de trabajo tras en-
contrar fríos recibimientos 
de los agentes, indicó Chris 
Magnus, el nuevo comisio-
nado de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP).

Mayorkas también 
publicó un documento 
prometiendo que se au-
mentarían los procesos 
contra personas acusadas 
de agredir al personal del 
CBP durante su trabajo, un 
problema planteado en una 
reunión reciente en Laredo, 
Texas, y otros lugares, dijo 
Magnus el martes.

“Es algo que los agentes 
sobre el terreno quieren oír, 

porque las agresiones están 
subiendo”, dijo. “No vemos 
sólo a personas que huyen 
a Estados Unidos para huir 
de situaciones. Vemos con-
trabandistas, miembros de 
cárteles y organizaciones 
de drogas que se dedican 
activamente a hacer daño”.

Los esfuerzos por abor-
dar las condiciones de tra-
bajo de los agentes coinci-
den con las críticas a Biden 
desde todo el espectro po-
lítico por la inmigración. 
El presidente ha intentado 
revocar muchas medidas 
duras de su predecesor, 
pero se ha visto presionado 
por la situación en la fron-
tera, que podría complicar 
las cosas a los demócratas 

en las elecciones de media 
legislatura.

Situación complicada
La CBP identificó el año 

pasado migrantes de todo el 
mundo en unos 1,7 millones 
de encuentros en la fronte-
ra entre México y Estados 
Unidos. La cifra total, una 
de las más altas en décadas, 
se ve inflada por las deten-
ciones reiteradas de perso-
nas que fueron devueltas 
sin oportunidad de pedir 
asilo, dentro de una orden 
de salud pública emitida al 
principio de la pandemia.

Activistas defensores de 
la inmigración han critica-
do al gobierno por no re-
vocar esa orden, conocida 
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USCIS: “Estados Unidos es
 una nación de bienvenida”

  AGENCIA ANUNCIA SU NUEVA DECLARACIÓN DE MISIÓN

En medio del más elevado flujo de inmigración ilegal

Mejoran entorno
de trabajo de la 
Patrulla Fronteriza

 Chris Magnus, Comisionado de Aduanas y Protección Fron-
teriza de Estados Unidos, habla durante una entrevista en su 
oficina con AP, el martes 8, en Washington. Destacó los re-
cientes cambios en condiciones de trabajo que se observan de 
parte de la Administración Biden.      FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP

Un agente de la Patrulla Fronteriza detiene a un grupo de presuntos inmigrantes ilega-
les en la frontera entre Arizona y México en Sasabe, Arizona.                          FOTO: ROSS D. FRANKLIN / AP

Vemos contrabandistas, 
miembros de cárteles y 
organizaciones de drogas 
que se dedican activa-
mente a hacer daño”.
CHRIS MAGNUS
nuevo comisionado de 
la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteri-
za de Estados Unidos 
(CBP).

¿CUALES SON LOS CAMBIOS?

Entre los 19 aspectos en los que el secretario Alejan-
dro Mayorkas “quiere ver mejoras” pero que no se 
han hecho públicos están:

  Ampliar las tareas de una nueva categoría de em-
pleado civil.

  Añadir funciones como el traslado de migrantes a 
centros médicos para que los agentes puedan retomar sus 
otras tareas.

  Otro punto pide decisiones más rápidas sobre los 
casos de asilo en la frontera. 

ZULMA DIAZ
WASHINGTON HISPANIC

La directora del 
Servicio de 
Ciudadanía e 
Inmigración de 
Estados Unidos, 

Ur M. Jaddou, anunció el 
lunes la nueva declaración 
de misión de la agencia. 

El año pasado, el li-
derazgo de USCIS invitó 
a los empleados a enviar 
palabras que en su opinión 
mejor ilustraban el trabajo 
de la agencia. La nueva de-
claración de misión es un 
reflejo de esta respuesta de 
parte de la fuerza laboral de 
la agencia, las prioridades 

de la Administración Biden 
y la visión de la directora 
Jaddou de una agencia in-
clusiva y accesible.

La nueva declaración de 
misión es: “USCIS mantie-
ne la promesa de Estados 
Unidos como una nación de 
bienvenida y posibilidades 
con equidad, integridad y 
respeto para todos a quie-
nes servimos”. 

La directora Jaddou 
emitió la siguiente decla-
ración sobre el anuncio:

“En esencia, USCIS se 
trata de entregar decisiones 
a familias, empresas, tra-
bajadores, y a aquellos que 
buscan refugio en nuestro 
país sobre sus solicitudes, 

peticiones, consultas y 
apelaciones. 

“Esta nueva declaración 
de misión refleja el carácter 
inclusivo tanto de nuestro 
país como de esta agencia. 
Estados Unidos es y seguirá 
siendo una nación de aco-
gida que da la bienvenida a 
personas de todo el mundo 
que buscan reunificación 
familiar, oportunidades 
de empleo o profesionales 
y protección humanitaria.

En USCIS, sabemos que 
cada vez que otorgamos un 
beneficio de inmigración 
o naturalización, fomen-
tamos la oportunidad de 
ayudarnos a construir un 
Estados Unidos más fuerte. 
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   EN LA ZONA SURESTE DE DC

PATRULLA
METROPOLITANA
Dispara en defensa propia

Un hombre le disparó a un adolescente en apa-
rente defensa propia durante un robo a mano arma-
da e intento de robo de auto en Bowie, Maryland, el 
martes. La policía de Bowie dijo que cuatro adoles-
centes varones armados con pistolas se acercaron 
al hombre alrededor de las 5 p.m. en la cuadra 14900 
de Health Center Drive, cerca del Centro de Salud 
de la Universidad de Maryland. La policía dijo que 
los adolescentes le robaron sus pertenencias y luego 
exigieron las llaves de su auto. La víctima pudo en ese 
momento extraer una pistola “y disparó en un acto 
que creemos que fue en defensa propia, impactando 
a uno de los sospechosos del robo”, dijo John Nesky, 
jefe del Departamento de Policía de Bowie, en una 
conferencia de prensa el miércoles. Los presuntos 
ladrones se dieron a la fuga pero la policía finalmente 
pudo alcanzar a los cuatro. Dane Gayle, de 17 anos, 
Jonathan Burgess, 16, y Jaden Jones, 17, han sido acu-
sados como adultos. Otro de 15 años, el que recibió el 
disparo, fue acusado como menor de edad.

Madre se declara culpable 
Una madre del condado de Montgomery, 

Maryland, se declaró culpable de matar de hambre 
a su hijo en junio de 2020, pero no fue declarada res-
ponsable penalmente por lo que no será condenada 
a prisión perpetua. La mujer, Kiearra Tolson, se de-
claró culpable el lunes, pero se la consideró como una 
declaración de culpabilidad por demencia. Tolson, 
de 23 años, era acusada de no darle comida a su hija 
Blair Niles, de 15 meses, durante tres semanas y me-
dia, lo que resultó en la muerte de la niña.  El cuerpo, 
que había sido arrojado a un

Su pareja la mató porque ella iba a dejar relación

Asesina a tiros a madre 
de seis niños en la 295

Passion Pleasant, trabajaba como camarera  y anfitriona en DC. Fue asesinada por un 
hombre al que se proponía dejar tras dos años de relación. Patrullas policiales llegaron hasta la 
carretera DC-295, donde se encontró el cuerpo de la mujer asesinada el sábado. FOTOS: CORTESIA

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Una mujer que 
fue encon-
trada herida 
de muerte en 
la autopista 

Anacostia Freeway (DC-
295) el sábado por la ma-
ñana era una madre de seis 
hijos que salió de casa para 
preparar el desayuno para 
sus hijos y nunca regresó, 
dijo su desconsolada her-
mana a la policía de DC. 

Passion Pleasant murió 
después de que le dispara-
ron y apuñalaron varias ve-
ces. Tenía una relación con 
el hombre acusado de su 
muerte, contó su hermana 
el lunes. Vivía en el noreste 
de DC y tenía 32 años.

“Mi hermana era una 
persona compasiva. Ella 
siempre quiso ser de ayu-
da. Siempre quiso ayudar a 
alguien, solo era una cuida-
dora natural”, declaró Por-
tia Pleasant, la hermana. 

La policía de DC res-
pondió al DC 295 en direc-
ción sur, también conocido 
como Anacostia Freeway, 
alrededor de las 11:15 am del 
sábado. Se había reportado 
que había una persona in-
consciente. 

Los documentos judi-
ciales señalan que varias 
personas, incluida una 

enfermera y un técnico de 
emergencias médicas que 
estaba fuera de servicio, se 
detuvieron en la carretera 
cuando vieron a un hombre 
acostado encima de una 
mujer. 

Comenzaron a darle 
primeros auxilios y el pro-
cedimiento de reanima-
ción cardiopulmonar, y 
reportaron a la policía que 
el hombre todavía estaba 
en la escena. Cuando llegó 
una patrulla, trató de esca-
bullirse, según documentos 
judiciales.

Los oficiales encontra-
ron a Pleasant en el suelo 
cerca de un automóvil, con 
heridas de arma blanca. Fue 
declarada muerta y un mé-
dico forense determinó más 
tarde que también le habían 
disparado cinco veces. 

Gregory Johnson, de 30 
años, del sureste de DC, 
fue acusado de asesinato 
en segundo grado. La po-
licía calificó el delito como 
de “violencia doméstica”. 

Johnson llevaba un bra-

zalete de monitoreo por 
GPS y los datos lo mos-
traban cerca de la casa de 
Pleasant la mañana en que 
fue asesinada, sostiene un 
documento judicial. 

Pleasant estaba en una 
relación con Johnson y ella 
había estado tratando de 
salir de ella, indicó su her-
mana. 

“Me había dejado en 
claro que no quería tratar 
más con él y que estaba 
tratando de encontrar una 
manera de que él no la con-
tactara”, dijo. 

Pleasant trabajaba co-
mo anfitriona y camarera, 
y criaba sola a sus tres niños 
y tres niñas. 

“Estoy devastada”, dijo 
su hermana entre lágrimas. 
“Ella tenía mucha gente que 
la amaba”.

Los registros judiciales 
señalaron que la policía 
notó lesiones en Johnson 
consistentes con una pelea, 
pero el negó haber apuñala-
do y disparado a Pleasant. 
Se le ordenó someterse a un 

examen de salud mental y 
está detenido sin derecho 
a fianza.

La casa de Pleasant en el 
noreste de DC no está lejos 
de la vivienda de otra mujer 
que había presentado dos 
cargos de agresión contra 
Johnson. 

Pleasant es la cuarta 
víctima de homicidio por 
violencia doméstica en DC 
en lo que va del año, de un 
total de 15 asesinatos. 

Un caso anterior fue el 
de Sierra Johnson, quien 
murió el mes pasado des-
pués de que la policía dijera 
que su novio le disparó en 
un automóvil frente a sus 
hijos. Johnson, de 27 años, 
estaba embarazada y el pre-
sunto pistolero no quería 
que ella llevara a término 
el embarazo, según docu-
mentos judiciales. 

Nueve de los 28 homici-
dios bajo investigación en 
toda el área de DC el mes 
pasado fueron de natura-
leza doméstica, según in-
formación de la policía. 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La policía de DC 
arrestó a una ni-
ña de 14 años el 
martes luego del 
tiroteo de un ni-

ño de 13 años en la zona su-
reste de DC. La adolescente 
fue acusada de agresión con 
un arma peligrosa (pistola) 
por su participación en el 
tiroteo que se registró po-
co antes de las 4:00 p.m. del 
lunes en la cuadra 2300 de 
Pennsylvania Avenue, cer-
ca de una gasolinera Citgo.

La policía metropolitana 
indicó que los oficiales en-
contraron al niño con múl-
tiples heridas de bala. Fue 
llevado a un hospital local 
con lesiones que afortuna-
damente no ponen en peli-
gro su vida.

La madre del niño re-
portó a la prensa que su 
hijo estaba esperando el 
autobús de la escuela a casa 
cuando le dispararon.

“Nada como esto ha 
sucedido nunca en nues-
tra familia, por lo que solo 
esperamos que se recupere 
exitosamente de la ciru-

gía”, dijo.
Después del tiroteo, el 

comandante del Sexto Dis-
trito, Darnel Robinson, re-
portó que la policía estaba 
buscando a dos sospecho-
sos e investigaría las cáma-
ras de vigilancia en el área. 
La policía no proporcionó 
una actualización sobre el 
segundo sospechoso.

El caso sigue en curso y 
la policía pide la ayuda del 
público. Cualquier perso-
na con información sobre 
el incidente puede llamar 
a la policía de DC al (202) 
727-9099.

Arrestan a niña de 14 por
dispararle a niño de 13 
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Un hondureño 
fue senten-
ciado a cade-
na perpetua 
más 30 años 

por narcotráfico en un caso 
que salpica al expresidente 
de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, a quien fiscales 
estadounidenses acusaron 
el martes 8 de ser “socio” 
del narcotraficante y reci-
bir sus sobornos.

Durante la audiencia 
de sentencia de Geovanny 
Fuentes Ramírez en un tri-
bunal de Nueva York, los 
fiscales dijeron que Her-
nández recibió cajas llenas 
de efectivo en varias oca-
siones e incluso en 2019, 
cuando era presidente.

“Hernández protegió al 
acusado de investigaciones 
(de la policía) y también, 
por supuesto, de la extra-

dición”, dijo el fiscal Jacob 
Gutwillig antes de que el 
juez Kevin Castel impusiera 
su sentencia.

El gobierno de Estados 
Unidos informó la víspera 
que el año pasado agregó 
a Hernández a una lista de 
funcionarios de Centro-
américa sospechosos de 
corrupción.

Hernández, quien llegó 
a la presidencia en 2014, 
finalizó su último man-
dato el 27 de enero tras la 
juramentación de la nueva 
presidenta Xiomara Cas-
tro. Inmediatamente fue 
juramentado como el re-
presentante de Honduras 
ante el Parlamento Cen-
troamericano.

El expresidente siempre 
ha negado las acusaciones 
contra él hechas por los 
fiscales del distrito sur de 
Nueva York.

Gutwillig dijo el martes 
que Fuentes Ramírez, de 52 

años, agrandó su negocio de 
narcotráfico gracias a co-
nexiones como la de Her-
nández. Declaró que ambos 
planearon “meter las dro-
gas delante de las narices de 
los gringos”, citando así al-
go que supuestamente dijo 
Hernández en 2013 cuando 
era candidato a la presiden-
cia de Honduras.

En aquel entonces Her-
nández recibió sobornos de 
Fuentes Ramírez, aseveró 
Gutwillig. El fiscal también 
dijo el martes que Fuentes 
Ramírez viajó a la casa pre-
sidencial en 2019 para en-
tregarle otro soborno.

Las primeras acusacio-
nes contra Hernández sur-
gieron en 2019 aunque los 
fiscales en aquel entonces 
no mencionaban su nombre 
en documentos judiciales, 
sino que le describían como 
alto funcionario o candida-
to a la presidencia. 

La fiscalía empezó a 

nombrarle claramente du-
rante un juicio ese mismo 
año a uno de sus hermanos, 
Tony Hernández. El dine-
ro en sobornos que recibió 
el expresidente, según los 
fiscales, servía para finan-
ciar campañas electorales y 
comprar votos de políticos 
del Partido Nacional para 
ayudar así a Hernández y 
otros.

La fiscalía del distrito 
sur de Nueva York asegura 
que el expresidente llegó a 
la presidencia impulsado 
por las ganancias del tráfi-
co de drogas. En el juicio a 
Tony Hernández, la fiscalía 
aseguró que Juan Orlando 
Hernández recibió un pago 
de un millón de dólares por 

parte del narcotraficante 
mexicano Joaquín “El Cha-
po” Guzmán. El supuesto 
pago se hizo en 2013 a tra-
vés de Tony Hernández, 
dijeron.

En marzo de 2021 un juez 
sentenció a Tony Hernán-
dez a cadena perpetua por 
narcotráfico. Durante su 
sentencia, el fiscal Matthew 
Laroche caracterizó el deli-
to como “tráfico de drogas 
financiado por el Estado”.

Durante años se espe-
culó si los fiscales presen-
tarían cargos contra Her-
nández una vez éste saliera 
del poder. Ser miembro del 
Parlamento Centroameri-
cano supone cierta inmu-
nidad para Hernández, sin 

embargo, puede ser supri-
mida si lo pide el país del 
representante.

El martes, Fuentes Ra-
mírez, vestido en uniforme 
de preso marrón claro, dijo 
que es inocente y acusó a los 
fiscales de mentir durante 
el juicio.

“Me parece injusto que 
se hayan presentado ar-
gumentos falsos bajo ju-
ramento,” dijo Fuentes 
Ramírez, quien lloró tras 
decir que nunca participó 
en el tráfico de drogas y que 
echa de menos a su familia.

Además de la cadena 
perpetua, el juez Castel 
ordenó que Fuentes Ramí-
rez pague 151 millones de 
dólares.

Costa Rica: habrá 
segunda  vuelta por 
la presidencia

El Salvador niega haberse adentrado 
en el espacio marítimo de Nicaragua

  EL 3 DE ABRIL ENTRE FIGUERES Y CHAVES   EN CRUCE DE ACUSACIONES

Expresidente de
Honduras en lista 
negra de EEUU

Fiscales lo acusan otra vez de recibir sobornos de “capo” narco

Juan Orlando Hernández,  expresidente de Honduras, fue incluido por EEUU en una lista 
clasificada de funcionarios sospechosos de corrupción en Centroamérica. En el recuadro, 
Geovanny Fuentes Ramírez, capo hondureño del narcotráfico, de quien se afirma recibió pro-
tección de Hernández cuando éste gobernaba Honduras.  FOTO: ESTEBAN FÉLIX / AP

SAN JOSÉ, 
COSTA RICA 
AP

El expresidente 
costa rricense 
José María Fi-
gueres mantenía 
la ventaja tras 

los comicios generales del 
domingo en Costa Rica pero 
sin obtener a mayoría nece-
saria, por lo que habrá una 
segunda vuelta electoral  en 
el país centroamericano el 3 
de abril.

Figueres, quien fue pre-
sidente del país entre 1994 
y 1998, obtuvo el 27,3 por 
ciento de los votos en los 
resultados preliminares 
que dio a conocer el Tribu-
nal Supremo Electoral. 

Figueres es el candidato 
del Partido de Liberación 
Nacional. El exmandata-
rio es muy conocido entre 
los votantes de Costa Rica. 
Su padre fue el tres veces 
presidente José Figueres 
Ferrer, probablemente la 

figura política más impor-
tante del país del siglo pa-
sado.

Rodrigo Chaves, quien 
obtuvo el segundo lugar de 
manera inesperada, logró el 
16,7% de los votos para su 
partido Progreso Socialde-
mócrata. 

El economista de 60 
años educado en Estados 
Unidos ha sido acusado 
de acoso sexual por dos 
mujeres durante su carre-
ra como exejecutivo del 
Banco Mundial. Las muje-
res lo acusaron de realizar 
comentarios inapropiados 
sobre sus relaciones y su 
apariencia.

Había 25 candidatos 
presidenciales compitien-
do en la carrera electoral 
del domingo, y debido a que 
ninguno de ellos obtuvo al 
menos el 40% de los votos, 
se realizará una segunda 
vuelta el 3 de abril entre los 
dos primeros lugares.

Después de Figueres y 
Chaves, en los resultados 
siguió Fabricio Alvarado, 

quien perdió ante el presi-
dente Carlos Alvarado hace 
cuatro años, con el 15% para 
su partido Nueva Repúbli-
ca. La ex vicepresidenta 
Lineth Saborío de Unidad 
Social Cristiana alcanzó 
el 12,4% y Eli Feinzaig del 
Partido Liberal Progresista 
el 12,3%.

Los costarricenses tam-
bién eligieron una nueva 
Asamblea Nacional en las 
elecciones del domingo, 
que se llevaron a cabo días 
después de que el fiscal ge-
neral del país presentara 
documentos que buscan 
levantar la inmunidad del 
presidente saliente Alvara-
do para que pueda enfren-
tar la justicia.

El expresidente de Costa 
Rica, José María Figueres, 
ganó la elección presidencial 
el domingo pero sin alcanzar 
el 40% de votos requerido.

FOTO: CORTESIA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR
AP

El Salvador rechazó el lunes la 
acusación del gobierno san-
dinista de que supuestamente 
buques militares salvadoreños 
ingresaron en espacio maríti-

mo de Nicaragua.
El Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Nicaragua envió el domingo una nota 
de protesta a la cancillería salvadoreña 
en la que denuncia la violación al espacio 
marítimo por parte de la fuerza naval de 
El Salvador.

Según la nota dirigida a la ministra de 
Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, el 
4 de febrero se registraron dos incursio-
nes a diferentes horas de dos buques mi-
litares salvadoreños, con personal militar 
“portando deliberadamente armamento 
en actitud provocativa”.

En respuesta, la cancillería salvado-
reña giró nota al ministro de Relaciones 
Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada 
Colindres, en la que “rechaza enérgica-
mente el contenido de la nota diplomáti-
ca de Nicaragua; además, expresa su más 
firme protesta por la reincidente viola-
ción a su soberanía”.
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El presidente de Perú, Pedro Castillo, a la izquierda, saluda junto a su nuevo jefe de 
gabinete, Aníbal Torres, durante la juramentación del nuevo gabinete, en el palacio de gobierno 
en Lima, Perú, el martes 8 de febrero de 2022. Este es el cuarto cambio de gabinete de Castillo 
en seis meses.                FOTO:MARTIN MEJIA/AP

Mientras arrecian críticas a nuevo ministro de Salud

Perú: juramenta
cuarto gabinete 
en seis meses

LIMA, PERÚ
AP

El nuevo primer 
ministro perua-
no Aníbal To-
rres declaró el 
miércoles que 

su equipo de ministros “no 
confrontará con la opo-
sición”, en medio de una 
crisis política en el gobierno 
del presidente Pedro Cas-
tillo por haber tenido que 
reorganizar su gabinete 
cuatro veces en seis meses.

“Nos provocarán, pero 
allí quedará porque noso-
tros no responderemos”, 
aseguró Torres en una con-
ferencia de prensa, y añadió 
que en los próximos 30 días 
se presentarán ante el Par-
lamento con el fin de buscar 
los votos de respaldo nece-
sarios para continuar en sus 
cargos, como lo establece la 
ley.

Sin embargo, las críti-
cas se concentraron desde 
el mismo miércoles contra 
el nuevo ministro de Salud, 

Hernán Condori, designa-
do en medio de una tercera 
ola de contagios de CO-
VID-19. 

Condori promocionó 
en redes sociales un tipo de 
agua medicinal no avalada 
por la ciencia que supues-
tamente retrasa el enveje-
cimiento.

Castillo nombró a 
Condori en reemplazo de 
Hernando Cevallos, quien 
encabezó el Ministerio de 
Salud en los últimos seis 
meses e impulsó la vacuna-
ción masiva contra el virus.

Como hecho anecdóti-
co, el presidente peruano 
por primera vez no llevó 
puesto el sombrero que 
usaba en toda ceremonia 
oficial desde que asumió el 
cargo y que previamente lo 
identificó durante la cam-
paña electoral.

Castillo no ha explicado 
las razones del cambio en 
ese ministerio. Condori, un 
médico de la Amazonía, es 
miembro del partido Perú 
Libre, grupo con el que el 
mandatario llegó al poder. 

El nuevo titular de Salud 
tiene el apoyo de Vladimir 
Cerrón, controvertido se-
cretario general de Perú Li-
bre, procesado por delitos 
de corrupción.

Condori recomendó en 
sus redes sociales el consu-
mo de “agua arracimada”, 
que supuestamente retrasa 
el envejecimiento e hidrata 
las células. Se vende en el 
país en frascos de 118 mili-
litros a un precio de hasta 
68 dólares. El producto no 
está avalado por la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados 
Unidos.

Elmer Huerta, un re-
conocido médico peruano 
especializado en salud pú-
blica, dijo en su cuenta de 
Twitter que el “agua arra-
cimada” tiene “las afir-
maciones más ridículas, 
escandalosas, sin respaldo 
científico o exageradas so-
bre el envejecimiento”. El 
Decano del Colegio Médico 
de Perú también se sumó a 
los cuestionamientos.

En una conferencia de 

prensa se le preguntó a 
Condori sobre las bonda-
des de dicha agua, pero no 
ofreció ninguna evidencia 
científica para respaldarlas.

Esta designación redo-
bló los comentarios acerca 
de que Cerrón es el “poder 
en la sombra” del gobierno 
de Castillo, y que ha im-
puesto a Condori y a otros 
de sus aliados en el flamante 
equipo ministerial.

Antes de asumir su nue-

vo puesto de presidente 
del Consejo de Ministros, 
Torres fue ministro de Jus-
ticia durante los últimos 
seis meses. Se ha mostrado 
partidario de enviar a una 
cárcel común al expresi-
dente Alberto Fujimori 
(1990-2000), condenado 
a 25 años de prisión y ac-
tualmente recluido en una 
cárcel especial construida 
para él. Es el padre de la 
excandidata presidencial 

Keiko Fujimori, una de las 
principales opositoras al 
gobierno.

Castillo asumió el pues-
to el 28 de julio de 2021.

El centrista Partido Mo-
rado dijo más temprano 
que no respaldará al nue-
vo gabinete porque Cas-
tillo persiste en “el error 
de designar a personas no 
idóneas, sin considerar la 
meritocracia, para dirigir 
los destinos del país”.

MIAMI
ESPECIAL

La Sociedad In-
t e r a m e r i c a n a 
de Prensa (SIP) 
condenó la con-
sumación del 

robo del diario El Nacional 
de Venezuela por parte de 
la Justicia de ese país, me-
dio que pasa a formar parte 
del patrimonio de Diosdado 
Cabello, vicepresidente del 
Partido Socialista Unido y 
considerado el “número 2” 
del régimen que encabeza 
Nicolas Maduro. 

Tras una operación con-
siderada cuestionable, el 27 
de enero la jueza Lisbeth del 
Carmen Amoroso Hidrobo, 
del Tribunal 3° de Primera 
Instancia Civil, Mercan-
til, de Tránsito y Bancario 
del Área Metropolitana de 
Caracas, adjudicó directa-
mente a Cabello, vicepre-
sidente del partido gober-
nante, la sede y el terreno 
de El Nacional. 

La medida, según des-
tacó la SIP, se ejecutó de 
forma irregular, al no in-
formarse públicamente “el 
día, hora y monto mínimo 
para que los interesados 

Entregan diario opositor a Diosdado Cabello

La SIP condena “robo consumado”
de diario El Nacional de Venezuela

Diosdado Cabello,  vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, en el poder, recibió la propiedad que le 
fue robada al opositor diario El Nacional.                     FOTO: CORTESIA 

hicieran sus ofertas”, en 
violación a las reglas pro-
cesales que exige la ley. 
Tampoco fue notificado el 
representante judicial de El 
Nacional.

Jorge Canahuati, pre-
sidente de la SIP, condenó 
“la consumación del ‘robo 
del siglo’ al periodismo in-
dependiente, algo que solo 
puede pasar en una dicta-
dura”. 

El director ejecutivo del 
Grupo Opsa, de Honduras, 
agregó que “la dictadura ha 
utilizado todas sus armas 
para cerrar medios y amor-
dazar a la prensa durante 

estos 20 años, pero esta 
estrategia político-judicial 
es tal vez la más creativa”.

El 16 de abril de 2021, el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia condenó por difamación 
a El Nacional y a pagarle a 
Cabello una indemnización 
de 13,2 millones de dólares. 
Cabello había demandado 
al diario y a su director, Mi-
guel Henrique Otero, por 
publicar un reportaje del 
periódico español ABC en 
el que se lo vinculaba con el 
narcotráfico. El 14 de mayo 
de 2021, un juez ordenó el 
embargo de las instalacio-
nes y los bienes del diario.
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E
va Ayllón, la voz más popular 
del Perú, y sin duda la fi gura 
de ese país con mayor reco-
nocimiento internacional ya 
no es una desconocida. 

Esta cantante símbolo de la música 
y las raíces afroamericanas, ha sabido 
ganarse el respeto del público nacio-
nal que poco a poco ha ido conociendo 
más de su sólido trabajo artístico. 

Sus actuaciones en los diversos 
escenarios a nivel mundial contribu-
yeron al crecimiento de su prestigio 
situándose como la mas reconocida  
de su país a nivel internacional 

Considerada la sucesora natural de 
Chabuca Granda, la cantante y com-
positora más importante de la historia 

musical peruana, Eva Ayllón ha sa-
bido tomar en sus 30 años de carrera 
el legado de esa autora y alcanzar al 
mismo tiempo un estilo propio en la 
interpretación del folclor peruano, 
base de su amplio repertorio. 

Un estilo marcado por la fuerza en 
la interpretación de los valses y los 
ritmos negros que caracterizan su 
trabajo artístico, una selección de la 
cual quedó registrado en el álbum “25 
años, 25 éxitos”,

Eva Ayllón celebra cada presenta-
ción con mucho orgullo sus raíces ne-
gras sobre el escenario con una puesta 
en escena muy ágil y carismática, de-
terminada por el paso rápido entre el 
baile desenfrenado de los ritmos ne-
gros y la interpretación melancólica 
de los valses y las baladas románticas. 

Un show que, lejos de estar dedica-
do exclusivamente a la gran cantidad 

de peruanos logra la unifi cación de 
los pueblos que se identifi can con la 
música afro .

La intérprete de “Mal paso”, ape-
lando a su experiencia en la música, 
considera que no basta con una buena 
voz para triunfar en la música. “Tie-
nes que poseer una característica, una 
personalidad, un estilo, no basta con 
cantar bonito, tienes que impresionar 
con esa voz. 

En el programa hay voces mara-
villosas, bonitas, que se pueden ir 
cultivando porque tienen el talen-
to. Yo personalmente creo que eso 
de maestro de canto está mal dicho, 
puede ser un asesor de canto porque 
te da la técnica y el conocimiento de 
lo que puedes hacer con tu aparato 
respiratorio. Uno nace con el talento 
para elcanto y que lo cultives después 
es diferente”.

La cantante peruana 
ya es un símbolo de 
su pais.

AGENCIA 
WH 

L
a cantante costarricense Priscilla Castro está 
estrenando el tema “Aquí estaré”, con el que 
hace su debut como compositora.

La intérprete se distingue por su particular 
voz llena de soul y los matices propios de la 

cultura afroamericana, que le han permitido abrirse 
paso en la escena nacional en conciertos de la Orquesta 
Filarmónica de Costa Rica, Los Tenores, además forma 
parte del grupo Divas.

El tema habla sobre un amor fallido, sin embargo, en 
el video refl eja la fuerza y el empoderamiento femenino, 
desarrollándose en medio de una colorida y enérgica 
escenografía.

“Aquí estaré” también es el primer video de esta 
cantautora, producido por Panda Audiovisuales y con 
la dirección, edición y coreografías de Juan Alberto 
Díaz.

“Con este primer video, me emociona ver cómo 
gracias a Dios, he ido poco a poco y a paso fi rme, cons-
truyendo una carrera artística que inició con el sueño 
de una niña y que hoy, busca nuevos horizontes a nivel 
nacional e internacional”, dijo Castro.

Actualmente está explorando su nueva faceta como 
compositora, contemplando una propuesta en español 
de R&B, Neo Soul, combinado con elementos Dance 
Hall y tintes latinos.

Además, prepara viajes para explorar mercados en 
Latinoamérica. {link2{

“Considero que es una de las cantantes más talen-
tosas, creo yo, que está en el Top tres de cantantes más 
talentosos que tiene Costa Rica, tomando en cuenta 
hombres y mujeres. Ella es un talento único que tiene 
el país, tiene versatilidad, es responsable, carismáti-
ca, super afi nada, excelente ‘feeling’, una artista muy 
completa y responsable. Para la Orquesta es un ho-
nor contar con ella en los diversos formatos en los que 
participa”, dijo Marvin Araya, director de la Orquesta 
Filarmónica de Costa Rica.

Priscilla Castro
 la artista que 
rinde tributo 

a la cultura afro

C O N   “AQ U I  E S TA R E ”
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E
n el mes de los 
afrodescendien-
tes es importan-
te destacar el rol 
de la Ofi cina de 

Asuntos Latinos de la al-
caldesa Muriel Bowser ( 

MOLA) en cuanto a tan 
importante legado del cual 
se sienten  orgullosos los 
Afro-Latinos.

Fue en el  Distrito de Co-
lumbia a fi nes de la década 
de 1990 y principios de la de 
2000, en un momento en 
que la ciudad apenas co-
menzaba a invertir más di-
nero en obras públicas co-

mo nuevas líneas de Metro. 
Lo que llevo , llevó a 

muchos habitantes de los 
suburbios adinerados, a 
menudo blancos, a regre-
sar a lo que entonces se co-
nocía como el “centro de la 
ciudad”. 

Hoy en día, hay la mis-
ma cantidad de personas 
blancas en lo que durante 

décadas fue una ciudad 
predominantemente negra. 

Importante mencio-
nar a  Arturo Griffi ths, un 
afrolatino de ascendencia 
panameña que desde hace 
mucho tiempo es un defen-
sor de la estadidad de DC y 
director ejecutivo de Tra-
bajadores Unidos de DC.

Quien a travez del  Gru-
po de Trabajo Afro La-
tino de DC en la Ofi cina 
de Asuntos Latinos de la 
Alcalde ( MOLA) dirigido 
por Jackie Reyes , trabaja-
ron con muchos activistas 
afrolatinos para construir 
y poder contar la historia 
Afro de DC. . 

Los activistas afrolati-
nos dentro de la comunidad 
local, como la dominicana 
Casilda Luna, una impor-
tante defensora de la vi-
vienda asequible y funda-

dora del Festival Hispano 
anual se sumaron a inves-
tigar las raíces profundas de 
sus antecesores. 

Debido a que la gente no 
conocía la historia de los 
afrolatinos en DC el equipo 
de trabajo tuvo largos días 
y noches para ofrecer una 
rica historia de afrolatini-
dad que sentó las bases para 
que la comunidad Afro la-
tina que tuvo su mayor im-
pacto en la década de 1970 , 
se sintiera orgullosa de sus 
raíces.

Roland Roebuck, otro 
de los grandes activistas 
afropuertorriqueño apor-
to con su investigación a lo 
que hoy ya conocemos de la 
cultura afro en DC. 

En cuanto a Casilda Lu-
na , ella fundó el Vida Senior 
Center, y Griffi ths fundó 
el Afro-Latino Institute y 

el Latin American Youth 
Center.

De ese grupo de trabajo 
surgió el DC Afro Latino 
Caucus en 2016, que se fun-
dó para mejorar la calidad 
de vida de los afrolatinos 
en DC

La mayoría de las orga-
nizaciones más antiguas al 
servicio de los afrolatinos 
que están aquí hoy en día 
gracias a las contribucio-
nes de estos afrolatinos que 
vinieron a DC y se convir-
tieron en parte del cambio 
para que se escucharan sus 
voces.

Este es solo un breve 
resumen de la vieja guardia 
en nuestra próxima entre-
ga daremos a conocer a que 
grupo de jóvenes entrega-
ron la antorcha y el legado 
de la Herencia Afrodescen-
diente. 

La vieja guardia de la historia 
afrolatina en DC

FOTO: CORTESIA
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Un 6 de abril  
un Comité de 
Amigos, la al-
caldesa de DC 
Muriel Bow-

ser y su Ofi cina de Asuntos 
Latinos (MOLA) celebraron 
“La Vida y la época de Ca-
silda Luna, su contribu-
ción, sus luchas y su lega-
do”. Washington Hispanic 
la encontró plenamente 
lúcida y con una memoria 
prodigiosa al hablar con 
ella en su apartamento del 
tradicional barrio Adams 
Morgan. Aquí las vivencias 
de la legendaria activista, 
también conocida como 
“La Madre de la Comunidad 
Hispana”.

WASHINGTON HISPA-
NIC: A punto de cumplir 
93 años y con una increí-
ble trayectoria, ¿qué es 
lo más agradable entre 
sus recuerdos?

CASILDA LUNA: Mi ju-
ventud, mis 10 años, cuan-
do lo pasaba en mi pueblo, 
que se llama Sánchez, en 
la República Dominicana, 
a unas dos horas de Santo 
Domingo, la capital. Lo que 
más recuerdo es el océano, 
el mar.  Desde la ventana de 
mi casa podía mirar el mar y 
ver la llegada de los barcos 
y los botes. Como no había 
luz eléctrica en mi pueblo, 
por la noche las luces de los 
barcos parecían estrellas y 
gozaba mirarlas. Y luego, a 
las 4 de la mañana, yo iba de 
puerta en puerta pasando la 
voz a otros niños y jóvenes, 
para ir a la playa a bañarnos. 
Eso lo recuerdo todas las 
noches, hasta ahora.

W.H.: Años después us-
ted llegó a los Estados 
Unidos y se encontró 
con otro mar, pero de in-
migrantes, ¿verdad?

C.L.: Sí, un verdadero mar 
de inmigrantes, a los cuales 
gracias a Dios pude ayudar-
les mucho, para conseguir-
les vivienda, empleo, es-
tampillas de comida (food 
stamps), el Medicaid…
C.L.: Estuve como trabaja-
dora social en Change Inc., 
una agencia de servicios 
comunitarios que estaba en 
la Park Road y que es parte 
de United Planned Orga-
nization. Y con el apoyo 
de algunas personas, como 
Arlene Guillespie, enton-
ces directora de OLA, pude 
ayudar a miles de aquellos 
inmigrantes.

W.H.: Suponemos que en 
esa época no había gran 
número de inmigrantes, 
como ahora…

C.L.: Cuando llegué aquí en 
1962 éramos pocos. Pero 
ya después de 1965, con los 
problemas en El Salvador 
y otros países de Centroa-
mérica llegaron muchos y 
empecé a servir a más y más 
personas.

W.H.: ¿Qué anécdotas 
tiene de esos años?

C.L.: Recuerdo mucho a los 
muchachos en sus 15 años 
que eran arrestados por la 
policía por estar en la calle, 
fuera de sus casas. No sa-
bían cómo defenderse y no 
hablaban inglés. Entonces 
yo llamaba a Garry Garber, 
un empleado del Departa-
mento de Recreación, ya 
sea a las 12 de la noche o en la 
madrugada. Él me dio la au-
torización para hacerlo. Es 
judío y vive todavía. Iba co-
rriendo y sacaba de la cárcel 
a los muchachos. Después 
me ayudó a dar conferen-
cias en contra de la droga, 
que se había convertido en 
un problema tremendo en 
nuestra ciudad.

W.H.: ¿Cuál considera su 
mayor logro a lo largo de 
todos estos años?

C. L.: Haber conseguido la 
creación de una Agencia de 
Asuntos Latinos bajo la al-
caldía de Washington, DC, 
para ponerla al servicio de 
nuestra comunidad hispa-
noparlante. Eso fue en 1968. 

En ese entonces el alcalde 
de DC era Walter E. Wash-
ington, quien convirtió ese 
sueño en realidad.

W.H.: Usted también 
tuvo mucho que ver con 
la creación de EOFULA, 
el centro para adultos 
mayores del Distrito, 
¿es así?

C.L.: Completamente. Su-
cede que las hijas traían de 
sus países a las mamás, para 
que les cuiden a sus niños, 
que iban a la escuela de 9 de 
la mañana a 3 de la tarde. 

Las pobres mujeres se 
quedaban en casa. Ellas me 
comentaron que estaban 
aburridas, que no tenían 
otra cosa que hacer, que 
sus hijas no las sacaban de 
casa, etc.. “Todavía pode-
mos trabajar y ganar dinero 
aunque tengamos 60 años”, 
me decían. 

Yo oía las quejas y eso 
me impulsó a solicitar dine-
ro al gobierno estatal para 
abrir un centro para las per-
sonas mayores. EOFULA se 
fundó cuando Marion Barry 
era alcalde de DC.

W.H.: ¿Igual como lo fue 
su antecesor en el car-
go, el alcalde Walter E. 
Washington?

C.L.: Sí, pero Walter fue 
nuestro primer amor. 
Cuando nosotros íbamos a 
tocar la puerta de su ofi cina 
y nos rodeaba la policía, nos 
poníamos a cantar. Hasta 
que salía el alcalde Wash-
ington y decía, “¿Qué hace 
la policía aquí?, ¡Estos son 
mis amigos! ¡Que pasen mis 
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La historia contada por Casilda Luna
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amigos!”. Walter Wash-
ington fue sin duda un ex-
celente alcalde para noso-
tros los hispanoparlantes.

W.H.: ¿Hubo el mismo 
trato con el alcalde Ma-
rion Barry?

C.L.: Marion Barry era co-
mo un hermano o un hijo 
para nosotros.  Cuando no 
había fondos, ya que se aca-
baba el dinero o no llegaba, 
llamábamos a Marion Barry 
y en dos o tres días llegaba 
el dinero.

 Él siempre estuvo al lado 
de nosotros, muy preocu-
pado por la comunidad.

W.H.: ¿A cuál líder de la 
comunidad recuerda de 
esa época?

C.L.: Carlos Rosario fue 
uno de los grandes líderes. 
Cuando yo vine a DC, él ya 

se ocupaba de entretener 
a la juventud. Hacía bailes 
los fi nes de semana, en una 
iglesia Saint Stephen, en 
la Calle 16. Iba de casa en 
casa invitando a los pocos 
latinos que había en ese en-
tonces.

W.H. ¿Alguna vez vio a 
Martin Luther King, el 
legendario líder de los 
derechos civiles, que vi-
vió por aquella época?

C.L.: Marché con Martin 
Luther King, las dos veces 
que llegó aquí a Wash-
ington DC. Lo hice con un 
grupo que llegó desde otras 
ciudades para escuchar sus 
discursos y conocerlo. Fue-
ron buenos tiempos porque 
él luchó como lo hizo Ma-
hatma Ghandi. Todo en si-
lencio, nada de tirar piedras 
o romper botellas Fue una 
revolución pacífi ca.
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SALA CULTURAL

POR: PAULO
PIAGGI*

Según la sabi-
duría popular, 
los niños [y los 
locos] nunca 
mienten. Den-

tro de literatura, una de 
las representaciones más 
icónicas de esta idea pue-
de hallarse en el cuento 
”El traje nuevo del empe-
rador” de Hans Christian 
Andersen. 

En él, se nos muestra 
a un emperador obsesio-
nado por su vestimenta y 
cuyas visitas al guarda-
rropas son más impor-
tantes que sus reuniones 
en el Consejo. Para su 
desgracia, un día, llegan 
dos truhanes a la ciudad 
y difunden el mito de que 
son capaces de hilar trajes 
hermosísimos que, ade-
más, poseen la virtud de 
ser invisibles para aque-
llas personas que ocupa-
ran cargos inmerecidos o 
que fuesen demasiado es-
túpidas. El rey ve en esto 
una doble ventaja: por un 
lado, podría hacerse con 
ropajes deslumbrantes y, 
por otro, sería capaz de 
descubrir a sus funciona-
rios más ineptos.

La historia de este 
embuste prosigue de la 
manera ya conocida. Los 
truhanes son contratados 
por el rey e, inmediata-
mente, ponen manos a la 
obra, hilando y cosiendo 
incansables sin utilizar 
ningún material. 

El oro y la seda que de-
mandan para el traje ter-
mina, como podrán ima-

ginarse, en sus propios 
bolsillos. 

El emperador envía, 
entonces, a sus mejores 
hombres a revisar el pro-
greso de los falsos sastres. 
Uno por uno, los funcio-
narios fingen ver las ves-
timentas allí donde no hay 
nada, de la misma forma 
que hace el rey, ya que 
ninguno deseaba admitir 
el no merecer su cargo. 

Cuando el traje nuevo 
se encuentra ”listo”, los 
truhanes, muy servicia-
les, visten al emperador 
con él, diciéndole que la 
seda es tan fina que no pe-
sa lo que una tela de araña. 

Ansioso, entonces, por 
mostrar su atuendo, sale 
el Emperador en paños 
menores ante su pueblo. 
El aprecio es general. To-
dos alaban la belleza de los 

colores y la habilidad del 
diseño hasta que un niño 
pequeño exclama ”¡Pero 
si no lleva nada!”.

Esta es una historia po-
pular en la cual se critica la 
vanidad por partida doble: 
en el emperador, obsesio-
nado con sus trajes, y en 
el resto del pueblo, que 
prefiere mantener una 
mentira antes que admi-
tir que no puede ver nada. 
La fuerza que rompe con 
las apariencia es la voz del 
niño o, si queremos verlo 
así, son sus ojos, provis-
tos de inocencia, libres 
de vanidad, que pueden 
penetrar el velo de las 
mentiras.

Al leer este cuento, 
sentimos el alivio de la 
verdad descubierta y el 
ridículo de la situación 
puede hacernos sonríer. 

Sin embargo, la literatura 
es un arma de doble filo y 
no siempre nos sitúa del 
lado del pueblo que ríe ni 
del niño que dice la ver-
dad. Muchas veces nos 
increpa ¿y qué hay del 
Emperador? Para él, los 
ojos del niño no son un 
alivio, sino una espada de 
Damocles.

Existe, así, una con-
tracara terrible a la ino-
cencia de los niños, que 
podemos apreciar, por 
ejemplo, en la novela ”La 
letra escarlata” [1850] del 
norteamericano Natha-
niel Hawthorne. En esta 
obra, una madre vive sola 
con su hija ilegítima, ex-
pulsada del pueblo que la 
obliga a llevar una gran le-
tra A (por su ”adulterio”) 
en el pecho, bordada con 
hilo rojo. 

Desde un primer mo-
mento, la novela indi-
ca la presencia de una 
fuerza sobrenatural en 
la niña, focalizada espe-
cíficamente en sus ojos. 
Cuando la madre la tie-
ne en brazos, cree ver en 
aquellos ojitos infantiles 
una compresión profunda 
e incluso siente que detrás 
de ellos no hay una niña, 
sino un diablillo o un es-
píritu del bosque. 

Podría argumentar-
se que esta asociación a 
creencias paganas es una 
muestra del nacimiento 
ilegítimo de la niña, pro-
ducto de un adulterio. El 
pecado la aleja de Dios y, 
por ello, la madre pro-
yecta sus propias supers-
ticiones sobre ella. 

Sin embargo, no de-
bemos olvidar que Hes-

ter, la mujer con la letra 
escarlata, guarda en sí un 
secreto que ni la cárcel ni 
los interrogatorios le pu-
dieron sacar: quién es el 
padre de la pequeña Pearl. 
Es por ello que la mirada 
inocente de su hija la corta 
como una navaja, penetra 
hasta el fondo de su alma 
y amenaza con sacar todo 
a la luz.

Lo que la sociedad, con 
toda su fuerza e hipocre-
sía, no puede descubrir, 
un niño pequeño, que 
aún no es víctima de la 
educación, se encarga de 
develar. Tanto en el cuen-
to de Andersen como en 
la novela de Hawthorne, 
los pequeños son catali-
zadores de la verdad, que 
brota de la potencia de sus 
miradas.

Los ojos de los niños en 
la literatura son, así, una 
fuerza perturbadora. Son 
capaces de dejarnos des-
nudos, de despojarnos de 
nuestras ropas y de nues-
tros secretos. En muchos 
casos, además, han per-
dido todo vestigio de ino-
cencia y solo conservan 
su filo devastador, sobre-
natural. Si no me creen, la 
próxima vez que vean una 
película de terror, pongan 
atención a los ojos de los 
niños.

(*) Paulo Piaggi es Ma-
gíster en Literatura His-
panoamericana. 

Los ojos de los niños
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Cómo detectar el cáncer 
de mama a tiempo

SALUD 
WH 

E
l cáncer de mama  es el 
segundo tipo de cáncer 
con mayor incidencia en 
mujeres en el Perú. 

Lo más preocupante 
es que muchas veces la mujer que 
lo padece no manifi esta síntomas 
y, cuando se le diagnostica, la en-
fermedad ya ha alcanzado cierto 
nivel de desarrollo. ¿Cómo detec-
tar el cáncer de mama a tiempo?

Su detección temprana es 
fundamental

Es la única manera de poder 
llevar a cabo un tratamiento con 
pronósticos positivos de recupe-
ración. 

Los métodos de detección 
pueden consistir en exámenes 
clínicos o en pequeñas acciones 
que puedes realizar y toman solo 
unos minutos, pero pueden salvar 
tu vida.

1. ¿Qué es el cáncer de
mama?

El cáncer de mama consiste en 

el desarrollo de un tumor maligno 
originado en las células de la glán-
dula mamaria. 

Las células tumorales se gene-
ran en el tejido glandular del seno, 
invadiendo el resto del tejido sano 
que las rodea. 

Principalmente, existen dos 
tipos de cáncer de seno:

  1..Carcinoma ductal: Co-
mienza en los conductos que lle-
van leche desde la mama hasta el 
pezón. La mayoría de casos co-
rresponden a este tipo. 

 2.Carcinoma lobulillar: Se 
inicia en unas partes de las mamas 

llamadas lobulillos, donde se pro-
duce la leche.

2. Factores de riesgo del 
cáncer de mama

 Edad: Si bien esta es una 
enfermedad para la cual no se 
han establecido causas precisas, 
existen algunos factores de riesgo 
identifi cados. 

 La edad es uno de los prin-
cipales. A medida que la mujer se 
hace mayor, más posibilidades 
tiene de padecer cáncer de seno.

 Antecedentes familiares: 
Asimismo, tener antecedentes 

familiares también es un factor 
de riesgo, que se incrementa si el 
familiar es la madre o la hermana. 

 El no haber tenido hijos, la 
aparición de la primera regla a 
edad temprana o la menopausia 
tardía también son factores a to-
mar en cuenta.

 Obesidad: El factor de riesgo 
que sí es tarea y responsabilidad 
de la mujer es el de cuidarse de no 
tener sobrepeso. Para  ello debe 
procurar tener una dieta balan-
ceada.
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3. ¿Cómo detectar 
el cáncer de mama a 
tiempo?

Uno de los síntomas más 
frecuentes de la enferme-
dad es la aparición de un 
bultito. 

Se trata de un nódulo 
que generalmente no cau-
sa dolor, pero que puede 
palparse. 

Otras manifestaciones 
son las alteraciones de la 
piel de la mama o la retrac-
ción del pezón, así como 
una excreción atípica de 
esta parte, especialmente 
sangre. Todo esto puede 
detectarse con un chequeo 
médico regular con un es-
pecialista.

4. Exámenes clínicos 
y mamografías

Entre los 20 y 40 años es 
necesario realizarse exá-
menes clínicos con el mé-
dico.

 A partir de los 40, las 
mujeres deberán realizarse 
además mamografías. 

Se trata de estudios de 
imagen por rayos X, para 
explorar la consistencia y 
posibles cambios que pue-
dan ser signos de cáncer de 
seno. 

Si existen anteceden-
tes de cáncer de mama en 
la familia, particularmente 
familiares de primer grado 

(madre o hermana) el mé-
dico podría solicitar una 
mamografía antes de los 40.

5. Otros exámenes 
complementarios

En ocasiones, puede 
considerarse necesario 

realizar una ecografía de 
mama. 

Esto es útil para obser-
var cambios que pueden 

Cómo detectar el cáncer de mama a tiempo
palparse pero que no apa-
recen en las mamografías. 
Asimismo, para ver con 
mayor precisión los cam-
bios detectados en las mis-
mas.

En caso de requerirse 
una biopsia, a través de la 
ecografía se podrá saber 
con mayor exactitud en qué 
área deberá efectuarse. 

Por otro lado, también 
pueden realizarse resonan-
cias magnéticas en aquellas 
pacientes que ya fueron 
diagnosticadas. 

Esto servirá para me-
dir el tamaño del cáncer y 
detectar otros posibles tu-
mores.

6. La biopsia
Si en la mamografía, es-

tudio por imagen o explo-
ración se encuentra algún 
cambio, debe tomarse una 
muestra de las células sos-
pechosas y enviarse a labo-
ratorio, donde se realizará 
el examen respectivo, es 
decir, la biopsia.

La biopsia es  el único 
método para determinar 
con certeza si lo que se ha 
encontrado corresponde a 
un cáncer.

7. Cáncer de mama y 
embarazo

¿Es posible padecer 
cáncer de mama durante 
el embarazo? Se trata de 
casos poco frecuentes. Sin 
embargo, si se detecta al-
gún bulto o cambio en los 
senos, es importante que 
consultes con tu médico 
cuanto antes. 

Existen diversas prue-
bas de cáncer de mama pa-
ra embarazadas, así como 
tratamientos en caso de que 
la enfermedad se presente 
durante la gestación.

Recuerda que nuestro 
mayor aliado contra esta 
enfermedad es la preven-
ción contra el cáncer, por 
medio de hábitos saluda-
bles, actividad física y ali-
mentación balanceada.
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Producida en las 
gigantescas 

instalaciones en 
Texas

La primera Tundra 2022 es vista aquí lista para salir de la enorme planta Lone Star Pass de Toyota, en San Antonio, Texas, luego de haber sido totalmente rediseñada. 
Su salida desató los aplausos y exclamaciones de sus operarios. La planta texana produce 180 mil unidades anuales y con la nueva Tundra 2022, el fabricante deja de lado el gran motor V8 en 
este último rediseño de su camioneta de tamaño completo, un movimiento audaz en un mercado al que le gustan los motores grandes y potentes. Con una capacidad máxima de 
remolque de hasta 12,000 libras en el modelo de motor i-FORCE, la nueva Tundra es la camioneta Toyota más poderosa.                               FOTO: TOYOTA

Todo es más grande en la 
nueva Toyota Tundra 2022

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Chevrolet Cor-
vette 70 Aniver-
sario fue creado 
para rendir home-
naje a la “placa de 

identifi cación de más larga 
duración de cualquier au-
tomóvil en la carretera hoy 
en día”. Tanto el Stingray 
como el Z06 podrán ser 
equipados con este paquete 
especial.

Ambos modelos están 
disponibles exclusivamen-

te en Carbon Flash Metálico 
o Blanco Perla Metálico. 

El Corvette 70 Aniver-
sario tienen rines exclu-
sivos con tapas centrales 
conmemorativas, así como 
un acabado oscuro y una 
franja roja.

Los autos también han 
sido equipados con pin-
zas de freno rojas y dis-
tintivos especiales. Para 
una apariencia más única, 
los clientes pueden pedir 
franjas opcionales en gris 
o negro.

El estilo único continúa 
en la cabina, ya que el pa-

quete agrega asientos GT2 
o Competition Sport de piel 
de dos tonos con insercio-
nes de microfi bra de gamu-
za. Los asientos son ador-
nados con logotipos de la 
Edición del 70 Aniversario. 
Costuras de contraste rojas 
y cinturones de seguridad 
rojos dan el toque fi nal.

El Corvette 70 Aniver-
sario tiene placas únicas en 
los umbrales y un volante 
de microfi bra de gamuza 
con el logotipo de la edición 
del 70 Aniversario.

Además, vienen con un 
protector de parachoques 

posterior y una cubierta de 
maletero.  

Dejando a un lado este 
paquete especial, todos los 
Corvette 2023 recibirán 

toques especiales para ce-
lebrar dicho hito. 

Chevrolet también re-
veló que el Corvette 2023 se 
ofrecerá con más opciones 

para permitir una mayor 
personalización. En parti-
cular, los clientes encon-
trarán 14 colores exteriores 
y ocho colores interiores.

E D I C I Ó N  E S P E C I A L  C O N  C A M B I O S  E N  T O DA  L A  GA M A

Corvette se 
presenta en versión

 ‘70 Aniversario’

El Corvette 70 Aniversario es una edición especial que celebra el cumpleaños del deporti-
vo más nuevo y veloz de Chevrolet.                          FOTO: CHEVROLET
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NUEVA YORK 
AP

L
os taxis autónomos ya 
están en marcha en San 
Francisco y el público 
está invitado a probar la 
experiencia de un reco-

rrido.

Los empleados de General 
Motors y su fi lial de vehículos au-
tónomos, Cruise, están probando 
el servicio desde hace semanas, 
pero el martes Cruise publicó una 
página de registro para que cual-
quiera pueda reservar un viaje 
gratuito en uno de ellos. 

Cada coche tiene un nombre 
único, como “Tostada”, “Disco” 

y “Sourdough”.
En una publicación en su blog 

realizada el martes, el director 
general de Cruise, Kyle Vogt, di-
jo que la marca es la primera en 
ofrecer taxis sin conductor en una 
ciudad grande de la nación. Dijo 
que este hito dio pie a una inver-
sión de 1.350 millones de dólares 
por parte de Softbank, que ya 

había invertido 900 millones de 
dólares en la empresa. 

Vogt señaló que el capital 
adicional permitirá a la empresa 
aumentar su plantilla y ampliar la 
tecnología sin conductor en San 
Francisco y en otras ciudades.

La compañía Cruise afi rma que 
es la única empresa de vehículos 
autónomos autorizada para ofre-

cer viajes al público en coches sin 
conductor. 

Es también la única empresa 
que ha solicitado un permiso pa-
ra cobrar por los viajes, aunque 
todavía no está aprobada la auto-
rización. Aún no está claro cuán-
do esperan estar plenamente en 
funcionamiento y cobrar por los 
trayectos.

Cruise invita a probar los taxis autónomos
E S  U NA  F I L I A L  D E L  FA B R I C A N T E  G E N E R A L  M O T O R S
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Con la nueva Toyota Tundra 2022 el fabricante deja de lado el gran motor V8 en este 
último rediseño de su camioneta de tamaño completo en Texas, un movimiento audaz en un 
mercado al que le gustan los motores grandes y potentes.                                    FOTO: PAUL SANCYA / AP

Entre aplausos y exclamaciones de los operarios de la planta Lone Star Pass de Toyota, 
en San Antonio, Texas, sale de la última línea de producción la primera Tundra 2022 totalmen-
te rediseñada.       FOTO: TOYOTA

T O TA L M E N T E  R E N OVA DA  Y  C O N  U N  E X T R AO R D I NA R I O  D I S E Ñ O

Criadas en Texas 
salen las nuevas

Tundra de Toyota

SAN ANTONIO, 
TEXAS
ESPECIAL

E
n la gigantesca 
planta Lone Star 
Pass de Toyota, 
construida en San 
Antonio, Texas, 

una nueva Tundra sale de 
la línea cada minuto. 

Hasta la fecha, To-
yota ha invertido casi $4 
mil millones en su planta 
Toyota Motor Manufac-
turing Texas  (TMMTX), 
creando miles de empleos 
estadounidenses y ensam-
blando hasta 180,000 Tun-

dra por año. 
La ensambladora texana 

se ha centrado en la camio-
neta pickup más grande de 
Toyota desde 2008, la Tun-
dra 2022, un claro ejemplo 
de cómo la camioneta de 
tamaño completo encarna 
a su estado natal más gran-
de que la vida, como dicen 
orgullosos sus operarios.

Con una capacidad 
máxima de remolque de 
hasta 12,000 libras en el 
modelo de motor i-FOR-
CE, la nueva Tundra es la 
camioneta Toyota más po-
derosa. Eso es palpable en el 
exterior de esta camioneta 

de tamaño completo, que 
fue diseñada para realzar 
el espíritu de los modelos 
anteriores y enfatizar la 
fuerza. 

Y con una nueva ca-
ja de material compuesto 
reforzado con aluminio y 
una suspensión posterior 
multibrazo completamen-
te nueva, no solo parece tan 
resistente como Texas sino 
que lo es.

Mientras que el i-FOR-
CE ofrece una mejora im-
presionante con respecto 
al motor de la generación 
anterior con 389 caballos de 
potencia, el i-FORCE MAX 

se basa en eso para ofrecer 
437 hp.

El i-FORCE MAX tam-
bién cuenta con un diseño 
único en el que se coloca un 
generador de motor entre 
el motor y la transmisión de 
10 velocidades para propor-
cionar potencia y torsión 
adicionales. El resultado 
final son dos increíbles op-
ciones de tren motriz para 
la Tundra 2022 que ofre-
cen un rendimiento y una 
eficiencia de combustible 

impresionantes.
Aunque la Tundra 2022 

acaba de salir de la fábrica 
por primera vez el año pa-
sado, la longevidad se ha 
convertido en sinónimo de 
la camioneta Toyota. 

Victor Sheppard lo sa-
be mejor que la mayoría: el 
propietario de una Tundra 
con sede en Louisiana re-
gistró mas de un millón de 
millas en su modelo Tundra 
2007. Toyota le compró la 
camioneta para aprender 

de su impresionante fun-
cionamiento, y los conduc-
tores pueden estar seguros 
de que los ingenieros to-
maron en consideración lo 
aprendido con la camioneta 
de Sheppard con el nuevo 
modelo 2022.

Entonces, aunque sabe-
mos que todo es más grande 
en Texas, en la Tundra 2022 
si se nota. Los datos y cifras 
hacen que esta camioneta 
de tamaño completo de To-
yota sea única en su clase.

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

T
omando como 
vitrina hacia el 
mundo la cele-
bración del CES 
2022, Chrysler 

nos presenta uno de sus 
prototipos más emocio-
nantes, que abre el camino 
hacia la electrificación de 
la marca y que incorpo-
ra tecnologías de última 
generación para ponerlas 
al servicio de sus clientes 
combinando dos de sus pla-
taformas bandera: Chrysler 
Airflow Concept.

Este modelo es el primer 
auto eléctrico de batería 
(BEV), y exhibe en su esti-
lizada carrocería el legado 
de 96 años de historia de la 
firma.

Chrysler aún no ha co-
mentado si este concepto 
llegará a la etapa de produc-
ción o si será solo un labo-
ratorio de pruebas para los 
futuros coches que llegarán 
en un futuro cercano.

El nuevo Chrysler Air-
flow Concept combina dos 
de las más modernas tec-

A L  M O S T R A R  S U  P R O T O T I P O  A I R F L OW  C O N C E P T

Chrysler abre una 
ventana al futuro

Hermoso diseño futurista  para su prototipo denomina-
do Airflow Concept. El fabricante no se decide si autoriza un 
diseño de producción.

nologías que la marca tiene 
disponibles para ofrecer a 
los usuarios una experien-
cia de viaje única; son las 
plataformas STLA Brain y 
STLA SmartCockpit, que 
optimizan el viaje de cada 
cliente.

Por un lado, STLA Brain 
es la arquitectura principal 
que se encarga de ofrecer 
el vínculo entre hardware 
y software, ofreciendo la 
posibilidad a los usuarios 
de recibir actualizaciones 
inalámbricas, que mantie-
nen todos los sistemas del 

vehículo funcionando de 
manera eficiente, sin tener 
que llevar el auto al taller de 
servicio.

Por su parte, la arqui-
tectura STLA SmartCock-
pit es la interfaz visual que 
conecta al usuario con todo 
el desarrollo tecnológico 
por parte de Chrysler. 

El tren motriz de este 
vehículo se compone por 
un par de motores eléctri-
cos, uno en cada eje, con 
una potencia nominal de 150 
kW cada uno (201 caballos 
de fuerza).  
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El Honda CR-V 2022 obtuvo el cotizado premio anual de Car & Driver de este año en la cate-
goría SUV compacto.      FOTO: HONDA

El Honda Civic Si 2022 fue uno el ganador del premio “Selección de Editores” (Editor’s 
Choice) de la revista especializada Car & Driver, en el segmento de Autos deportivos 
compactos.       FOTO: HONDA

R E C I B E N  C O T I Z A D O S  P R E M I O S  A N UA L E S  2 02 2  D E  C A R  &  D R I V E R

Siete modelos de Honda ganan 
‘Editors’ Choice’

TORRANCE, 
CALIFORNIA 
ESPECIAL

L
os editores de la re-
vista Car & Driver  
otorgaron a siete 
modelos Honda los 
premios “Editors’ 

Choice” (Selección de los 
Editores) de 2022, recono-
ciendo cada vehículo como 
el mejor en su respectiva 
categoría. 

Dichos modelos fueron 
elegidos entre una amplia 
variedad de segmentos, 
con la camioneta Honda 
Ridgeline 2022 como el 
único vehículo ganador 
entre todas las marcas en 
la categoría de camionetas 
medianas.

Los siguientes modelos 

de Honda obtuvieron   los 
premios “Selección de los 
editores” de Car & Driver 
2022:

Sedán familiar: Honda 
Accord 2022

Auto compacto: 2022 
Honda Civic

Auto deportivo com-
pacto: 2022 Honda Civic Si

SUV compacto: Hon-
da CR-V 2022

SUV mediano: Honda 
Passport 2022

Camioneta de tamaño 
mediano: Honda Ridgeline 
2022

Minivan: Honda 
Odyssey 2022

En esta oportunidad 
nos referiremos a uno de 
los siete vehículos galar-
donados, el Honda Civic 
Si 2022, un sedan divertido 
de conducir y que se dirige 

a una nueva generación de 
jóvenes entusiastas de la 
conducción con un nuevo 
diseño. 

El Civic Si turboalimen-
tado establece un nuevo 
punto de referencia para los 
sedanes deportivos com-
pactos, con un rendimiento 
dinámico mejorado.

“Este Civic ha ofrecido 
un alto rendimiento ase-
quible durante cuatro dé-
cadas y el nuevo Honda Ci-
vic Si continúa con ese le-
gado”, dijo Dave Gardner, 
vicepresidente ejecutivo 
de Operaciones Nacionales 
de American Honda Motor 
Co., Inc. “

No es solo una maravilla 
de conducir, es sin duda el 
mejor Civic Si que ofrece-
mos a nuestros clientes”.

En el interior, los nue-

vos asientos deportivos se 
muestran con logotipos Si 
bordados y costuras rojas 
en contraste. 

También es el primer 
Civic Si con una gran pan-
talla táctil a color HD de 9 
pulgadas, integración ina-
lámbrica Apple CarPlay y 
Android Auto y un sistema 
de sonido premium Bose 
Centerpoint 2.

La versión Civic Si 
cuenta con la misma larga 
lista de nuevos sistemas de 
seguridad activos y pasivos 
que el resto de la línea Civic 
de 11.ª generación. 

Esto incluye la última 
generación de la estructu-
ra de carrocería Advanced 
Compatibility Engineering 
(ACE) patentada de Honda.

Nuevas e innovado-
ras bolsas de aire para el 

conductor y el pasajero 
delantero están diseñadas 
para reducir el riesgo de 
lesiones traumáticas en el 
cerebro y el cuello, bolsas 
de aire laterales para los 
asientos posteriores y una 
suite Honda Sensing actua-
lizada de seguridad activa y 
tecnologías de asistencia al 
conductor.

También cuenta con 
un motor turboalimenta-
do de 1.5 litros actualiza-
do con curvas de potencia 
más amplias y un volante 
de inercia más liviano para 
una respuesta más rápida 
y una mejor capacidad de 
conducción. 

Algunas otras caracte-
rísticas incluyen:

Transmisión manual 
de 6 velocidades de recorri-
do corto mejorada 

La suspensión reajus-
tada mejora la calidad de 
conducción y lleva el ma-
nejo del Si al siguiente nivel

El sistema Drive Mo-
de presenta un nuevo modo 
Individual para una expe-
riencia de conducción per-
sonalizada

Las señales de diseño 
deportivo específicas del 
Si mejoran el rendimiento 
aerodinámico

Un nuevo y vibran-
te color exterior Blazing 
Orange Pearl disponible 
también es exclusivo del 
Civic Si

El interior centrado 
en el conductor cuenta con 
asientos deportivos esta-
bilizadores de la carrocería 
específicos del Si con de-
talles dinámicos en rojo y 
costuras rojas en contraste.

JENNNA FRYER
AP

L
ewis Hamilton 
reapareció en las 
redes sociales el 
sábado tras un lar-
go silencio que se 

remontaba al controverti-
do final de la temporada de 
Fórmula Uno en Abu Dabi.

Hamilton había desapa-
recido de la vista del público 
después de fallar en el in-
tento de ganar su octavo 
campeonato en la última 
carrera en Abu Dhabi. El 
sábado publicó una foto que 
lo muestra en lo que parece 
ser el Gran Cañón del Colo-
rado. “He estado ausente. 
¡Ahora estoy de regreso!”, 
escribió Hamilton.

Hamilton dio una breve 

entrevista después de su 
derrota ante Max Verstap-
pen el 12 de diciembre en 
Abu Dhabi. No asistió a la 
conferencia de prensa obli-
gatoria ni a la gala en París y 
su última aparición en pú-
blico fue tres días después 
de la carrera de Abu Dhabi 
cuando recibió el título de 
caballero en el Castillo de 
Windsor.

Hamilton se negó a ha-
blar con la prensa en Wind-
sor y su último mensaje en 
redes sociales había sido en 
la víspera de la carrera final.

Han abundado las con-
jeturas de que Hamilton, 
que cumplió 37 años el mes 
pasado, se retirará de la F1, 
disgustado por la manera 
como se decidió el campeo-
nato. Tanto él como su jefe 

en Mercedes, Toto Wolff, 
estuvieron ausentes de la 
obligatoria gala de entrega 
de premios cuatro días des-
pués de la carrera.

La FIA está investigando 
la ausencia de Hamilton de 
la gala. Su nuevo presiden-
te Mohammed Ben Sula-
yem, elegido a la mañana 
siguiente de la ceremonia, 
también ha prometido pre-
sentar a mediados de febre-
ro un informe sobre los re-
sultados de la investigación 
de la carrera de Abu Dhabi.

Hamilton estaba a mi-
nutos de quebrar el récord 
de siete campeonatos de 
pilotos que comparte con 
Michael Schumacher, 
cuando una demora alteró 
totalmente la secuencia 
final. Verstappen venció a 

Hamilton en una vuelta que 
el organismo rector aún es-
tá investigando.

Hamilton llevaba casi 
12 segundos de ventaja so-
bre Verstappen cuando un 
choque hizo salir la bande-
ra amarilla faltando cinco 
vueltas. Verstappen se 
detuvo para cambiar llan-
tas mientras que Hamilton 
siguió en la pista. El direc-
tor de la carrera dijo que 
los conductores no podían 
pasar el auto de seguridad, 
luego revirtió la decisión, lo 
que permitió a Verstappen 
regresar en el segundo lu-
gar faltando una vuelta. Y 
con llantas nuevas bajo su 
bólido.

Verstappen sobrepasó a 
Hamilton y ganó su primer 
campeonato mundial.

T R A S  L A R G O  S I L E N C I O  R E A PA R E C E  P I L O T O  B R I T Á N I C O  E N  R E D E S  S O C I A L E S

Hamilton: “Estoy de regreso”

El siete veces campeón  mundial de la Fórmula Uno, 
Lewis Hamilton, de Gran Bretaña, rompió con su largo silencio 
desde que finalizó la controvertida final por el título mundial 
del 12 de diciembre en Abu Dhabi.         FOTO: AP
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