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El arresto del 
e x p r e s i d e n -
te hondureño 
Juan Orlando 
Hernández y 

las imágenes subsecuen-
tes –un gobernante con 
grilletes y presentado ante 
la prensa como un delin-
cuente común- marcaron 
un sorprendente revés pa-
ra un hombre que duran-
te años pareció inmune a 
crecientes acusaciones de 
corrupción.

Mientras fue presiden-

te desde 2014 hasta el mes 
pasado, contó con el apoyo 
de funcionarios de Estados 
Unidos que libran la guerra 
contra las drogas y de al-
gunos diplomáticos que no 
vieron una mejor opción. 
Pero menos de tres sema-
nas después de dejar el car-
go, el gobierno estadouni-
dense se movilizó para 
solicitar su extradición y la 
oportunidad de convertirlo 
en un ejemplo en una región 
asolada por la corrupción.

Hernández salió de su 
casa el martes flanqueado 
por la policía, con grilletes 
en las muñecas y los tobi-
llos, y vistiendo un chaleco 
blindado. 
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El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, en el centro,  posa con los niños de la escuela y los padres –todos sin mas-
carillas-, después de firmar un proyecto de ley que prohíbe los mandatos de mascarilla en las escuelas públicas en Virginia, el 
miércoles 16, en Richmond, Va.                  FOTO: STEVE HELBER / AP

ZULMA DÍAZ
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Y se hizo realidad la promesa del gobernador de 
Virginia, Glenn Youngkin, cuando estuvo en 
campaña: el miércoles, él firmó una ley que 
prohíbe el uso de mascarillas en las escuelas 
del estado.

El proyecto de ley, SB739, permite a los padres “ele-
gir que [sus] hijos no lleven máscara mientras estén en la 
escuela”, independientemente de los mandatos de pro-
tección COVID-19 aprobados por los consejos escolares 
locales o emitidos por los organismos estatales.

En la ceremonia de promulgación en Richmond, Youn-
gkin dijo sobre la medida: “Estamos reafirmando los de-
rechos que sabemos que tienen todos los padres”, citando 
“los derechos que tienen los padres a tomar decisiones por 
sus hijos”. También en la ceremonia de la firma, la estu-
diante Breonna McAllister afirmó que aunque “mi profesor 
ha estado ahí para ayudar... es difícil respirar con [una] 
mascarilla. Es difícil escuchar a mi profesor y ha sido difícil 
conectar y hacer amigos”.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado de Virgi-
nia en una votación bipartidista de 21 a 19 la semana pasada 
y en una votación de 52 a 48 en la Cámara el lunes.

Según las normas habituales, el proyecto de ley no debía 
entrar en vigor hasta el 1 de julio, pero la Asamblea General 
aprobó una enmienda de Youngkin que permite que la ley 
entre en vigor inmediatamente, y da a los distritos esco-
lares hasta el 1 de marzo para cumplirla.
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El fin de las mascarillas
En Virginia, padres podrán
escoger si sus hijos las usan 
en las escuelas.

Encadenado de brazos y un tobillo, el ex presidente 
hondureño Juan Orlando Hernández es presentado a la pren-
sa en la sede de la Policía en Tegucigalpa, Honduras. 

FOTO: ELMER MARTÍNEZ / AP

Honduras: encadenan a expresidente
Juan Orlando Hernández será extraditado a EEUU
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Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395
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Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138
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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
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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…
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Los precios de la 
gasolina en el 
área metropo-
litana de Wash-
ington llevan 

seis semanas seguidas su-
biendo, y no hay visos de 
que la situación cambie, 
tras pasar el promedio de 
3.50 por galón. 

Hasta el lunes 6, el pre-
cio promedio del galón de 
gasolina normal era de 3,44 
dólares en todo el país, se-
gún la Asociacion de Au-
tomovilismo de América 

(AAA), pero el martes 14 
llegó a 3.581. 

Esto supone un aumento 
de 14 céntimos en una se-
mana y 98 céntimos más 
de lo que costaba hace un 
año. La última vez que los 
conductores se enfrentaron 
a precios tan altos en las ga-
solineras fue en 2014.

Como siempre, los con-
ductores de California lo 
tienen especialmente di-
fícil: La gasolina en el Es-
tado Dorado cuesta ahora 
4,69 dólares por galón en 
promedio. Hawái también 
está muy por encima de la 
marca de 4 dólares, con 4,41 

dólares. 
Incluso en los estados 

con los precios de la ga-
solina más baratos, como 
Mississippi y Arkansas, el 
galón de gasolina normal 
cuesta una media de más 
de 3 dólares.

Y lo más preocupante es 
que no hay alivio a la vis-
ta. De hecho, los expertos 
predicen que los precios de 
la gasolina subirán aún más 
en las próximas semanas y 
meses.

“Con la media nacional 
en su nivel más alto des-
de 2014, las noticias son 
sombrías: Los automovi-

listas deben esperar aún 
más aumentos de precios, 
con los saltos más grandes 
que vendrán a fi nales de 
esta primavera como una 
confluencia de factores 
estacionales y el potencial 
estallido de las tensiones 
geopolíticas”, dijo Patrick 
De Haan, jefe de análisis de 
petróleo para la aplicación 
de seguimiento de precios 
de gas GasBuddy, en una 
entrada de blog.

Los altos precios de la 
gasolina se originan en el 
precio mundial del crudo, 
que representa aproxima-
damente la mitad de lo que 
los estadounidenses pagan 
por repostar en la gasoli-
nera. 

Últimamente, los pre-
cios del crudo han subido 
mucho, gracias en gran 
parte a la continua preocu-
pación de que Rusia inva-
da Ucrania y el suministro 
mundial de petróleo pueda 
reducirse. Recientemente, 
el crudo alcanzó su nivel 
más alto en siete años, en 
torno a los 93 dólares por 
barril, frente a los 76 dóla-

Expertos predicen costos aún más altos

Precios de la gasolina 
no tienen cuándo parar

Los precios de la gasolina están subiendo en toda la 
nación, pero donde se han batido todos los records es en Cali-
fornia, como se aprecia en una gasolinera en Santa Clarita, en 
la primera semana de febrero.     FOTO: MARCIO JOSÉ SÁNCHEZ / AP

res de fi nales de 2021.
Esa no es la única razón 

por la que se espera que el 
costo del combustible siga 
subiendo. Los precios de 
las gasolineras casi siempre 
aumentan un poco cuando 
cambian las estaciones y 
los proveedores pasan de la 
mezcla de combustible más 
barata del invierno a la ga-
solina más cara del verano.

Para reducir los costos, 

mientras tanto, considere 
estas posibilidades:

Conducir un vehículo 
de bajo consumo.

Repostar los viernes y 
los lunes, que son supues-
tamente los días más ba-
ratos de la semana para la 
gasolina.

Utilizar una tarjeta de 
crédito que devuelva dinero 
en efectivo en las compras 
de gasolina.

  ESTE LUNES 20,  FERIADO FEDERAL

El Día de los 
P r e s i d e n t e s 
se celebra en 
toda la nación 
este lunes 20 

de febrero, siempre en el 
tercer lunes de febrero 
de cada año, en honor al 
cumpleaños del primer 
presidente de la nación, 
George Washington. 

El Monte Rushmore, 
en Dakota del Sur, don-
de se erigieron las gigan-
tescas efi gies esculpidas 
en piedra de los cuatro 
primeros presidentes 
(Washington, Abraham 
Lincoln, Thomas Jeffer-
son y Theodore Rosse-
velt), es uno de los sím-
bolos de esta efeméride 
que es un feriado federal 
en Estados Unidos.

La nación rinde tributo 
al Día de los Presidentes
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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 legislación 
aprobada por 
unanimidad 
el martes por 
el condado de 

Montgomery, en Maryland, 
ordena al Departamento de 
Transporte local a que lim-
pie la nieve de las aceras en 
sus correspondientes áreas 
de salida. La ordenanza 
se refi ere a las áreas que 
cuentan con comunidades 
que en su mayoría depen-
den del transporte público 
y aquéllas que tengan alto 
porcentaje de residentes de 
bajos ingresos.

“No es una coincidencia 
que nuestras comunidades 
de bajos ingresos también 
tengan mayores tasas de 
peatones y de usuarios de 

transporte público, lo que 
requiere que los residen-
tes caminen por peligrosas 
aceras cubiertas de nieve 
mientras se dirigen a su 
parada de autobús”, sos-
tuvo el vicepresidente del 
Consejo, Evan Glass.

“Al adoptar un papel 
más activo en la retirada de 
la nieve de las aceras, au-
mentaremos la seguridad 
de los peatones y estaremos 
un paso más cerca de alcan-
zar nuestro objetivo de Vi-
sión Cero, que consiste en 
eliminar las muertes por 
accidente de tráfi co para el 
año 2030”, añadió.

Es habitual que la nieve 
amontonada en las aceras 
obligue a la gente a caminar 
por la calzada a lo largo de 
vías muy transitadas en zo-
nas como Georgia Avenue, 
Wisconsin Avenue, Briggs 

Chaney Road, Randolph 
Road, Veirs Mill Road y 
Middlebrook Road. Tam-
bién puede convertirse en 
un obstáculo para los pea-
tones hasta que se derrita 
la nieve.

En 2021, 10 personas 
murieron tras ser atrope-
lladas por vehículos en el 
condado. Hubo 480 en-
cuentros de este tipo en los 
que las personas sobrevi-
vieron, aunque buena parte 
de ellas con lesiones.

Se estima que alrededor 
de 40 millas de aceras se 
encuentran dentro de esta 
medida ordenada al Depar-
tamento de Transporte de 
Mongomery.

La importante legisla-
ción fue patrocinada por los 
miembros del concejo Hans 
Riemer, Sidney Katz, Nan-
cy Navarro y Tom Hucker. 

Montgomery aprueba legislación 

Condado debe limpiar 
la nieve de las aceras

Concejal pide restablecer 
control de vacunas en DC

REDACCIÓN 
WASHINGTON 
HISPANIC

Un proyec-
to de ley de 
emergencia 
para resta-
blecer el re-

quisito de que los negocios 
del Distrito comprueben 
el estado de las vacunas 
de los clientes, anunció el 
martes Brianne Nadeau, 
miembro del Consejo re-
presentando al Ward 1.

Su posición la dio a 
conocer un día después 
de que la alcaldesa Muriel 
Bowser levantara la me-
dida.

Nadeau también dijo 
que planea pedir al pre-
sidente del Consejo, Phil 
Mendelson, una sesión 
especial para que la le-
gislatura no tenga que 
esperar hasta su próxima 
reunión programada, el 1 
de marzo, para votar sobre 
ese tema.

“He redactado un 

proyecto de ley de emer-
gencia para restablecer 
el mandato de la vacuna. 
Estén atentos”, tuiteó 
Nadeau.

En virtud de la orden 
anterior de Bowser, des-
de el martes los comercios 
del Distrito ya no tenían 
que comprobar la existen-
cia de una segunda dosis 
de la vacuna COVID para 
los clientes mayores de 12 
años.

Nadeau criticó la de-
cisión de Bowser el lunes, 
diciendo que el manejo de 

la pandemia en la ciudad 
se ha sentido “como una 
montaña rusa”. Además, 
dijo que a fi nes del año 
pasado, Bowser puso fi n 
al requisito de la masca-
rilla en el interior de casas 
y ofi cinas antes de vol-
ver a imponerlo durante 
la oleada de la variante 
ómicron. 

El mandato de vacuna-
ción de DC, dijo Nadeau, 
ha permitido a los resi-
dentes y a los visitantes 
sentirse más seguros “pa-
ra salir a cenar, para ir de 
copas, para ir al cine, para 
ir de compras, porque no 
han tenido que preocu-
parse de si otras personas 
en ese espacio están vacu-
nadas”.

El anuncio del lunes es 
especialmente preocu-
pante, dijo Nadeau, por-
que las vacunas no se han 
extendido a los niños me-
nores de 5 años.

“Vacunemos a los ni-
ños y hablemos de levan-
tar el requisito de la vacu-
na”, dijo Nadeau. 

Después que medida fue levantada

Brianne Nadeau,  una 
distinta posición acerca de 
las vacunas.   FOTO: CORTESIA

Operarios y equipos del Departamento de Transporte del condado de Montgomery 
deberán limpiar las aceras de las áreas más pobladas del condado, que son las que más utilizan 
el transporte público.                               FOTO: CORTESÍA
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Luego de sema-
nas de debates 
en un comité y 
en el Pleno, el 
Senado de Vir-

ginia aprobó el martes el 
proyecto de ley del senador 
Scott Surovell para propor-
cionar días de enfermedad 
pagados a más de 120 mil 
trabajadores de la salud y 
de supermercados en todo 
Virginia. 

El proyecto de ley, SB 
352, fue aprobado por el 
Senado por 21-19 votos.  

De aprobarse en la Cá-
mara Baja, como se espera, 
y luego de la fi rma del go-
bernador Larry Hogan, la 
iniciativa permitirá a los 

trabajadores de los super-
mercados y de la sanidad 
ganar hasta cinco días de 
enfermedad pagados al 
año, a razón de una hora por 
cada 30 horas trabajadas. 
Estos trabajadores de pri-
mera línea interactúan con 

frecuencia con el público y 
a menudo no tienen licen-
cia por enfermedad paga-
da. Con el proyecto de ley, 
tendrían derecho a los días 
de enfermedad pagados, 
ya sea a tiempo completo o 
parcial.

“Nuestros trabajadores 
de la sanidad y de los mer-
cados de comestibles han 
estado en primera línea de 
esta pandemia. Tenemos 
una gran deuda con ellos 
por su servicio, y este pro-
yecto de ley los protegerá a 
ellos y al público en gene-
ral”, dijo el senador Suro-
vell, demócrata que repre-
senta parte del condado de 
Fairfax. 

Según el proyecto de ley, 
los empleadores podrían 
desarrollar sus propios en-
foques para el seguimiento 
de los días de enfermedad 
pagados, podrían añadir o 
adaptar una política fl exi-
ble de tiempo libre pagado 
(PTO), y aún podrían optar 
por ofrecer más días de en-
fermedad pagados de lo que 
la ley requeriría.

“Este es un paso impor-
tante para los días de enfer-
medad pagados para más de 
120 mil trabajadores de pri-
mera línea de los comercios 
y de la sanidad en Virginia”, 
dijo Kim Bobo, directora 
ejecutiva del Centro Inte-
rreligioso de Políticas Pú-
blicas de Virginia, miembro 
de la coalición Virginianos 
por los Días de Enfermedad 
Pagados. 

Un paso más
El proyecto de ley de Su-

rovell se basa en el avance 
de la licencia por enferme-
dad pagada en Virginia. 

El año pasado, Vir-
ginia aprobó su primer 
proyecto de ley de baja por 
enfermedad pagada, el HB 
21 de la delegada Elizabeth 
Guzmán. 

El año pasado, Virgi-
nia aprobó su primer pro-
yecto de ley de licencia por 
enfermedad pagada, el HB 
2137 de Elizabeth Guzmán.

Esta última legislación 
proporcionó días de enfer-
medad pagados a aproxi-
madamente 30 mil traba-
jadores de atención médica 
domiciliaria a partir del 1 de 
julio de 2021. 

Sin embargo, 1,2 mi-
llones de trabajadores de 
Virginia todavía carecen 
de días de enfermedad pa-
gados. 

El proyecto de ley de 
Surovell se enfoca en cubrir 
a unos 120 mil de esos tra-
bajadores.

Otro proyecto de ley de 
días de enfermedad paga-
dos, el SB 624, fue aproba-
do también el martes por un 
margen de 22-18.  Se trata 
de una legislación patroci-
nada por la senadora estatal 
Barbara Favola, una anti-
gua defensora de las políti-
cas de días de enfermedad 
pagados, la cual proporcio-
naría días de enfermedad 
pagados a los trabajadores 
de atención domiciliaria 
dirigidos por agencias. 

Senado de Virginia aprueba
días de enfermedad pagadas

Legislación benefi cia a trabajadores de salud y de supermercados

El senador estatal demócrata de Virginia, Scott Surovell 
(izquierda), quien representa al condado de Fairfax, con su 
colega Ryan McDougle (a la derecha), republicano de Hano-
ver, durante una sesión del Senado estatal en Richmond. 

FOTO: STEVE HELBER / AP
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De s a f i a n d o 
el frio y sin 
i m p o r t a r l e s 
perder su jor-
nal diario de 

trabajo, cientos de inmi-
grantes en Washington DC 
y decenas de miles más en 
dos docenas de ciudades en 
toda la nación, participaron 
el martes en la jornada “Un 
Día sin Inmigrantes” con-
vocada por varias organi-
zaciones comunitarias.

Ese 14 de febrero, cuan-
do se celebraba el Día del 
Amor y la Amistad en mu-
chos países así como en 
Estados Unidos, grupos de 
activistas y de miembros 
de la comunidad marcha-
ron en DC hasta las inme-
diaciones de la Casa Blanca. 

Fueron aproximada-
mente 4 mil manifestantes, 
según estimó la policía me-
tropolitana, en su mayoría 
jóvenes estudiantes y tra-
bajadores, quienes gritaron 
consignas en las que pedían 
al presidente Joe Biden, in-
sistentemente, que aumen-
te la presión al Congreso 
para que apruebe la espe-
rada reforma migratoria.

Actualmente, el Con-
greso está concentrado en 
otros temas, entre ellos la 
amenaza republicana de 
un cierre del gobierno, y, 
por ahora, la legalización 
de millones de indocu-
mentados permanece de-
tenida en el Senado, donde 
los republicanos han dicho 
que no darán un solo voto. 
Tampoco los demócratas 
pueden garantizar los 50 
mínimos votos necesarios 
para avanzar en un paquete 
de reconciliación sin tomar 
en cuenta el visto bueno de 
la principal asesora de la 
Cámara Alta, la abogada 
Elizabeth MacDonough.

En tres intentos desde 
septiembre del año pasado, 
MacDonough ha rechazado 
tres proyectos demócratas 
de legalización argumen-
tando que la legalización 
de 6.5 millones de indo-
cumentados recargaría el 
presupuesto en unos 130 
mil millones de dólares en 
los próximos 10 años.

Lo novedoso de esta 
movilización fue que su 

convocatoria para celebrar 
un Día Sin Inmigrantes el 14 
de febrero no fue lanzada 
por las organizaciones tra-
dicionales bien conocidas, 

como la Coalición por los 
Derechos de los Inmigran-
tes de Los Ángeles (CHIR-
LA), el Centro de Recursos 
Centroamericanos (CARE-

CEN), UnidosUS (ex La Ra-
za), Casa de Maryland o la 
Coalición por los Derechos 
Plenos de los Inmigrantes. 
La hizo un ‘Tiktoker’ de 23 
años hace apenas dos o tres 
semanas.

“Vi que el tema de la 
reforma migratoria se es-
taba muriendo y pensé que 
necesitábamos revivirlo. Y 
se me ocurrió que el 14 de 
febrero, uno de los días de 
mayor venta de regalos y 
consumo, los inmigrantes 
se quedarán en sus casas 
para que Estados Unidos 
notara sus ausencias”, ex-
plicó Carlos Eduardo Espi-
na, quien organizó la jorna-
da a través de la red social 
Tik Tok.

La cadena Univision 
dio a conocer que desde 
el primer post la campa-
ña despegó a nivel nacio-
nal. En pocas horas había 
mensajes desde lo largo y 
ancho del país respaldan-

do la convocatoria. En un 
principio Espina creyó que 
la jornada sería exitosa, no 
solo en Washington DC, 
donde más mensajes fueron 
posteados, sino también en 
el resto del país en lugares 
como Los Ángeles, Nueva 
York, Houston, Miami y 
Chicago, entre otros.

dieron marchas de apo-
yo al Día sin Inmigrantes 
2022.

Sin embargo, Espina no 
está contento y dice que la 
movilización debió ser ma-
yor. Pero tampoco se rinde 
y dice que está dispuesto a 
pensar en otro tipo de con-
vocatorias.

Siempre solidarios
Al respecto, la Alianza 

Nacional TPS dijo en una 
declaración que dio apoyo 
a “Un Día sin Inmigrantes” 
y a los boicots y moviliza-
ciones a nivel nacional que 
se realizaron el 14 de febrero 

en varias ciudades del país: 
“¡Ya es suficiente! Es-

tamos hartos de la inac-
ción, las mentiras, las pri-
vaciones, el maltrato y la 
deshumanización contra 
nuestras familias. Y ese 
día, frente a la Casa Blan-
ca, hemos vuelto a pedir 
al presidente Biden y a los 
líderes demócratas, como 
los senadores latinos Luján, 
Cortez-Masto, Menéndez 
y Padilla, que adopten una 
postura de principios audaz 
en favor de los inmigran-
tes”, dijo en un comuni-
cado.

Al mismo tiempo, in-
sistió en aprobar “una le-
gislación con garantía de 
residencia permanente a 
través de cualquier vehícu-
lo legislativo disponible, ya 
sea que requiera la aproba-
ción de una legislación co-
mo la HR6, la eliminación 
de la táctica filibustero, o 
a través de otros medios”.

Con banderas, pancartas y sus gritos avanzaron por 
las calles de DC hasta llegar a la Casa Blanca, el martes 14, 
para participar en la convocatoria de Un Día sin Inmigrantes.

Cientos de manifestantes llegaron el martes 14 hasta el frontis de la Casa Blanca para 
hacer sentir su frustración porque hasta el momento no hay indicios de una reforma migratoria.

FOTOS: CORTESIA

En “Un Día sin Inmigrantes” convocada por Tik Tok

Basta de inacción, 
claman miles ante 
la Casa Blanca
En DC y varias ciudades piden a Biden y al Congreso que 
apruebe de una vez la reforma migratoria.
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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

Todos tienen ese derecho, incluso los inmigrantes indocumentados, señala abogada

Reclamar por lesiones causadas
en un accidente es un derecho

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

¿Se ha puesto a 
pensar en qué ha-
ría usted si resulta 
envuelto en un ac-
cidente de tránsito 

y si a consecuencia de ello 
resulta lesionado? Resulta 
que muchas de esas vícti-
mas terminan desorienta-
das, sin saber qué hacer ni 
por dónde comenzar tras un 
choque vehicular o cuando 
manejaban su bicicleta o 
su motocicleta y terminan 
atropellados. 

La abogada Nadya Mal-
donado, abogada especia-
lizada en casos de lesiones 
personales por accidentes 
de tránsito, reconoce que 
es muy grande el número 
de víctimas que no atinan 
a reaccionar de inmediato. 

Ella ejerce la abogacía 
con licencias en Washing-
ton DC y en Maryland y no 
solo representa a sus clien-
tes sino también orienta a 
la comunidad a conocer la 
mejor manera de actuar en 
esas circunstancias. “Lo 
más importante es que no 
recibo pago hasta que al-
canzamos algún acuerdo 
con la compañía de segu-
ros o un juicio en la corte.  
Si no llegamos a ese punto 
no recibo nada”.

Nadya Maldonado nació 
en Texas, cerca de la fron-
tera de Mexico y desciende 
de padre mexicano y ma-
dre estadounidense. “Soy 
mexicoamericana y escogí 
la carrera de abogado por-
que deseaba tener poder y 
ser una voz de la comunidad 
hispana”, señaló apasiona-

damente en una entrevista 
con Washington Hispanic. 
“Desde niña me di cuenta 
que no hay muchos latinos 
en la carrera de abogacía 
y decidí estudiar la carre-
ra de Leyes para defender 
a mi comunidad. Eso es lo 
que me atrajo, esa misión de 
ayudar”.

Estudió en la Univer-
sidad de Texas, en Rio 
Grande, y luego, por unos 
meses, en la Universidad 
de Guadalajara, en Jalisco, 
Mexico, hasta que decidió 
seguir la carrera de Derecho 
en la Escuela de Leyes de la 
Universidad del Distrito de 
Columbia (UDC), donde se 

graduó en 2009. 
“He estado desarro-

llando la profesión por más 
de diez años”, dijo. Ahora 
dirige sus dos ofi cinas de 
Maldonado Law Firm, una 
en Washington DC y otra en 
Baltimore, Maryland. 

La abogada Maldonado 
se muestra orgullosa de 
representar a las personas 
que han tenido lesiones de-
bido a la negligencia de otro 
conductor, por accidentes 
de tráfi co vehicular, y tam-
bién a los familiares de los 
que han fallecido en esas 
penosas circunstancias. 

“Hay muchas contin-
gencias que estoy lista pa-
ra cubrir, desde accidentes 
en unidades de transporte 
Uber o Lift y accidentes 
de autos contra bicicletas 
hasta accidentes que sufren 
peatones, ciclistas y moto-
ciclistas… y hasta alguien 
que es golpeado y lesionado 
por un barco”, afi rmó. 

Hay temor
La abogada Maldonado 

ha representado a muchos 
hispanos en infi nidad de 
casos. Dijo que su labor se 
facilita por el hecho de ser 
bilingüe. “Como el área de 
DC es muy internacional, 
represento a muchos inmi-
grantes, incluso a aquellos 
que no tienen estatus legal 
aquí en Estados Unidos”, 
refi rió. 

“Ellos llegan a mi ofi -
cina muy preocupados y 
hasta temerosos. No quie-
ren presentar un reclamo, 
tienen miedo a que les vaya 
mal con el servicio de inmi-
gración o que alguien vaya a 
descubrir que son indocu-
mentados y hasta que pue-
dan ser deportados”, dijo. 

Entonces les explica que 
en esos casos no importa el 

estatus legal. “Todos aquí 
en el país tienen derecho a 
iniciar un reclamo por le-
sión personal contra una 
compañía de seguros sin 
preocuparse del estatus le-
gal. Eso no tiene nada que 
ver con el reclamo”.

Por otro lado, hizo no-
tar que es importante tener 
una representación legal 
después que ocurre un ac-
cidente.

“A veces las lesiones 
causadas pueden ser muy 
graves o de carácter per-
manente, e incluso cau-
sarles la muerte. ¿Y qué va 
a ser de su familia? ¿Quién 
va a trabajar en el caso que 
la persona tenga una lesión 
permanente a causa del ac-
cidente, o haya tenido una 
herida por lo que no pudo 
trabajar?¿Cómo se va a 
compensar el sufrimiento 
que experimentó esa perso-
na?”, se preguntó. “Con un 
abogado como yo, que los 
represente legalmente, les 
puedo ayudar a obtener una 
compensación monetaria 
por las lesiones sufridas, el 
costo médico o las ganan-
cias que dejó de percibir”. 

La abogada Nadya Mal-
donado recordó el caso de 
una de sus clientes, una in-
migrante de 22 años y con 
una hija, que estaba arre-
glando sus papeles porque 
había aplicado para el asilo. 
“Un día ordenó un taxi de 
Uber para llegar a su casa 
pero en el camino un carro 
chocó con el Uber donde 
ella iba. La joven terminó 
con lesiones de gravedad, 
incluso un disco de la co-
lumna vertebral desviado. 
Tenía miedo por su estatus 
legal pero después de hablar 
con ella la representé y se 
llegó a un acuerdo con la 
compañía de seguros. Ella 

obtuvo casi 42 mil dólares 
de compensación y paga-
ron por los días que dejó de 
trabajar, los costos médicos 
y por el sufrimiento que de-
bió afrontar”.

Nadya Maldonado tam-
bién relató otra historia 
“desafortunadamente muy 
triste”, cuando representó 
a la familia de una persona 
que falleció debido a un 
accidente vehicular. “Los 
familiares no sabían qué 
hacer en ese momento. Me 
dieron la representación 
y pude obtener la máxima 
cantidad que la póliza ga-
rantiza para una situación 
con esa. Fueron alrededor 
de 100 mil dólares para los 
deudos y la familia pudo 
tener algún amparo en ese 
momento tan difícil”. 

¿Qué hacer?
Aquí algunos importan-

tes consejos de la abogada 
Nadya Maldonado para ac-
tuar en el caso de un acci-
dente de tráfi co vehicular.

Deténgase y llame a la 
policía y/o a la ambulancia. 

Si le es posible mue-
va su automóvil a un lugar 
seguro. 

Tome cualquier infor-
mación posible de testigos 
del accidente. 

No publique detalles 
del accidente o de las lesio-
nes en las redes sociales. 

Muy importante: nun-
ca admita una culpabilidad 
a ninguna persona porque 
un simple “lo siento”, o “no 
lo vi”, puede ser sufi ciente 
para hacerlo responsable 
del accidente. 

Es importante usar su 
teléfono para tomar fotos 
de toda la escena: lesiones, 
daños de los vehículos, las 
placas, información de se-
guros, etc. 

La abogada Nadya Maldonado, que tiene dos ofi cinas 
legales (Maldonado Law Firm, en DC y Baltimore), es bilingüe 
y tiene entre sus clientes a muchos inmigrantes, incluso a 
aquellos que no tienen estatus legal aquí en Estados Unidos, 
según refi rió con orgullo.                         FOTO: CORTESIA

LA VOZ DE LOS CLIENTES
Estos son los testimonios de dos clientes de la abogada Nadya Maldonado:

  Michel Fernández: “El trabajo de la abogada Maldonado fue excepcional. No espe-
raba que fuera a ser tan rápida y efi ciente. Cierto día yo iba a la ofi cina y a la entrada de 
un túnel choqué con otro vehículo que hizo una izquierda incorrecta, cruzó al otro lado del 
carril y se produjo la colisión. Después de sentir dolor por el fuerte golpe me llevaron en 
ambulancia al hospital donde me hicieron una serie de pruebas… así que llamé a la aboga-
da, quien se hizo cargo. Y fue todo increíblemente rápido. En la mayoría de casos similares 
hay que esperar entre uno a dos años fácilmente. Ella lo resolvió en seis meses. Y al fi nal 
llegaron a ponerme el triple de lo que yo esperaba de compensación. Yo ya no tenía que 
hacer nada, ella sola se encargó de todo hasta el día en que me dio el cheque girado por la 
compañía de seguros”.

 Emy González: “La abogada Maldonado es increíble. Yo tuve un accidente en abril del 
2021. Estaba con mi coche ante un semáforo en una calle de Maryland y esperaba que la 
luz cambie cuando de repente algo me embistió por detrás y yo no sabía siquiera qué había 
pasado en ese momento. Hasta que vi una señora que me pame encontraba bien. Yo es-
taba muy confundida pero después comencé a sentir dolor, llamé a mi esposo y luego a la 
abogada Maldonado, porque sabía que la otra conductora había tenido la culpa. La aboga-
da me fue guiando a lo largo de todo el proceso y en español, ¡qué bueno! Se movilizó su-
per rápido y el papeleo con la aseguradora de la otra persona, hasta que salió un resultado 
muy favorable. La experiencia con ella fue realmente increíble”.
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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.

  A INICIATIVA DE ALFONSO LÓPEZ

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

En una votación 
unánime, los 
miembros del 
Consejo del 
Condado de 

Montgomery, Maryland, 
aprobaron la creación de 
una corporación sin fi nes 
de lucro para servir como 
la entidad coordinadora de 
cuidado y educación tem-
prana en la jurisdicción.

El presidente del Con-
sejo, Gabe Albornoz y los 
concejales Nancy Navarro 
y Craig Rice son los prin-
cipales patrocinadores de 
la iniciativa, y todos los 
demás concejales son co-
patrocinadores.

La atención y educación 
infantil temprana (ECE) de 
alta calidad y asequible es 
considerado un servicio 
esencial para el bienestar y 

el futuro de los niños y sus 
familias. 

“El establecimiento de 
una Entidad de Educación y 
Atención Temprana públi-

ca y privada independiente 
en el condado en medio de 
una recuperación CO-
VID-19 requiere que mire-
mos al futuro e invirtamos 

en un cambio sistemático 
real y duradero”, dijo Al-
bornoz, que también es 
presidente del comité de 
Salud y Servicios Huma-
nos. 

“Con la autoridad y la 
responsabilidad del voto, 
esta ley recién implemen-
tada reunirá a los emplea-
dores, las organizaciones 
fi lantrópicas, las entida-
des gubernamentales, los 
proveedores de atención 
infantil y los padres para 
garantizar la accesibilidad 
equitativa de la atención y 
la educación tempranas a 
nuestro bien más preciado, 
nuestros niños”, añadió.

Por su parte, la concejal 
Nancy Navarro se mostró 
entusiasmada “porque ha-
yamos alcanzado este in-
creíble hito en los esfuerzos 
del condado por ampliar el 
acceso a la atención y edu-
cación tempranas de cali-
dad para nuestras familias 
trabajadoras”. 

Consejo de Montgomery aprueba plan de atención

Mayor protección a los niños
más pequeños de Maryland

Nancy Navarro, miembro del Consejo del Condado de 
Montgomery, destacó que la nueva organización indepen-
diente estará centrada en el acceso, la equidad y la inclusión 
en los programas de atención y educación tempranas.

FOTO: WASHINGTON HISPANIC

Virginia eliminará 
epítetos xenófobos

REDACCIÓN
WASHINGTON 
HISPANIC

La Cámara de 
D e l e g a d o s 
de Virgi-
nia aprobó 
el martes el 

proyecto de ley HB 891, 
presentado por el dele-
gado Alfonso López (D-
Arlington), que elimina 
del Código de Virginia 
el uso del término xe-
nófobo “extranjero” y 
lo sustituye por pala-
bras contemporáneas y 
no ofensivas como “no 
ciudadano” o “inmi-
grante”.

Siguiendo el ejem-
plo de otros estados que 
adoptaron una legisla-
ción similar el año pasa-
do, Virginia se converti-
ría en el tercer estado de 
la nación –y el primero 
del Sur del país- en eli-
minar este lenguaje 
considerado hiriente y 
arcaico si el Senado de 
Virginia lo aprueba y lo 

convierte en ley.
“Este es un día que 

me hace sentir muy or-
gulloso y emotivo”, dijo 
López. “Como nación 
con una historia de in-
migrantes tan rica y or-
gullosa, es inaceptable 
que nuestras leyes sigan 
utilizando un lenguaje 
que se ha convertido en 
sinónimo de xenofobia y 
fanatismo racial”. 

Añadió que el pro-
yecto de ley envía un 
importante mensaje: 
que los inmigrantes son 
bienvenidos en Virginia. 
La Commonwealth está 
con los inmigrantes y no 
toleraremos el uso de un 
lenguaje arcaico, divisi-
vo y dañino sobre los in-
migrantes y los nuevos 
americanos en el Código 
de Virginia”.

El delegado Alfon-
so López es el jefe de la 
bancada demócrata de 
la Cámara de Repre-
sentantes de Virginia y 
ha representado al Dis-
trito 49.
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Y se hizo realidad 
la promesa del 
g o b e r n a d o r 
de Virginia, 
Glenn Youn-

gkin, cuando estuvo en 
campaña: el miércoles, él 
fi rmó una ley que prohíbe 
el uso de mascarillas en las 
escuelas del estado.

El proyecto de ley, 
SB739, permite a los pa-
dres “elegir que [sus] hijos 
no lleven máscara mien-

tras estén en la escuela”, 
independientemente de 
los mandatos de protec-
ción COVID-19 aprobados 
por los consejos escolares 
locales o emitidos por los 
organismos estatales.

En la ceremonia de pro-
mulgación en Richmond, 
Youngkin dijo sobre la 
medida: “Estamos reafi r-
mando los derechos que 
sabemos que tienen todos 
los padres”, citando “los 
derechos que tienen los 
padres a tomar decisiones 
por sus hijos”.

También en la ceremo-

nia de la fi rma, la estudiante 
Breonna McAllister afi rmó 
que aunque “mi profesor 
ha estado ahí para ayu-
dar... es difícil respirar con 
[una] mascarilla. Es difícil 
escuchar a mi profesor y ha 
sido difícil conectar y hacer 
amigos”.

El proyecto de ley fue 
aprobado por el Senado de 
Virginia en una votación 
bipartidista de 21 a 19 la se-
mana pasada y en una vota-
ción de 52 a 48 en la Cámara 
el lunes.

Según las normas ha-
bituales, el proyecto de ley 

Su uso será electivo en Virginia, según ley del gobernador

Fin a obligación
de las mascarillas 
en las escuelas

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin,  en el centro, posa con los niños de la es-
cuela y los padres –todos sin mascarillas-, después de fi rmar un proyecto de ley que prohíbe los 
mandatos de mascarilla en las escuelas públicas en Virginia, el miércoles 16, en Richmond, Va. 

FOTO: STEVE HELBER / AP
no debía entrar en vigor 
hasta el 1 de julio, pero la 
Asamblea General aprobó 
una enmienda de Youngkin 
que permite que la ley entre 
en vigor inmediatamente, 
y da a los distritos escola-
res hasta el 1 de marzo para 
cumplirla.

En una entrevista con 
la prensa local, Youngkin 
señaló que los demócratas 
fueron la clave para la apro-
bación del proyecto de ley y 
que se alegró de que contara 
con apoyo bipartidista.

“Si usted decide que 
su hijo no debe llevar una 
mascarilla, puede tomar 
esa decisión, y si quiere que 
su hijo lleve una mascarilla, 
también puede tomar esa 
decisión. Y eso es lo que 
signifi ca Virginia”, dijo.

En los tribunales
La constitucionalidad 

del proyecto de ley ha sido 
impugnada en los tribuna-
les, ya que quita poderes 
que tradicionalmente se 
han otorgado a las juntas 
escolares elegidas local-
mente.

El miércoles se debatió 
brevemente en la Cámara 
de Delegados si es consti-
tucional promulgar leyes 
de emergencia por mayoría 

simple.
Por lo general, se re-

quiere una súper-mayoría 
de 4/5 de cada órgano de 
la Asamblea General pa-
ra promulgar una ley con 
carácter de urgencia para 
que tenga efecto inmedia-
to. Pero si la legislatura 
aprueba un proyecto de ley 
y el gobernador lo modifi ca, 
dichas modifi caciones se 
adoptan por mayoría sim-
ple de votos.

Youngkin intentó pro-
hibir los mandatos de mas-
carilla mediante una orden 
ejecutiva el mes pasado, en 
su primer día en el cargo. La 
medida fue inmediatamen-
te recibida con demandas 
por parte de grupos de pa-
dres y consejos escolares de 
toda la Commonwealth. Un 
juez del condado de Arling-
ton se ha puesto del lado de 
esos grupos en contra de la 
orden ejecutiva, y el asunto 
sigue atascado en los tribu-
nales.

Demócratas tránsfugas
En esas circunstancias, 

el senador demócrata mo-
derado Chap Petersen se 
unió a los republicanos para 
aprobar una ley que diera a 
los padres la decisión fi nal 
sobre si sus hijos llevan 

máscaras a la escuela.
Petersen y otros dos de-

mócratas se unieron a los 
republicanos para impulsar 
la legislación en el Senado, 
donde los demócratas tie-
nen una estrecha ventaja 
de 21-19.

En una declaración el 
miércoles, Petersen dijo: 
“Escuché atentamente a 
mis colegas en el Caucus 
Demócrata y hablé con el 
gobernador directamen-
te sobre la incorporación 
de sus comentarios en la 
versión fi nal del SB 739. 
Logramos algunas de las 
ediciones solicitadas, pero 
no todas”.

Petersen dijo que esta-
ba “contento de que la En-
mienda Petersen sobre la 
“opción de los padres” para 
el enmascaramiento de los 
estudiantes se mantuvie-
ra en el proyecto de ley” y 
añadió, que el proyecto de 
ley fi nal “permite al gober-
nador volver a imponer me-
didas de mitigación obliga-
torias si es absolutamente 
necesario”.

La aprobación fi nal del 
miércoles en la Cámara de 
Representantes, contro-
lada por el Partido Repu-
blicano, se produjo en una 
votación de 52 a 48 votos.

Tres senadores estatales demócratas se unieron a los 
republicanos para hacer realidad la medida.
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   UCRANIA ESTÁ EN INMINENTE PELIGRO

Biden advierte a Putin de 
enormes costos si invade 

Un hombre lleva una bandera de Ucrania en un acto por 
la integridad de la nación, amenazada por una invasion de 
tropas rusas.                           FOTO: VADIM GHIRDA / AP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy (al centro hacia la izquierda), inspecciona el 
armamento antiaéreo durante maniobras militares efectuadas fuera de la ciudad de Rivne, al 
norte de Ucrania, el miércoles 16.            FOTO: OFICINA DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AP

Desmienten anuncio ruso de un retiro de tropas

Rusia despliega 
siete mil soldados
cerca de Ucrania

VLADIMIR 
ISACHENKOV, 
YURAS KARMANAU, 
LORNE COOK Y
AAMER MADHANI
KIEV, UCRANIA  / AP

Los ucrania-
nos desafiaron 
la presión de 
Moscú con un 
despliegue de 

unidad nacional en el que 
salieron a las calles a ondear 
banderas, mientras que Es-
tados Unidos advirtió que 
Rusia había desplegado 
otros 7.000 soldados cerca 
de las fronteras con Ucrania 
a pesar de las declaraciones 
del Kremlin de que estaba 
retirando a sus tropas de la 
región.

Aunque la temida inva-
sión rusa a Ucrania no se 
materializó, Estados Uni-
dos y sus aliados sostienen 
que la amenaza persiste, 
poniendo en juego la segu-

ridad y estabilidad econó-
mica de Europa.

Rusia ha posicionado 
más de 150.000 efectivos al 
este, norte y sur de Ucrania, 
según estimados de países 
de Occidente. 

El presidente ruso Vla-
dimir Putin ha indicado que 
quiere resolver la crisis de 
manera pacífica, y el man-
datario estadounidense Joe 

Biden prometió que su país 
le seguiría dando a la di-
plomacia “todas las opor-
tunidades posibles”, pero 
expresó escepticismo sobre 
las intenciones de Moscú. 
Biden también insistió que 
Washington y sus aliados 
no “sacrificarían principios 
básicos” con respecto a la 
soberanía ucraniana.

Un video del ministerio 

de Defensa de Rusia mostró 
un tren lleno de vehículos 
blindados que cruzaba un 
puente alejándose de Cri-
mea, la península en el Mar 
Negro que Rusia se anexó de 
Ucrania en 2014. También 
anunció que más tanques 
estaban siendo colocados 
en trenes para volver a sus 
bases permanentes después 
de los ejercicios de entre-
namiento.

Pero, al mismo tiem-
po, Rusia continuó con sus 
ejercicios militares cerca de 
las fronteras con Ucrania y 
a lo largo de su extenso te-
rritorio.

Afirmaciones falsas
Un alto funcionario 

de Estados Unidos señaló 
que Occidente detectó que 
Moscú había incrementado 
en casi 7.000 efectivos sus 
tropas cerca de Ucrania, 
a donde seguían llegando 
soldados el miércoles, y 
que ha habido un marcado 
aumento en afirmaciones 
falsas de los rusos que el 
Kremlin podría usar como 
pretexto para una invasión. 

El funcionario dijo que 

entre esas afirmaciones se 
incluían reportes de fosas 
comunes de civiles supues-
tamente asesinados por las 
Fuerzas Armadas de Ucra-
nia; señalamientos de que 
Estados Unidos y Ucrania 
están desarrollando armas 
químicas o biológicas, y 
acusaciones de que Oc-
cidente está canalizando 
guerrilleros para matar a 
ucranianos. 

El funcionario habló con 
AP a condición de guardar 
el anonimato porque no 
está autorizado a declarar 
en público sobre operacio-
nes delicadas. No presentó 
evidencia.

Estados Unidos y Euro-
pa mantienen sus amenazas 
de fuertes sanciones y per-
siste la desconfianza entre 
Oriente y Occidente.

“No hemos visto un re-
tiro”, dijo el secretario de 
Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, en decla-
raciones a ABC News. “Él 
(Putin) puede jalar el gati-
llo. Puede jalarlo hoy. Pue-
de jalarlo mañana. Puede 
jalarlo la próxima semana. 
Las tropas siguen ahí si es 

que quiere renovar su agre-
sión 

El portavoz del Departa-
mento de Estado, Ned Pri-
ce, dijo que Estados Unidos 
ha visto “más tropas rusas, 
no menos”.

A la pregunta de por 
qué los rusos hablarían de 
un retiro cuando la inte-
ligencia del gobierno, las 
imágenes de satélites co-
merciales y los videos en 
redes sociales no muestran 
evidencia de ello, Price res-
pondió: “Este es el manual 
ruso, presentar una imagen 
pública... mientras hacen 
todo lo contrario”.

El secretario general 
de la OTAN, Jens Stolten-
berg, dijo que, al igual que 
varios gobiernos europeos, 
la alianza no ha visto “re-
tiro alguno de las fuerzas 
rusas”, ni tampoco varios 
gobiernos europeos. Antes 
de presidir una reunión de 
ministros de Defensa de la 
OTAN en Bruselas, declaró: 
“Si en verdad comienzan a 
retirar tropas, eso es algo 
que recibiremos con bene-
plácito, pero aún está por 
verse”.

WASHINGTON 
AP

El presidente Joe 
Biden advirtió 
a su par ruso 
Vladimir Putin 
de los “severos 

costos” que tendría una 
invasión a Ucrania. Los 
dos presidentes mantu-
vieron una conversación 
telefónica un día después de 
que el asesor de seguridad 
nacional de Biden, Jake Su-
llivan, advirtiera que la in-
teligencia estadounidense 
muestra que una invasión 
rusa podría comenzar en 
pocos días. El secretario de 
Defensa de Estados Unidos, 
Lloyd Austin, y su homó-
logo ruso, Sergei Shoigu, 
también mantuvieron con-
versaciones telefónicas el 
sábado 12. 

En una llamada sosteni-
da el mismo día entre Biden 
y Putin, EEUU dejó claro 
que una invasión a Ucrania 
por parte de Rusia traería 
“una respuesta decisiva” 
por todos los aliados de 
la OTAN y que, pese a los 

esfuerzos de una escalada 
por medio de la diploma-
cia, está “preparado para 
afrontar otros escenarios’’ 
si es necesario.

“El presidente Biden fue 
claro con el presidente Pu-
tin en el sentido de que, si 
bien Estados Unidos sigue 
estando preparado para 
participar en la diploma-
cia, en plena coordinación 
con nuestros aliados y so-
cios, estamos igualmente 
preparados para otros es-
cenarios”, dice el comuni-
cado de la Casa Blanca en 
el marco de la primera con-
versación telefónica entre 
ambos mandatarios desde 
el 30 de diciembre. 

En la conversación te-
lefónica, de un poco más 
de una hora, Biden advir-
tió a Putin que una inva-
sión a Ucrania causaría 
un “sufrimiento humano 
generalizado” y reduciría 
el prestigio de Rusia en el 
mundo, además de amena-
zar a Moscú con una impo-
sición de “costes severos” 
en coordinación con sus 
aliados europeos.

El mismo sábado, antes 
de hablar con Biden, Putin 
mantuvo otra llamada te-
lefónica con el presidente 
francés Emmanuel Ma-
cron, con quien se reunió 
en Moscú a principios de 
la semana para buscar so-
luciones a la mayor crisis 
de seguridad entre Rusia y 
Occidente desde la Guerra 
Fría. 

Con la preparación 
de los funcionarios esta-
dounidenses para el peor 
de los escenarios, Estados 
Unidos anunció la evacua-
ción de su embajada de Kiev 
y varios aliados de la OTAN 
como Reino Unido, Cana-
dá, Noruega y Dinamarca 
pidieron a sus ciudadanos 
que abandonen Ucrania.

Mientras tanto, el presi-
dente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski, trató de pro-
yectar calma mientras ob-
servaba ejercicios militares 
el sábado cerca de Crimea, 
la península que Rusia arre-
bató a Ucrania en 2014.

“No tenemos miedo, es-
tamos sin pánico, todo está 
bajo control”, dijo.
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Senador tiene como su favorita a jueza Michelle Childs

Republicano Lindsey Graham 
apoyaría a  nominada de Biden

Posibles candidatas a la Corte Suprema, entre ellas, Michelle Childs, nominada para juez 
por el ex presidente Barack Obama, que es la opción preferida de Linsey Graham para reempla-
zar al juez Stephen Breyer, que se retira.      INFOGRAFÍA: AP

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina 
del Sur, se declaran dispuestos a respaldar al candidato del 
presidente Joe Biden para el Tribunal Supremo. Pero tiene una 
candidata preferida.           FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

SOURCES: AP reports; 
Senate Judiciary Committee; 
White House

Possible high 
court picks
President Joe Biden will choose 
a replacement for Supreme 
Court Associate Justice Stephen 
Breyer. His choice could be 
among these women.

Ketanji Brown     
Jackson

Harvard College

Harvard Law School

Harvard College Vassar College

Yale Law School NYU School of Law

Federal judge since 2013; 
Biden elevated her in 

2021 to the U.S. Court of 
Appeals for the District of 
Columbia Circuit. Clerked 

for Breyer early in            
her career.   

California Supreme Court 
justice since 2015; argued 

cases before the U.S. 
Supreme Court as a 

federal lawyer. Clerked for 
Supreme Court Justice 

John Paul Stevens.  

Led NAACP Legal 
Defense and Educational 
Fund since 2013. Spent 

two decades on the 
faculty at the University of 
Maryland School of Law 

in Baltimore.

Princeton University

Yale Law School

Judge on 7th Circuit 
Court of Appeals since 
2021. Worked as staff 

attorney in the Northern 
District of Illinois Federal 

Defender program, 
representing indigent 

clients.

Leondra
Kruger

Sherrilyn
IfillName:

Undergraduate degree from:

Law degree from:

Experience:

Candace Jackson- 
Akiwumi

Univ. of South Florida

Univ. of South Carolina 

Federal judge in District 
of South Carolina since 
2010; Biden nominated 
her in 2021 for the U.S. 
Court of Appeals for the 

District of Columbia 
Circuit. Served as South 
Carolina state trial judge.

J. Michelle
Childs

Stanford University

Yale Law School

Confirmed Jan. 20 to the 
9th Circuit Court of 

Appeals. Served as a 
judge in Los Angeles 
Superior Court and 

Justice Department Civil 
Rights Division attorney.

Holly A.
Thomas

WASHINGTON
AP

La lista de republi-
canos dispues-
tos a apoyar al 
próximo candi-
dato del presi-

dente Joe Biden a la Corte 
Suprema “es más larga de lo 
que se imaginan”, bromeó 
recientemente con perio-
distas el segundo demó-
crata en el Senado 

El senador Dick Durbin, 
de Illinois se negó a dar 
nombres. Pero está cla-
ro que el senador Lindsey 
Graham, republicano de 
Carolina del Sur está entre 
los primeros de la lista.

Graham, aliado del ex-
presidente Donald Trump 
se encuentra entre un pu-
ñado de republicanos que 
han declarado su voluntad 
de romper con las líneas 
partidistas y votar por la 
elección de la Casa Blan-
ca para reemplazar al juez 
Stephen Breyer quien se ju-
bilará. Aún no se ha anun-
ciado quién podría ocupar 
su lugar.

Si bien algunos en el 
Partido Republicano se 
han burlado de la promesa 
de Biden de nominar a una 
mujer negra, algo históri-
co, Graham ha defendido 
la idea.

Pero hay una trampa. 
Graham quiere la opción 
sea su paisana de Caroli-
na del Sur, la jueza federal 

Michelle Childs, y ha dicho 
que su voto será “mucho 
más problemático” si no 
es ella. 

Si Graham o cualquier 
republicano termina res-
paldando al candidato de 
Biden en el Senado, el cual 
está dividido 50-50, será 
una nueva prueba para las 
ambiciones del presidente 
–declaradas durante mu-
cho tiempo y rara vez logra-
das- de ver a Washington 
adoptar un enfoque más bi-
partidista tras la amargura 
de la era Trump.

Los demócratas dicen 
que obtener un voto bipar-
tidista es prioridad para la 
próxima batalla de confir-
mación. “Será grandioso 
para el Senado. Será gran-
dioso para la Corte Supre-
ma”, dijo Durbin después 

de una reunión en la Casa 
Blanca el jueves. “Espero 
que podamos lograr ese 
objetivo”.

Queda por ver si los 
demócratas pueden ganar 
el voto de Graham, y el de 
otros republicanos como 
las senadoras Susan Collins 
de Maine y Lisa Murkowski 
de Alaska. En otras ocasio-
nes, Graham ha señalado su 
voluntad de asociarse con 
los demócratas, pero al fi-
nal termina apoyando a su 
partido.

Él lideró los esfuerzos 
en el Senado para defen-
der a Brett Kavanaugh, un 
candidato de Trump para 
el tribunal superior, de las 
acusaciones de agresión 
sexual, y fue Graham quien 
abandonó descaradamente 
una promesa de abstener-

se de confirmar a un juez 
en año de elecciones pre-
sidenciales. Como presi-
dente del Comité Judicial 
del Senado, ayudó a sentar 
a Amy Coney Barrett en la 
corte pocos días antes de la 
victoria electoral de Biden 
en noviembre de 2020.

Pero Graham también 

tiene historial de trabajo 
con los demócratas. Fue 
el único republicano en el 
comité que votó por dos 
de los candidatos a la Cor-
te Suprema del entonces 
presidente Barack Obama. 
También apoyó a unos 30 
candidatos judiciales de 
Biden. 

LORAIN, OHIO
AP

Una infusión de 
1.000 millo-
nes de dólares 
del acuerdo de 
infraestruc-

tura bipartidista restaurará 
los puertos de los Grandes 
Lagos y los afluentes que 
han sido contaminados por 
toxinas industriales, anun-
ció el presidente Joe Biden, 
de visita en esta ciudad.

El presidente se aven-
turó cerca de las orillas del 
lago Erie para hablar en 
Lorain, Ohio, una peque-
ña ciudad que alguna vez 
albergó a un constructor 
naval, una planta de Ford y 
una fábrica de la siderúrgi-
ca U.S. Steel y ahora se está 
adaptando a una economía 
posindustrial. 

Biden prometió que la 
inversión en la limpieza de 

las vías fluviales tenía tanto 
que ver con el empleo co-
mo con el medio ambien-
te, citando una nota que 
la legisladora demócrata 
Marcy Kaptur –que asistió 
al evento- le entregó des-
pués de un discurso el año 
pasado.

“Esa carta era sobre los 
Grandes Lagos”, dijo el 
presidente. “(Ellos) res-
paldan más de 1,3 millones 
de puestos de trabajo en la 
industria del turismo, el 
transporte, el almacena-
miento, la agricultura y la 
pesca”.

El viaje de Biden al no-
reste de Ohio se produce en 
un momento político cru-
cial, dado que el senador 
republicano Rob Portman, 
socio de Biden en el acuer-
do de infraestructura, se 
jubila. Eso dejará vacante 
un escaño en el Senado es-
te año que los demócratas 

esperan reclamar.
Los 1.000 millones de 

dólares para los Grandes 
Lagos de la medida bi-
partidista promulgada en 
noviembre, combinados 
con la financiación anual 
a través de un programa 
de recuperación en curso, 
permitirán a las agencias 
terminar para 2030 el tra-
bajo en 22 sitios designados 
hace un cuarto de siglo co-
mo uno de los más degra-
dados de la región, dijeron 
funcionarios.

Los lagos proporcionan 
agua potable a 40 millones 
de personas y sustentan la 
economía en ocho estados 
del noreste y medio oeste y 
dos provincias canadien-
ses. 

Impulsaron un auge in-
dustrial en el siglo XX que 
generó riqueza y puestos 
de trabajo, pero causó una 
devastación ecológica. 

Con $1,000 millones del plan gigante

Eliminará contaminación 
en los Grandes Lagos

El presidente Joe Biden habla de la largamente retrasada limpieza de los puertos y afluen-
tes de los Grandes Lagos contaminados con toxinas industriales en los Astilleros, el jueves 17, en 
Lorain, Ohio.                     FOTO: KEN BLAZE / AP
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La detective de la unidad de entrenamiento de armas de 
fuego Barbara J. Mattson, de la Policía Estatal de Connecticut, 
sostiene un rifle Bushmaster AR-15, la misma marca y modelo 
de arma utilizada por Adam Lanza en el tiroteo de la escuela 
Sandy Hook.     FOTO: JESSICA HILL / AP

Ian Hockley (delante a la izquierda), padre de Dylan Hockley, uno de los niños asesina-
dos en el tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook de 2012, habla a las puertas del Tribunal 
Supremo de Connecticut el martes 14 de noviembre de 2017, en Hartford (Connecticut), tras 
una vista de apelación sobre si el fabricante de armas Remington debe ser considerado respon-
sable de la masacre. Cinco años después se hizo justicia.  FOTO: DAVE COLLINS / AP

Remington acuerda pagar a familias de 20 niños y 6 docentes asesinados

$73 millones por
masacre a tiros
en Sandy Hook

DAVE COLLINS
HARTFORD, 
CONNECTICUT / AP 

Las familias de 
nueve de las víc-
timas asesinadas 
en la matanza 
escolar de San-

dy Hook en Connecticut 
accedieron a recibir a 73 
millones de dólares a cam-
bio de poner fin a su deman-
da contra el fabricante del 
fusil usado para matar a los 
20 niños y seis docentes en 
el 2012.

Las familias llegaron al 
acuerdo con Remington, 
la compañía fabricante del 
fusil Bushmaster AR-15 
usado en la masacre.

Remington también ac-
cedió a dejar que las fami-
lias publiquen materiales 
que obtuvieron durante el 
litigio, inclusive unos que 
muestran cómo la compa-
ñía promovió la venta de esa 
arma, informaron el martes 
las familias.

Las familias y un so-

breviviente de la matanza 
demandaron a Remington 
en 2015, afirmando que 
la compañía nunca debió 
vender un arma tan peli-
grosa al público. Insistie-
ron en que su objetivo era 
evitar que vuelva ocurrir 
semejante tragedia.

De momento ni Rem-

ington ni sus abogados han 
respondido a mensajes pi-
diéndoles comentario.

La demanda se centraba 
en la manera en que Rem-
ington publicitaba el fu-
sil usado por el agresor en 
Newtown, un Bushmaster 
XM15-E2S. Las familias de-
nunciaban que la firma in-

tencionalmente orientaba 
su publicidad hacia varones 
jóvenes de mentalidad vul-
nerable al colocar anuncios 
en videojuegos violentos.

Uno de los espacios pu-
blicitarios de Remington 
muestra a ese fusil con la 
leyenda: “Ahora sí tie-
nes renovado tu carnet de 
hombre”.

Remington argumentó 
que no había evidencia al-
guna de un vínculo entre su 
estrategia de mercadeo y la 
matanza.

La compañía había di-
cho también que la deman-
da debía ser desestimada 
debido a una ley federal que 
otorga amplia inmunidad a 
los fabricantes de armas. 

Pero la Corte Suprema 
de Connecticut falló que 
Remington sí podía ser 

demandada bajo las leyes 
estatales por su manera de 
promover las ventas del fu-
sil. La compañía apeló a la 
Corte Suprema de Estados 
Unidos, que declinó escu-
char el caso.

El caso fue estrecha-
mente vigilado por parti-
darios del control de armas, 
partidarios de las armas y 
fabricantes de armas, debi-
do al potencial que tenía de 
mostrar a víctimas de otras 
matanzas una vía para de-
mandar a los fabricantes.

Remington, uno de los 
más antiguos fabricantes 
de armas de Estados Unidos 
fundada en 1816, se declaró 
en bancarrota en el 2020 y 
sus activos fueron vendidos 
a varias compañías. Había 
quedado en problemas fi-
nancieros por las numero-

sas demandas y restriccio-
nes después de la matanza 
en Newtown.

Adam Lanza, el atacante 
de 20 años que perpetró la 
masacre de Sandy Hook, 
usó el fusil hecho por Re-
mington que era propiedad 
de su madre para matar a los 
pequeños y maestros el 14 
de diciembre del 2012, luego 
de haber matado a su madre 
en su casa en Newtown. 

Luego usó una pistola 
para suicidarse antes de que 
llegara la policía.

Los severos problemas 
psicológicos de Lanza, su 
obsesión con la violencia y 
su acceso a las armas de su 
madre “se convirtieron en 
una receta para una matan-
za”, según el departamen-
to de bienestar infantil de 
Connecticut. 

WASHINGTON 
AP

Nuevas cepas 
de los ex-
tremistas de 
derecha en 
Estados Uni-

dos –alimentados por las 
teorías de la conspiración, 
la misoginia y el movimien-
to antivacunas- contribu-
yeron a un aumento de los 
asesinatos cometidos por 
extremistas internos el año 
pasado, denunció un infor-
me publicado el martes por 
un grupo judío de derechos 
civiles.

En un informe pro-
porcionado primero a AP, 
la Liga Antidifamación 
(ADL) sostuvo que hubo 
29 asesinatos de este tipo 
en Estados Unidos en 2021, 
después de registrar 23 en 
2020. 

Los extremistas de de-
recha mataron a 26 de esas 
personas en 2021, sostuvo 
la ADL.

El informe de ADL di-
ce que los supremacistas 
blancos, los llamados ‘ciu-
dadanos soberanos’ –una 
corriente antiguberna-
mental- y otros partidarios 
de movimientos de larga 
data fueron responsables 
de la mayoría de los 19 ata-
ques mortales que contó en 
2021. 

La lista de la ADL, con 
sede en la ciudad de Nue-
va York, también incluye 
asesinatos vinculados a 
movimientos de derecha 
más recientes que se ex-
pandieron en línea durante 
la pandemia de coronavirus 
y el gobierno del entonces 
presidente Donald Trump.

La ADL concluyó que 
aproximadamente la mitad 

de los asesinatos de 2021 no 
tenían un motivo ideológi-
co claro, lo que se ajusta a 
un patrón que se remonta al 
menos a una década.

El recuento del grupo 
incluyó un tiroteo colec-
tivo en Denver por parte 
de Lyndon James McLeod, 
quien mató a cinco perso-
nas en diciembre antes de 
que un policía lo baleara 
fatalmente. McLeod estuvo 
involucrado en subcultura 
de masculinidad tóxica, 
conocida como la “manós-
fera”, y albergaba fanta-
sías de venganza contra la 
mayoría de sus víctimas, 
recalcó el informe de ADL.

Los teóricos de conspi-
ración de derecha mataron 
a cinco personas el año pa-
sado en dos incidentes, am-
bos involucrando a “perpe-
tradores problemáticos”, 
dice el informe de ADL.

Aumentan asesinatos 
de parte de extremistas 

Según últimas estadísticas de 2021
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El propietario de la em-
presa de grúas, Jon Red-
man, dijo a la prensa que su 
conductor está conmocio-
nado, pero que se encuentra 
bien después de tener que 
agacharse rápidamente pa-
ra salvar su vida. 

La policía cree que el 
sospechoso estuvo vivien-
do en su furgoneta durante 
un largo periodo de tiem-
po. Davis reveló que los in-
vestigadores encontraron 
muchos artículos dentro 
del vehículo, incluyendo lo 
que parecían ser barras de 
cortina oscuras para sepa-
rar los dos asientos delan-
teros de la parte posterior 
de la furgoneta. Todos los 
objetos personales del sos-
pechoso estaban dentro y 
los cristales de la furgone-
ta estaban tintados, lo que 
dificultaba la visión del in-
terior de la misma.

“Lleva un tiempo vi-

viendo en esa furgoneta 
y no sé por qué eligió este 
barrio para aparcar”, dijo 
el jefe policial del condado.

Davis cree que nadie, 
incluida la persona que lla-
mó al 911, sabía que había 
alguien en la furgoneta. 

“Creo que nuestros 
agentes de policía no sa-
bían que había alguien en 
la furgoneta”, dijo Davis. 
“Probablemente les cogió 
por sorpresa”.

La policía identificó 
al sospechoso como Mi-
chael Vaughn, de 34 años, 
y determinó que el rifle que 
portaba estaba cargado y 

tenía más municiones en el 
vehículo.  

Davis dijo que el sos-
pechoso es buscado en el 
condado de Fairfax por no 
comparecer ante el tribu-
nal por cargos relaciona-
dos con armas de fuego y 
drogas.  La policía también 
pudo determinar que las 
placas de la furgoneta fue-
ron robadas en Carolina del 
Norte.

Asimismo, la policía del 
condado de Fairfax dijo que 
en los próximos días pondrá 
a disposición de la comu-
nidad las imágenes de las 
cámaras corporales.

   DOS ARRESTADOS EN AUTO ROBADO

PATRULLA METROPOLITANA

Persecución en la I-95 
termina en un accidente

Queda herido tras negarse a soltar el arma en Lorton

Hombre armado con rifle 
abatido por policía en VA

Kevin Davis, jefe de la policía del condado de Fairfax, Virgi-
nia, informe sobre los hechos que desencadenaron el tiroteo 
en Lorton.                     FOTOS: CORTESIA

Investigadores de la policía de Fairfax (al fondo a la 
derecha), registran la furgoneta de donde salió el sospechoso 
apuntando con un rifle a oficiales que registraron el vehículo, 
el martes, después del tiroteo en el área de Lorton, Virginia.

ZULMA DIAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre 
que vivía en 
una minivan 
fue baleado 
por un oficial 

de policía del condado de 
Fairfax en el área de Lorton, 
Virginia, el martes, según 
reportó el Departamento 
de Policía del condado de 
Fairfax. 

Kevin Davis, jefe del 
FCPD, dijo que los agentes 
fueron llamados inicial-
mente a la cuadra 8300 de 
Fitt Court alrededor de las 
8:05 de la mañana después 
de que un residente infor-
mó acerca de una furgoneta 
sospechosa aparcada en la 
zona todo el día.

Dos agentes llegaron al 
lugar de los hechos menos 
de 10 minutos después y 
pidieron una grúa. Mien-
tras reunían información 
para completar el informe, 
Davis dijo que el conductor 
de la grúa abrió la puerta 
del lado del conductor de la 
furgoneta sospechosa y un 
agente pulsó un botón para 
abrir la puerta posterior del 
lado del pasajero. 

Fue entonces que un 
hombre salió de la furgo-
neta y apuntó con un rifle 
en dirección a los policías.

Más adelante, Davis de-
claró que, basándose en su 

revisión de las grabaciones 
de las cámaras corporales, 
los agentes le dijeron al 
hombre repetidamente que 
soltara el arma antes de que 
uno de los agentes dispa-
rara varias veces contra el 
sospechoso. Davis dijo que 
no se sabe cuántos disparos 
se hicieron, pero indicó que 
el hombre fue alcanzado al 
menos una vez.

Una vecina, Christine 
Becker, dijo a los periodis-
tas que escuchó tres dispa-
ros.

“Fueron tres muy rápi-
dos, boom, boom, boom”, 
explicó Becker. “Es des-
concertante porque este 

es un barrio muy seguro y 
cosas como esta no ocurren 
en nuestro barrio”, añadió.

Davis dijo que cuando 
los agentes se acercaron 
al hombre para detenerlo, 
recuperaron una réplica de 
pistola en el bolsillo de su 
chaqueta.

Fue trasladado al hos-
pital con heridas que al pa-
recer no ponen en peligro 
su vida y la policía dice que 
se encuentra en condición 
estable.

Un agente sufrió heridas 
leves tras intentar retirar al 
conductor de la grúa en el 
lugar de los hechos, añadió 
Davis.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Dos personas están bajo arresto 
y otros dos sospechosos aún 
están fugitivos, mientras cin-
co policías estatales de Vir-
ginia sufrieron heridas leves 

después de una persecución policial en la 
vía al sur de la I-95 poco antes del amanecer 
del miércoles.  La policía estatal de Virgi-
nia dijo en un comunicado que la policía 
del condado de Fairfax les reportó que un 
automóvil que había sido robado en Nueva 
York se dirigía hacia el sur por el puente 
American Legion un poco antes de las 5 am 
y que cuando la policía del condado trató 
de detenerlo , aceleró a más de 100 mph. 

La policía estatal trató de reducir la ve-
locidad del automóvil rodeándolo mientras 
aceleraba por la carretera; y alrededor de la 

salida 158, en el condado de Prince William, 
el auto embistió dos veces a uno de los autos 
de la policía, lo que provocó un choque de 
reacción en cadena entre tres autos de la 
policía estatal. 

Cinco agentes fueron tratados y dados 
de alta en un hospital, dijo la policía. 

El coche, un Ford Fiesta, siguió en ve-
loz fuga, pero fue ubicado en el estaciona-
miento de un restaurante a media milla de 
Prince William Parkway, donde arrestaron 
a una mujer de 19 años y a un hombre de 28 
poco después de las 8 a.m. 

La policía sigue buscando a dos hom-
bres que se dieron a la fuga. Agregaron que 
un Honda Civic plateado con matrícula de 
Virginia VHU-7931 fue reportado como 
robado a una milla y media de distancia en 
Paxton Street alrededor de las 7:25 a.m. 
Todavía están averiguando si eso está re-
lacionado con la persecución.

Ladrón irá 17 años a prisión 
Un hombre de Upper Marlboro, Maryland, fue condenado el martes a 17 años de 

prisión por cometer cinco robos a mano armada en el norte de Virginia y Maryland. 
Según los documentos judiciales, entre el 24 de enero de 2021 y el 13 de marzo de 
2021, Jon Karl Mcree Fleet, de 62 años, robó una tienda Macy’s en Springfield; 
un restaurante McDonald’s en Alexandria; un restaurante Subway en Largo, 
Maryland; un restaurante Papa John’s en Falls Church; y un restaurante Domino’s 
en McLean. Durante cada uno de los robos, Fleet blandió un arma de fuego en 
presencia de los empleados y les exigió dinero. Fleet utilizó una escopeta de cañón 
corto mientras cometía el robo de Domino’s. En el momento de los robos, Fleet 
era un delincuente convicto, habiendo sido condenado anteriormente por robos 
a mano armada, y por lo tanto tenía prohibido poseer un arma de fuego. El largo 
y violento historial delictivo de Fleet lo calificó como “delincuente de carrera”, 
dijo una fuente judicial.
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Hasta hace un mes, Juan Orlando Hernández era presi-
dente de Honduras, cargo que ejerció desde 2014. Sus conti-
nuas declaraciones de inocencia cayeron en el vacío. 

Encadenado, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (al centro) es pre-
sentado a la prensa en la sede de la Policía en Tegucigalpa, Honduras, el martes 15. La policía 
arrestó a Hernández en su casa, tras una solicitud del gobierno de Estados Unidos para su ex-
tradición por cargos de narcotráfico y armas para los narcotraficantes.       FOTOS: E. MARTÍNEZ / AP

La caída del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

Del Palacio de Gobierno 
a la cárcel y con grilletes

Estados Unidos pidió su extradición por trafico de drogas y uso de armas.

MARLON GONZALEZ 
Y CHRISTOPHER 
SHERMAN
TEGUCIGALPA, 
HONDURAS / AP

El arresto del 
e x p r e s i d e n -
te hondureño 
Juan Orlando 
Hernández y 

las imágenes subsecuen-
tes –un gobernante con 
grilletes y presentado ante 
la prensa como un delin-
cuente común- marcaron 
un sorprendente revés pa-
ra un hombre que duran-
te años pareció inmune a 
crecientes acusaciones de 
corrupción.

Mientras fue presiden-
te desde 2014 hasta el mes 
pasado, contó con el apoyo 
de funcionarios de Estados 
Unidos que libran la guerra 
contra las drogas y de al-
gunos diplomáticos que no 
vieron una mejor opción. 
Pero menos de tres sema-
nas después de dejar el car-
go, el gobierno estadouni-
dense se movilizó para 
solicitar su extradición y la 
oportunidad de convertirlo 
en un ejemplo en una región 
asolada por la corrupción.

Hernández salió de su 
casa el martes flanqueado 
por la policía, con grilletes 
en las muñecas y los tobi-
llos, y vistiendo un chaleco 
blindado. Subió a un vehí-
culo de la policía que poste-
riormente partió.

Hernández llegó a la 
Corte Suprema de Justicia 
el miércoles por la mañana 
para su comparecencia ini-
cial ante el tribunal. Unos 
150 simpatizantes de su 
Partido Nacional lo espe-
raban coreando: “¡No está 
solo!”.

Horas después, el vo-
cero de la corte, Melvin 
Duarte, dijo que el juez ha-
bía rechazado la solicitud 
de Hernández de arresto 
domiciliario y ordenó que 
el exmandatario perma-
nezca detenido en la base 
de una unidad de fuerzas 
especiales de la Policía Na-
cional hasta que se resuelva 
el proceso de extradición. 
El juez programó una se-
sión del tribunal para el 16 
de marzo en la que escuchó 
evidencia sobre los cargos 
que presentó Estados Uni-
dos.

Los cargos
Fue arrestado el mar-

tes a solicitud del gobierno 
estadounidense por cargos 
relacionados con tráfico de 
drogas y uso de armas.

En los últimos años, fis-
cales federales del distri-
to sur de Nueva York han 
acusado a Hernández de 
financiar su ascenso polí-
tico con ganancias de nar-
cotraficantes a cambio de 
proteger sus envíos.

Durante años, para con-
trarrestar dichas afirma-
ciones Hernández se apoyó 
en imágenes que proyecta-
ba. Cuando en una corte de 
Nueva York se le vinculaba 
con narcos, el mandatario 
no tardaba en aparecer en 
Estados Unidos o en un acto 
con funcionarios de la em-
bajada estadounidense en 
Honduras, reforzando la 
idea de que tenía el apoyo 
de Washington y las acu-
saciones eran únicamente 

una cuestión de traficantes 
resentidos que inventaban 
historias para vengarse de 
él.

Senador acusa
El senador estadouni-

dense Jeff Merkley, que 
presionó para que Her-
nández fuera sancionado, 
dijo en un comunicado que 
“era completamente in-
aceptable que el gobierno 
de Estados Unidos respal-
dara al expresidente Her-
nández pese a sus estrechos 
lazos con el narcotráfico, 
incluido un supuesto pa-
trón de emplear fondos de 
campaña y recursos de los 
contribuyentes para prote-
ger y facilitar los envíos de 
drogas a Estados Unidos”.

Cuando la tercera cam-
paña presidencial de Xio-
mara Castro ganó impul-
so con ayuda de alianzas 
oportunas, su candidatura 
canalizó el descontento de 

DESCONTENTO CON SU GOBIERNO
IMPULSÓ CARAVANAS DE MIGRANTES

El descontento hacia el gobierno del Juan Orlando Her-
nández crecía en Honduras. No había empleos suficientes, 
las pandillas controlaban localidades y barrios enteros, la 
sequía y los huracanes golpeaban zonas del país en una 
devastadora combinación y Hernández comenzó a volverse 
un símbolo de todas las penurias.

Miles de personas huyeron del país y literalmente se mar-
charon a pie, sin nada más que una muda a la espalda. Las 
caravanas de migrantes atrajeron atención internacional y 
nunca faltaron los grupos de jóvenes migrantes que excla-
maban “¡Fuera JOH!”, utilizando sus iniciales.

“Qué bueno que lo detuvieron, era muy corrupto”, dijo Ilchis 
Álvarez, migrante hondureño en el sur de México.

“Él estuvo 12 años en el gobierno, provocó que mucha gente 
migrara, hubo mucha corrupción, hubo mucho desempleo”, 
dijo Álvarez, que protestaba el martes en la ciudad mexi-
cana de Tapachula para pedir que las autoridades de ese 
país permitan que migrantes como él puedan pasar hasta la 
frontera estadounidense.

Otra migrante, Zayda Vayadares, ni siquiera se había ente-
rado de la detención de Hernández, pero expresó su alegría. 
Ella está viajando con su hijo autista de 6 años. Dijo que 
nunca recibió ayuda del gobierno.

Durante el mandato de Hernández, afirmó, la economía 
empeoró y era difícil encontrar un empleo. Las pandillas 
siempre andaban extorsionando y asesinando, añadió Va-
yadares, quien acampó con otros migrantes en el centro de 
Tapachula.

los hondureños. 
Los votantes la llevaron 

a la presidencia en las elec-
ciones de noviembre, deci-
didos a castigar a Hernán-
dez y su Partido Nacional.

En los actos de campa-
ña de Castro se escuchaba 
una y otra vez una canción 
pegajosa que pronosticaba 
que Hernández iría a juicio 
en Nueva York.

Pero no todos se regoci-
jaban con la caída de Her-
nández. Entre los simpati-
zantes que lo esperaban el 
miércoles frente a la Corte 
Suprema de Justicia estaba 
Reynaldo Caballero, de 61 

años. Hernández “decretó 
leyes e hizo muchas cosas 
para complacerle los capri-
chos a los Estados Unidos”, 
declaró.  

“Ahora lo están traicio-
nando, le están creyendo el 
testimonio a delincuentes 
confesos”.

“Vamos a volcarnos a las 
calles a defender al expresi-
dente”, subrayó. 

El vicepresidente de 
Honduras, Salvador Nas-
ralla, compartió un video 
el martes en el que se veía 
cómo la policía sacaba es-
posado a Hernández de su 
casa. “Esto les espera a los 
cómplices de Juan Orlando 
Hernández que produjeron 
tanto dolor, emigración y 
muerte al pueblo hondure-
ño”, escribió.
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CIUDAD DE 
GUATEMALA 
AP

Un sismo de 
6,2 grados 
de magnitud 
sacudió la 
m a d r u g a d a 

del miércoles a Guatemala 
y causó daños menores en 
carreteras y viviendas. Las 

autoridades confirmaron 
más tarde la muerte de tres 
personas por afectaciones 
cardiacas tras el temblor.

El Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS) 
informó que el temblor se 
produjo a las 0712 GMT, 
tuvo su epicentro en Nue-
va Concepción, un muni-
cipio del departamento de 
Escuintla –en la región sur 

central de Guatemala- y re-
gistró una profundidad de 
83,6 kilómetros.

Según la Coordinadora 
Nacional para la Reducción 
de Desastres (CONRED) el 
sismo pudo sentirse en el 
sur de México, en 18 de los 
22 departamentos de Gua-
temala y hasta en El Salva-
dor. La institución dijo que 
se registraron 21 inciden-

tes, entre ellos derrumbes 
y grietas estructurales.

La CONRED explicó en 
su tercer reporte oficial que 
dos mujeres y un hombre 
murieron por afectaciones 
cardiacas, una en la capital, 
uno en el departamento de 

Quetzaltenango al oeste 
de la capital y otra en Baja 
Verapaz, al centro del país.

La Coordinadora dijo 
que se han registrado tres 
replicas grandes del sismo y 
que se tiene reporte de po-
co más de 24 mil personas 

afectadas por los incidentes 
en seis departamentos del 
país. 

Videos y fotografías de 
usuarios de redes sociales 
de los derrumbes o estruc-
turas dañadas mostraron la 
magnitud del evento.

Un niño observa de pie los daños causados en una iglesia de San Juan Bautista parcial-
mente derrumbada, provocada por un terremoto de magnitud 6.2 durante la noche en Amatit-
lán, Guatemala, el miércoles.                           FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Alcanza 6,2 grados de magnitud

Un fuerte sismo 
deja tres muertos
en Guatemala

FRANKLIN BRICENO
LIMA, PERÚ / AP

Decenas de 
playas frente 
a Lima per-
manecían de-
siertas el mar-

tes y miles de pescadores 
seguían desempleados un 
mes después de un derrame 
petrolero frente a una refi-

nería de Repsol que Nacio-
nes Unidas calificó como el 
peor desastre ecológico de 
la historia reciente de Perú.

El recojo del petróleo de 
uno de los mares más bio-
diversos del mundo conti-
nuaba lentamente, según 
las autoridades. Ni siquiera 
se ha recogido la mitad de 
los 11 mil 900 barriles ver-
tidos sobre el Pacífico ocu-

rridos el 15 de enero en una 
de las boyas de la refinería 
La Pampilla, frente a Lima.

El ministro del Ambien-
te, Modesto Montoya, di-
jo en la víspera que se han 
recuperado 2 mil barriles. 
Repsol afirma que sólo ca-
yeron al mar 10 mil 300 ba-
rriles. La compañía espa-
ñola no respondió a pedidos 
para determinar el número 

de barriles recuperados.
Cantidades indetermi-

nadas de espuma blanca, 
que luego se torna de co-
lor chocolate, flotan en las 
aguas del Pacífico y su apa-
rición es producto de una 
reacción “físico química” 
del petróleo con el agua de 
mar en movimiento, dijo 
Montoya, un físico nuclear 
de profesión, citando a ex-
pertos de un equipo multi-
disciplinario de Naciones 
Unidas que analizaron el 
derrame en un trabajo de 
campo de 20 días. Miles de 
pescadores han quedado 
desempleados al no poder 
extraer peces, moluscos y 
crustáceos que vivían en el 
sector contaminado por el 
derrame que, según las au-
toridades, suma poco más 
de 113 kilómetros cuadra-
dos, una área mayor a la de 
la ciudad de París.

Naciones Unidas dijo el 
viernes que el derrame era 
“el peor desastre ecológico 
que ha afectado el país en su 

historia reciente”.
“No tenemos respues-

ta de nadie, sólo nos dan 
migajas”, dijo el pescador 
Ricardo Estrada, de 38 años, 
parado en el muelle de pes-
cadores de Ancón, una de 
las 24 playas contamina-
das ubicadas en la costa del 
Pacífico de Perú. La playa, 
que cuenta con un malecón 
turístico fundado hace más 
de un siglo que reventaba 
de personas entre enero y 
marzo, ahora está vacía. 
“Esto parece una catedral 
vacía”, comentó Estrada, 
padre de un niño de ocho 
años y quien además cuida 
a sus padres ancianos.

Estrada estaba cerca de 
un piquero muerto que ha-
bía sido abandonado por los 
pescadores en una zona del 
muelle donde por las tardes 
se vende pescado. “Los ani-
males se siguen muriendo”, 
dijo. 

Funcionarios han re-
gistrado al menos 1.200 
aves cubiertas de crudo, en 

especial cormoranes, gua-
nayes, piqueros peruanos, 
pingüinos de Humboldt, 
pelícanos y gaviotas perua-
nas. El Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
añadió que otras 260 aves 
fueron halladas muertas.

El gobierno tambaleante 
del presidente Pedro Casti-
llo aún no tiene un cálculo 
total del daño económico 
producto del derrame pe-
trolero. Cambió tres veces 
de ministro del Ambiente 
en medio del desastre eco-
lógico, uno de ellos un des-
conocido maestro de geo-
grafía sin experiencia que 
duró tres días en el cargo.

A fines de enero un juez 
prohibió salir de Perú por 18 
meses al director local de la 
energética, Jaime Fernán-
dez-Cuesta, tres gerentes y 
un funcionario estatal, in-
vestigados por el presunto 
delito de contaminación 
ambiental luego de un de-
rrame de miles de barriles 
de petróleo en el Pacífico.

A un mes del desastre ecológico marino

Derrame solo trae polución y miseria en Perú

Los trabajadores cargan una especie de skimmer que recoge los desechos de petróleo 
en la playa de Pocitos en Ancón, Perú, el martes 15. Un mes después, los trabajadores continúan 
la limpieza en las playas después de la contaminación por un derrame petrolero de Repsol. 

FOTO: MARTIN MEJÍA / AP
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Meghan Markle 
y su herencia afrodescendiente 

AGENCIA 

L
a duquesa de Sussex es-
posa del príncipe Harry 
se enfrentó al racismo 
en en su faceta de actriz 
y como miembro de la 

familia real. Ahora, alejada de la 
realeza británica, busca forjar su 
propio camino

Si hay una historia que a pri-
mera vista parece un cuento de 
hadas moderno es la de Meghan 
Markle, quien pasó a ser de una 
actriz en ascendente éxito en la 
televisión y en Hollywood para 
casarse con un miembro de la rea-
leza británica: el príncipe Harry.

 Sin embargo, lejos de la mi-
rada edulcorada de la fantasía, 
en la actual duquesa de Sussex 
encontramos una mujer que ha 
tenido que luchar por debido a 
su herencia afroamericana tanto 
dentro de Hollywood como en su 
rol como un miembro de la familia 
real británica.

Rachel Meghan Markle nació 
un 4 de agosto de 1981 en Los Án-
geles, California (EE.UU.). Hija de 

la asistenta social Doria Ragland y 
el director de fotografía Thomas 
Markle Sr.

“Mi papá es caucásico y mi 
madre es afroamericana. Soy mi-
tad negra y mitad blanca”, dijo en 
un artículo de Elle donde descri-
be su experiencia creciendo como 
parte de un hogar de raza mixto.

 “Al describir algo como negro 
o blanco signifi ca que está clara-
mente definido. Sin embargo, 
cuando tu etnia es ser blanca y ne-
gra, esa dicotomía no es tan clara. 

De hecho, crea una área gris. 
Ser mestiza pinta una línea borro-
sa que es en partes iguales abru-
madora e iluminadora.”

Esta ambigüedad racial la 
perseguiría cuando años después 
cuando, después de graduarse de 
la Universidad del Noroeste con 
un grado en Comunicaciones, 
decidiera intentar hacer carrera 
en Hollywood.

“Ser ‘étnicamente ambiguo’, 
como fui catalogada en la indus-
tria, signifi caba que podía audi-
cionar para virtualmente cual-
quier rol”, escribe en el mismo 
artículo de Elle. 

“Cambiando de latina cuando 
estaba vestida de rojo a afroame-
ricana cuando estaba en un color 
mostaza.  Desafortunadamente, 
esto realmente no importaba: no 
era lo sufi cientemente negra para 
los roles afroamericanos y no era 
lo sufi cientemente blanca para 
los roles caucásicos, dejándome 
en algún lugar en el medio como 
el camaleón étnico que no podía 
conseguir un trabajo”.

Luchando por su lugar en Ho-
llywood, Markle consiguió traba-
jo con pequeños papeles en pro-
gramas de televisión como “Cen-
tury City” (2004), “The War at 
Home” (2006) y “Fringe” (2013). 
También apareció en películas 
como “Get Him to the Greek” 
(2010) - en la que no fue incluída 
en los créditos-, “Remember Me” 
(2010) y en “Horrible Bosses” el 
2011.

Ese mismo año Markle consi-
guió el papel que la lanzaría a la 
fama, al ser elegida en el rol de Ra-
chel Zane en la serie de televisión 
“Suits”, un rol que la misma actriz 
resaltaría por cómo cambió la ma-
nera en que se veía a las personas 

mestizas.
“‘Chica de ensueño’ en tér-

minos de Hollywood siempre ha 
sido la arquetípica rubia de ojos 
azules - esa era la cara que hacía 
partir miles de barcos, no la de una 
mestiza”, escribió Markle. “Pero 
los productores del show no esta-
ban buscando a alguien mestizo, 
ni a alguien blanco o negro en la 
cuestión. Solo estaban buscando 
a Rachel. 

Al hacer una elección así, los 
productores de ‘Suit’ ayudaron a 
cambiar la manera en cómo la cul-
tura popular defi nía la belleza”.

Con un perfi l elevado por su 
rol en “Suit” Markle logró pape-
les protagónicos en proyectos ci-
nematográfi cos británicos como 
“Random Encounters” (2013) y 
en el thriller “Anti-Social” (2015). 

Fue durante una de sus viajes 
al Reino Unido en 2016 cuando fue 
a una cita a ciegas que cambió su 
vida para siempre.

Era julio del 2016 cuando 
Meghan Markle aceptó una cita 
a ciegas organizada por una de 
sus amigas. El encuentro con el 
príncipe Harry, entonces consi-

derado el soltero más codiciado de 
Europa, ocurrió en un Soho House 
de Londres. 

Para el hijo menor de la prince-
sa Diana, él había encontrado a la 
indicada, describiendo a la actriz 
como “la mujer más hermosa que 
había visto en su vida”, de acuer-
do al libro “Finding Freedom”, 
que hace una cronología del ro-
mance.

Incluso Markle, veterana en 
el amor con un divorcio en 2011, 
también se vio entusiasmada 
por el joven príncipe y luego de 
la primera cita llamó a su amiga 
preguntándole “¿sueno loca al 
pensar que esto tiene futuro?”.

Harry y Meghan se conocieron 
en julio del 2016. Dos años des-
pués contraerían nupcias. 

La relación se desarrolló a una 
manera vertiginosa. Dos citas y 
seis semanas después de su pri-
mer encuentro viajaron juntos 
para un romántico viaje que no 
fue a una villa junto al mar Medi-
terráneo o a un romántico depar-
tamento frente a la torre Eiffel en 
París, sino a acampar en medio de 
la naturaleza de Botsuana.

Mi madre es 
afroamericana
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M
anuel Men-
dez creció 
s a b i e n d o 
siempre su 
i d e n t i d a d 

negra y latina, incluso en 
Washington, DC, una ciu-
dad llamada cariñosamente 
“La ciudad del chocolate” 
por su históricamente gran 
población negra, pasó mu-
cho tiempo educando a los 
demás.

A veces, invitaba a sus 
compañeros de clase a su 
casa para probar un plato 
de arroz, frijoles y pollo, lo 
que luego podía llevar a una 
discusión sobre su apellido 
español, su herencia domi-
nicana y un amable recor-
datorio de que los barcos 
que transportaban perso-
nas robadas de África atra-
caban todos. a través de las 
Américas. 

Hoy, Méndez es el di-
rector fundador del Caucus 

Afrolatino de DC del área, y 
usa la biblioteca pública en 
el vecindario Mt. Pleasant 
de la ciudad, una comu-
nidad que una vez albergó 
muchas de las embajadas 
latinoamericanas y cari-
beñas de la capital, como 
un espacio de reunión para 
personas especiales. 

Eventos educativos.
ProgressReport.co ini-

ció el Mes de la Historia 
Afroamericana al pedirle 
a Méndez que compartiera 
cómo convirtió las leccio-
nes de historia afrolatina en 
una carrera, y cómo otros 
como él pueden hacerlo en 
sus propias comunidades.

El crecio en el Distrito de 
Columbia a fi nes de la déca-
da 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. 

Eso, por supuesto, lle-
vó a muchos habitantes de 
los suburbios adinerados, a 
menudo blancos, a regresar 
a lo que entonces se conocía 
como el “centro de la ciu-
dad”. 

Hoy en día, hay la mis-
ma cantidad de personas 
blancas en lo que durante 
décadas fue una ciudad 
predominantemente negra. 
¿Cómo moldeó esa transi-
ción su visión del mundo?

R: Fui a Bell Multicul-
tural High School, ubicada 
entre los vecindarios de 
Mt. Pleasant y Columbia 
Heights en DC, y estaba en 
un grupo llamado Youth 
Action Research Group. 

La vivienda asequible se 
estaba convirtiendo en un 
gran problema en el área, 
y era uno de los problemas 
que afectaba a los jóvenes. 
Cuando me gradué, fui a 
Antioch College en Yellow 
Springs, Ohio, una gran 
escuela activista hippie, y 
me especialicé en Estudios 

Africanos con un enfoque 
en comunicaciones y rea-
lización de documentales. 

Cuando regresé a casa, 
quería retribuir, así que me 
convertí en coordinador 
de jóvenes en el programa 
comunitario de cuidado 
infantil y extensión juve-
nil Centro Nía, trabajando 
principalmente con jóvenes 
latinos, muchos de los cua-
les estaban lidiando con su 
afrolatinidad. 

Luego, Arturo Griffi ths, 
un afrolatino de ascenden-
cia panameña que desde 
hace mucho tiempo es un 
defensor de la estadidad 
de DC y director ejecutivo 
de Trabajadores Unidos de 
DC, me alentó a ir a la reu-
nión del Grupo de Trabajo 
Afro Latino de DC en la Ofi -
cina de Asuntos Latinos del 
alcalde.

 Tenían un grupo de 
trabajo donde muchos ac-
tivistas afrolatinos habían 
estado tratando de contar 
nuestras historias. Yo era 
el más joven allí, así que 
al principio, solo estaba 
aprendiendo el objetivo 
del grupo de trabajo y có-

mo buscaban formas de dar 
visibilidad a nuestros pro-
blemas en la comunidad 
latina negra. 

Aquí es donde también 
aprendí de muchos activis-
tas afrolatinos dentro de la 
comunidad local, como la 
activista dominicana Ca-
silda Luna, una importan-
te defensora de la vivienda 
asequible y fundadora del 
Festival Hispano anual 
ahora conocido como Fies-
ta DC y Roland Roebuck, 
activista afropuertorri-
queño. Recuerdo que de  
ese grupo de trabajo surgió 
el DC Afro Latino Caucus 
en 2016, que se fundó para 
mejorar la calidad de vida 
de los afrolatinos en DC y 
crear visibilidad de las con-
tribuciones de los afrolati-
nos en DC; y llevarlo a la 
comunidad colectiva. 

Me convertí en uno de 
los miembros fundadores e 
inicialmente en el Vicepre-
sidente de la organización 
junto con la Ofi cina del Al-
calde para Asuntos Latinos 
(MOLA) en la dirección de  
Jackie Reyes que hoy lide-
ra Eduardo Perdomo como 
Director interino y algunos 
de los activistas que ya he 
mencionado. 

Hoy, como presiden-
te, coordino programas 
educativos que muestran 
la riqueza de la historia 
afrolatina local y cabildeo 
con el gobierno local para 
la comunidad afrolatina. 
Actualmente, estamos 
trabajando para que Casil-
da Luna sea homenajeada 
con una calle que lleve su 
nombre. 

Además, este mes estoy 
colaborando con MOLA 
para resaltar todos los días 
a los héroes de la comuni-
dad afrolatina. También 
creamos un podcast, Ca-
rasLinda podcast, donde 
podemos tener narraciones 
de primera mano de acadé-
micos, artistas y afrolatinos 
con una variedad de ante-
cedentes.

Manuel Méndez 
orgulloso líder 

Afrodescendiente
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N
elson Rolihlahla 
Mandela un Ac-
tivista y político 
sudafricano que 
lideró los movi-

mientos contra el apartheid 
y que, tras una larga lucha y 
27 años de cárcel, presidió 
en 1994 el primer gobierno 
que ponía fi n al régimen 
racista. 

El siglo XX dejó dos gue-
rras mundiales, los campos 
de exterminio y el terror 
atómico, pero también 
grandes campeones de la 
lucha contra la injusticia, 
como Mahatma Gandhi o 
Martin Luther King. El úl-
timo y más carismático de 
ellos fue Nelson Mandela.

Como la de cualquier ni-
ño africano en las zonas ru-
rales, la infancia de Nelson 
Mandela transcurrió entre 
juegos y en estrecho con-
tacto con las tradiciones 
de su pueblo. Hijo del jefe 
de una tribu, se le puso de 
nombre Rolihlahla, que sig-
nifi ca revoltoso, pero a los 
siete años, con el fi n de que 
pudiera asistir a la escuela 
metodista, fue bautizado 
con el nombre de Nelson 
en la iglesia de Transkei; ya 
famoso, sus compatriotas 
lo llamarían Madiba, por el 
nombre de su clan.

Dos años después, a 
causa del fallecimiento de 
su padre, el pequeño Nel-
son quedó al cuidado de 
un primo suyo, el gran je-
fe Jongintaba; con él que 
se aficionó a escuchar a 
los jefes tribales y tomó 
conciencia del sentido de 
la justicia. Cumplidos los 
dieciséis años, pasó a for-
mar parte del consejo tribal; 
tres años después, en 1937, 
ingresó en el internado pa-
ra negros de Ford Hare para 
cursar estudios superiores.

Pero cuando en 1941 su-
po que el jefe Jongintaba 
había concertado para él 
un matrimonio, Mandela 
resolvió abandonar su aldea 
y partió a Johannesburgo. 

Pobremente establecido 
en el superpoblado subur-
bio de Alexandra, al poco 
de llegar conoció a Walter 
Sisulu, con quien trabó una 
amistad que sería determi-
nante en todos los ámbitos: 
infl uyó en sus ideas políti-

cas, le ayudó a conseguir 
trabajo y a finalizar sus 
estudios de derecho y le 
presentó a su prima Evelyn 
Mase, con la que contraería 
matrimonio en 1944.

Un líder nato
Tanto Walter Sisulu co-

mo la infi nidad de personas 
que tuvieron contacto con 
Mandela a lo largo de su vi-
da coinciden en señalar su 
extraordinaria personali-
dad. El poder de seducción, 
la confi anza en sí mismo, 
la capacidad de trabajo, la 
valentía y la integridad fi -
guran entre las virtudes por 
las que brillaba allá donde 
fuese. 

Sisulu captó de inme-
diato sus innatas dotes de 
líder y lo introdujo en el 
Congreso Nacional Africa-
no (ANC), un movimiento 
de lucha contra la opresión 
que desde hacía décadas 
venían padeciendo los ne-
gros sudafricanos. Pronto 
sus cualidades lo situarían 
en puestos prominentes de 
la organización. 

En 1944, Mandela fue 
uno de los líderes fundado-
res de la Liga de la Juventud 
del Congreso, que llegaría 
a constituir el grupo domi-
nante del Congreso Nacio-
nal Africano; su ideología 
era un socialismo africano: 
nacionalista, antirracista y 
antiimperialista.

En 1948 llegó al poder en 
Sudáfrica el Partido Nacio-
nal, que institucionalizó la 
segregación racial creando 

el régimen del apartheid. En 
realidad, el racismo insti-
tucional se remontaba en 
Sudáfrica al menos a 1911, 
fecha de una disposición 
discriminatoria que pro-
hibía a los negros ocupar 
puestos de trabajo cualifi -
cados. Numerosas medidas 
promulgadas en las décadas 
siguientes (treinta y seis en 
total) habían llevado ya, por 
poner un solo ejemplo, a la 
exclusión de negros y mes-
tizos del censo electoral.

El triunfo del Partido 
Nacional de los Afrikaaners 
(blancos descendientes de 
los boers holandeses que 
colonizaron el país) vino a 
corroborar y a ampliar sin 
eufemismos lo ya existen-
te: el gobierno de Daniel 
Malan (1948-1954) puso en 
pie un sistema completo 
de segregación y discrimi-
nación social, económica, 
cultural, política y territo-
rial en perjuicio de la ma-
yoría negra; era el llamado 
apartheid o “desarrollo 
separado de cada raza en 
la zona geográfi ca que le es 
asignada”, según la defi ni-
ción ofi cial. Los gobiernos 
siguientes, presididos por 
Strijdom y Verwoerd, con-
tinuaron idéntica política. 
Un decreto de 1949 prohibió 
los matrimonios mixtos; 
otras leyes y reglamentos 
posteriores acabaron de 
confi gurar el sistema se-
gregacionista: reconoci-
miento ofi cial de las razas, 
segregación a la hora de 
utilizar servicios (incluso 

el espacio de las playas) y 
separación en las fábricas y 
en los transportes públicos.

Bajo la inspiración de 
Gandhi, el Congreso Na-
cional Africano propug-
naba métodos de lucha no 
violentos: la Liga de la Ju-
ventud del Congreso (pre-
sidida por Mandela en 1951-
1952) organizó campañas de 
desobediencia civil contra 
las leyes segregacionistas. 
En 1952 Mandela pasó a pre-
sidir la federación del Con-
greso Nacional Africano de 
la provincia sudafricana de 
Transvaal, al tiempo que 
dirigía a los voluntarios que 
desafi aban al régimen; se 
había convertido en el líder 
de hecho del movimiento.

La represión produjo 
8.000 detenciones, inclu-
yendo la de Mandela, que 
fue confi nado en Johan-
nesburgo. 

Allí estableció el pri-
mer bufete de abogados 
negros de Sudáfrica. Pau-
latinamente había ido 
abandonando su postura 
africanista y adoptado la 
ideología del humanismo 
internacionalista que sos-
tendría durante toda su 
vida. En 1955, cumplidas 
sus condenas, reapareció 
en público, promoviendo 
la aprobación de una Car-
ta de la Libertad, en la que 
se plasmaba la aspiración 
de un Estado multirracial, 
igualitario y democrático, 
una reforma agraria y una 
política de justicia social 
en el reparto de la riqueza. 

Por aquellos años otra mu-
jer irrumpió con fuerza en 
su vida: la asistente social 
Nomzano Winnie Madiki-
zela, más conocida como 
Winnie Mandela, con la que 
se casó en 1958.

La exacerbación
del apartheid

El endurecimiento del 
régimen racista llegó a su 
culminación en 1956, con el 
plan del gobierno de crear 
siete reservas o bantusta-
nes, territorios marginales 
supuestamente indepen-
dientes en los que se pre-
tendía confi nar a la mayo-
ría negra, que representaba 
más del setenta por ciento 
de la población. Tal medida 
conllevaba condenar a los 
negros no sólo a la margi-
nación, sino también a la 
miseria: aquellas tierras no 
podían ofrecer un medio de 
vida porque estarían dema-
siado pobladas como para 
que su agricultura los pu-
diese alimentar, o para que 
sus industrias diesen traba-
jo a todos. Por lo demás, el 
poder blanco nunca estaría 
interesado en crear ningu-
na industria importante en 
tales reservas por el peligro 
de que fuesen competitivas 
respecto a las de las áreas 
blancas de la República.

El Congreso Nacional 
Africano respondió con 
manifestaciones y boico-
teos que condujeron a la 
detención de la mayor parte 
de sus dirigentes; Mandela 
fue acusado de alta traición, 
juzgado y liberado por falta 
de pruebas en 1961. Duran-
te el largo juicio tuvo lugar 
la matanza de Sharpeville, 
en la que la policía abrió 
fuego contra una multitud 
desarmada que protestaba 
contra las leyes racistas, 
matando a 69 manifes-
tantes (1960). La matanza 
aconsejó al gobierno decla-
rar el estado de emergencia, 
en virtud del cual arrestó a 
los líderes de la oposición 
negra: Mandela permane-
ció detenido varios meses 
sin juicio.

Aquellos hechos termi-
naron de convencer a los lí-
deres del Congreso Nacio-
nal Africano de la imposi-
bilidad de seguir luchando 
por métodos no violentos, 
que no debilitaban al ré-
gimen y que provocaban 
una represión igualmente 

sangrienta. En 1961 Man-
dela fue elegido secretario 
honorario del Congreso de 
Acción Nacional de Toda 
África, 

En 1962 viajó por di-
versos países africanos 
recaudando fondos, reci-
biendo instrucción militar 
y haciendo propaganda de 
la causa sudafricana; a su 
regreso, Mandela fue de-
tenido y condenado a cin-
co años de cárcel. Mientras 
aún estaba en prisión, fue 
uno de los ocho dirigentes 
de la Lanza de la Nación 
declarados culpables de 
sabotaje, traición y conspi-
ración violenta para derro-
car al gobierno en el juicio 
de Rivonia (1963-1964), a 
cuyo término dirigió a los 
jueces un célebre alega-
to fi nal, lleno de fi rmeza y 
dramatismo, que no impi-
dió que fuese condenado 
a cadena perpetua. Pese a 
hallarse en cautiverio, ese 
mismo año fue nombrado 
presidente del Congreso 
Nacional Africano.

De la cárcel 
a la presidencia

Prisionero durante 27 
años (1963-1990) en peno-
sas condiciones, el gobier-
no de Sudáfrica rechazó 
todas las peticiones de que 
fuera puesto en libertad. 
Nelson Mandela se convir-
tió en un símbolo de la lucha 
contra el apartheid dentro y 
fuera del país, en una fi gura 
legendaria que representa-
ba el sufrimiento y la falta 
de libertad de todos los ne-
gros sudafricanos.

En 1984 el gobierno in-
tentó acabar con tan incó-
modo mito, ofreciéndole 
la libertad si aceptaba es-
tablecerse en uno de los 
bantustanes a los que el ré-
gimen había concedido una 
fi cción de independencia; 
Mandela rechazó el ofreci-
miento. Durante aquellos 
años su esposa Winnie sim-
bolizó la continuidad de la 
lucha, alcanzando impor-
tantes posiciones

Finalmente, Frederik 
De Klerk, presidente de la 
República por el Partido 
Nacional, hubo de ceder 
ante la evidencia y abrir el 
camino para desmontar la 
segregación racial.Mande-
la y De Klerk compartieron 
el Premio Nobel de la Paz 
en 1993.
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Nelson Mandela  el activista 
y politico que cambio la historia
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POR: RICARDO
BALLÓN*

Los años 70´s, si bien 
arrasaron casi con 
todo, la literatura ex-
plotó con el “Boom“, 
Borges, Cortázar, 

Octavio Paz, Vargas Llosa, Le-
zama y tantos otros, la música 
se inmortalizó con los Beatles, 
Rolling Stones, Pink Floyd, 
King Crimson, Cat Stevens, Bob 
Dylan, Eric Clapton, y demás 
monstruos del Rock.

También aparecieron tro-
vadores utopistas, Joan Ma-
nuel Serrat, Silvio Rodríguez, 
Pablo Milanés, Mercedes Sosa, 
Violeta Parra y muchas voces 
cantándole a los sueños y a la 
utopía; en pintura las formas y 
colores llegaron a dimensiones 
fantásticas con Picasso, Dalí o 
Miró, la política fue una apuesta 
de gigantes como el Che, Mao, 
Mandela, Fidel o John Kennedy. 

El mayo de 1968 fue seguido 
por las victorias de Vietnam y 
Sud África, la Iglesia tercer-
mundista y tantas otras mara-
villas.

Pero la mayor maravilla es 
la existencia de las mujeres de 
nuestra generación, hoy todas 
ellas sobre los 50 años, pero con 
una lozanía en el alma eviden-
te, son esa Maga que creíamos 
fantástica en Rayuela, con la 
que hoy nos encontramos de 

casualidad y sin pensarlo, «por 
esas casualidades mágicas de la 
vida», en las esquinas de nues-
tro presente, con sonrisa serena.

Ellas con esa mirada profun-
da que enamora, con ese cami-
nar seguro que no les conocía-
mos, seductoras con almas de 
guerrilleras, unas intelectuales, 
otras feministas, otras esotéri-
cas encantadoras, todas con 

algo que dar o decir. Madres lu-
chadoras maravillosas y dedi-
cadas, trabajadoras e indepen-
dientes, mujeres seductoras.

De la minifalda o sari hippie 
al blue jean, luego al corte sas-
tre con ese chal informal que las 
desenvuelve y nos envuelve, sin 
maquillaje ni peinado de pelu-
quería, fueron derribando las 
poses cosméticas y formales, 

ahora son ellas mismas, gran-
des y bellas, hermosas y admira-
bles…son toda una poesía.

Esas mujeres maravillosas 
que nos ha regalado nuestra 
generación, eso hace que ten-
gamos al frente o nuestro lado a 
una mujer tan atractiva y ade-
más una mujer tan interesan-
te, una mujer para soñar, para 
compartir y caminar de la mano, 
disfrutar de su sonrisa o sim-
plemente escucharla, una gran 
compañera con quien disfrutar 
la vida.

La belleza trascendente 
de nuestras mujeres brilla sin 
cesar, pese a que, como gene-
ración, no logramos el cambio 
anhelado y menos la realización 
de la utopía; y, sin embargo, la 
victoria se hace latente en medio 
de nuestra derrota histórica y la 
revolución pendiente.

Posiblemente del amor al 
pasado nazca la historia, la 
nostalgia su sustento. Del acto 
artesanal doméstico, el deco-
rar nuestro entorno, pasamos 
a recrear nuestra cotidianidad; 
quizás esta forma de capturar el 
presente, sea la creación divina 
de la necesidad de perdurar, de 
trascender, ese hechizo de la 
existencia hizo la magia de la 
aparición de artistas, quienes 
hicieron aparecer dioses y de-
monios, caballos alados y niños 
con alas en un cielo diseñado 
para el poder, e incluso hora-

daron los suelos para en la os-
curidad crear miedos e infiernos 
por encargo.

Los primeros hombres que se 
apropiaron de las tierras y sus 
riquezas fueron los guerreros, 
quienes eran hábiles y feroces 
ladrones; los caudillos, opreso-
res empedernidos, se hicieron 
reyes y sacerdotes, por su des-
treza con el embuste y el hábil 
manejo del miedo, la promesa y 
las amenazas.

Los reyes proveyeron a los 
sacerdotes de templos para la 
administración de los poderes 
divinos, estos aceptaron gusto-
sos para compartir el dominio 
terrenal. Y no tardaron en re-
currir a los artesanos y artistas 
para explotar la magia de estos, 
y utilizar sus creaciones divinas, 
consolidando el poder imagina-
rio en una corona. 

Fueron los primeros instru-
mentos de propaganda para el 
poder y la fama de los dioses 
celestiales y de los represen-
tantes terrenos, necesitados de 
perpetuidad  unos y eternidad 
los otros. Fue una ardua tarea 
creativa para los artesanos y 
artistas que debían hacer este 
milagro que perduraría en la 
historia de la humanidad

(*) Boliviano-estadouniden-
se, periodista, poeta con varios 
libros publicados.

El tiempo, la vida, la mujer independiente y el Arte
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S
egún los Centers for Di-
sease Control and Pre-
vention (Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades), más 

de 78.6 millones de adultos esta-
dounidenses son obesos. ¡Es más 
de un tercio de nuestra población 
adulta!.

La buena noticia es que tene-
mos el poder de reducir esa cifra. 
Juntos.

Calcule su índice de masa cor-
poral (IMC) para tener una me-
jor idea de su nivel de riesgo de 
enfermedades y complicaciones 
relacionadas con el peso. Al co-

nocer su IMC, usted y su médico 
podrán hacer un plan para que 
pueda mantenerse saludable du-
rante años.

¿QUÉ ES EL IMC?
Primero lo primero: debe saber 

que el índice de masa corporal, o 
IMC, no es algo que deba asustar-
lo. En términos simples, su IMC es 
un número obtenido a partir de su 
peso y su altura. 

Es un indicador bastante pre-
ciso que le permite saber si tiene 
un nivel saludable de grasa cor-
poral total.

Dado que el exceso de grasa 
corporal está estrechamente aso-
ciado con riesgos y problemas de 
salud que pueden reducirse o pre-

venirse, su IMC es una cifra muy 
importante. 

No es una herramienta de 
diagnóstico, pero su IMC les brin-
da a usted y a su médico una buena 
idea de su nivel de riesgos para la 
salud relacionados con el peso. 
Conocer su IMC y mantenerlo 
dentro del rango “normal” pue-
de ayudarle a controlar su peso, 
reducir sus riesgos y mantenerse 
saludable durante años.

CÓMO CALCULAR SU IMC
Hable con su médico o con un 

miembro de su equipo de atención 
médica acerca de su IMC o, si co-
noce su peso y su altura, entonces 
haga unas simples operaciones 
matemáticas para calcularlo us-

ted mismo. Pésese, mídase y uti-
lice esta fórmula simple:

 Multiplique su peso en libras 
por 703

 Divida el resultado por su 
altura en pulgadas

 Vuelva a dividir ese resulta-
do por su altura en pulgadas

¿QUÉ SIGNIFICA?
Nuevamente, su IMC no es 

un indicador exacto de su salud y 
tampoco diagnostica enfermeda-
des relacionadas con el peso. No 
obstante, es bastante preciso y le 
brinda una idea de su estado con 
respecto a su peso. Compare su 
IMC con este cuadro:

El cuerpo no debería soportar 
más que una cantidad normal de 

peso y grasa corporal. Si mantiene 
un peso saludable, puede reducir 
su riesgo de enfermedades y afec-
ciones de salud relacionadas con 
el peso, tales como:

 Accidente cerebrovascular
 Hipertensión
 Diabetes (tipo 2)
 Enfermedad cardíaca co-

ronaria
 Artrosis
 Niveles de colesterol fuera 

de lo normal
 Enfermedad de la vesícula 

biliar
 Apnea del sueño
 Algunos tipos de cáncer
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La instructora de Group Fitness Rochi Bracale recomienda los ejercicios como Zumba para controlar el peso y la masa muscular.                FOTO:CORTESIA RB 
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La importancia de la 
masa muscular y la salud 



18 de febrero del 2022 WASHINGTON HISPANIC 

SALUD2

FOTO:CORTESIA

REDUZCA 
SUS RIESGOS

Mantener un peso sa-
ludable no significa estar a 
dieta. 

Es un estilo de vida. Hay 
medidas simples que pue-
de tomar todos los días para 
mantener su peso en nive-
les saludables y reducir su 
riesgo de enfermedades y 
problemas de salud relacio-
nados con el peso. Estas son 
algunas ideas para tomar el 
rumbo correcto:

 Realice 30 minutos de 
ejercicio aeróbico 5 veces 
por semana*

 Logre un equilibrio 
entre su consumo de calo-
rías y su actividad física

 Limite las grasas sa-
turadas a no más del 7 % de 
sus calorías totales

 Disfrute de una ali-
mentación con bajo conte-
nido de colesterol comien-
do carnes magras, frutas, 
vegetales y cereales inte-
grales

 Limite el consumo de 
carne roja y de alimentos y 
bebidas con azúcar

 Evite el tabaco y limite 
el consumo de alcohol

 Fíjese metas pequeñas 
y alcanzables para la pérdi-

da de peso
 Controle atentamente 

el tamaño de las porciones

De acuerdo con McLeod 
(2016), la pérdida de masa 
y fuerza muscular puede 
derivar en discapacidad 
física, mala calidad de vi-
da e, incluso, en muerte.
Igualmente, afirma que 
esta pérdida se puede ver 
agravada por la inactividad 
física y una alimentación no 
balanceada.

Por otro lado, la ganan-
cia y la conservación de 
masa muscular se asocia 
inversamente con el riesgo 
de mortalidad en los adul-
tos mayores, independien-
temente de la masa grasa y 
los factores de riesgo car-
diovascular y metabólico 
(Srikanthan y Karlamangla, 
2014). Así mismo, cuidar de 
sus músculos ayuda a pre-
venir la debilidad, la falta 
de resistencia al ejercicio 
y la baja actividad; además 
que contribuye a prevenir 
la aparición temprana de la 
osteoporosis, osteopenia y 
sarcopenia (Cruz-Jentoft, 
2011).

Por eso, en este artículo 
profundizaremos sobre qué 

es la masa muscular, cuál es 
su función y por qué es im-
portante cuidarla. ¡Sigue 
leyendo!

El músculo esqueléti-
co o la masa muscular es 
el componente más im-
portante del tejido magro 
(MLG) del cuerpo humano 
(Carbajal Azcona, 2013).Su 
función es la de mantener 
la postura y dar lugar a los 
movimientos de distintas 
partes del cuerpo como la 

locomoción o la respiración 
(Villa-Forte, 2019).

Además, también re-
presenta un importante 
depósito de nutrientes y 
un regulador metabólico 
(McLeod et al., 2016).

Consejos para cuidar 
la masa muscular de 
tu cuerp

Cuida tu alimentación
De acuerdo con Tins-

ley (2018) las clases de ali-

mentos que necesitas para 
conservar o aumentar la 
masa muscular son los que 
contienen proteína. Sin 
embargo, según esta au-
tor, también es necesario 
incorporar a la dieta canti-
dades suficientes de carbo-
hidratos y grasas que le den 
energía al cuerpo.

Puedes encontrar pro-
teínas de origen animal en 
alimentos como carnes de 
res, aves, pescados, hue-

vos, leche y sus derivados.
También puedes consumir 
proteínas vegetales en ali-
mentos como lentejas, gar-
banzos y cereales (UNED, 
s.f.).

Ten en cuenta que las 
primeras contienen casi 
todos los aminoácidos que 
tus músculos necesitan y 
se digieren más fácilmente 
que las de origen vegetal.
Estas últimas por lo gene-
ral, están almacenadas en 
gránulos, lo que las hacen 
menos accesibles a las en-
zimas digestivas (Quesada 
y Gómez, 2019).

Fortalece tu masa mus-
cular con ejercicios claves

Después de los 30 años, 
las personas pierden entre 
un 3% y 5% de músculo es-
quelético por década (Har-
vard Health Publishing, 
2016).

Aún así, puedes forta-
lecer la musculatura con 
entrenamiento y buenos 
hábitos alimenticios que 
incluyan alimentos saluda-
bles y proteicos (Rosciano 
Paganellí J., 2018).

¿Todos los entrena-
mientos desarrollan masa 
muscular? La respuesta es 
no.

 El Dr. Storer del Hospi-
tal Brigham and Women’s 
asociado a Harvard dice que 
los ejercicios específicos 
con cargas, repeticiones y 
periodos de descanso ade-
cuados proporcionan mús-
culo esquelético de calidad.

 Es decir, 8 a 10 ejerci-
cios con carga o peso di-
rigido a todos los grupos 
musculares.  Series de 12 a 
15 repeticiones, realizadas 
con un esfuerzo de aproxi-
madamente 5 a 7 en una 
escala de 10 puntos y, dos 
o tres entrenamientos por 
semana (Harvard Health 
Publishing, 2016).

Puedes realizar ejer-
cicios de fortalecimiento 
con la técnica y posición 
correcta. Levanta algún 
elemento que oponga re-
sistencia.

... La importancia de la masa muscular y la salud
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Anuncia la
 llegada de veloz 
crossover Tonale 

2023

El Tonale no es solo otro SUV pequeño de la marca italiana Alfa Romeo, sino que señala un gran cambio radical en Alfa Romeo, uno que la marca espera lo lleve al futuro 
eléctrico a mediano plazo. Con esos atributos y muchas esperanzas, el Alfa Romeo Tonale 2023 es el nuevo punto de entrada para la elegante línea Alfa Romeo en los Estados Unidos. 
El crossover Tonale viene con tracción total estándar, una ventaja para aquellos que viven en climas con condiciones climáticas cambiantes. El primer sistema de propulsión que se ofrece 
es un cuatro cilindros turboalimentado de 2.0 litros que es capaz de generar 256 caballos de fuerza.                        FOTO: ALFA ROMEO 

Alfa Romeo es la apuesta de
la marca italiana para EEUU

TORRANCE, 
CALIFORNIA
ESPECIAL

I
mpulsado por la po-
pularidad de la 11ª
generación del Civic, 
recientemente nom-
brado Auto del Año en 

Norteamérica en 2022, el 
Honda Civic es el turismo 
más vendido en Estados 
Unidos por sexto año con-
secutivo. 

El Civic ha dominado 
el segmento de los coches 
compactos durante 12 años 

consecutivos y, en 2021, 
acaparó una de cada cuatro 
ventas al por menor de la 
categoría.

Dicho modelo, una de 
las principales puertas de 
entrada a la marca Honda, 
sigue liderando el sector 
con grupos de clientes cla-
ve:

Desde 2013, el Civic es 
el vehículo número 1 entre 
los compradores Millen-
nials.

También ha captado 
la mayor cantidad de com-
pradores de la Generación 

Z, primeros compradores 
y compradores multicul-
turales del sector durante 
los últimos seis años.

Honda ha vendido casi 
2 millones de Civics en Es-
tados Unidos desde 2016 y 
también el Civic es el auto 
de segunda mano certifi ca-
do número 1 en ventas en el 
país en cada uno de los úl-
timos tres años. 

Y ahora el nuevo Civic 
2022 lidera su segmento 
competitivo en valor resi-
dual, según J.D. Power.

“Nuestro nuevo Civic 

de 11ª generación es la refe-
rencia de la clase de coches 
compactos y un éxito arro-
llador entre los comprado-
res jóvenes, primerizos y 
multiculturales”, destacó 
Mike Kistemaker, vicepre-
sidente adjunto de ventas 

nacionales de Honda. 
El Civic Sedán 2022, el 

Civic Hatchback depor-
tivo y el Civic Si Sedán de 
alto rendimiento ofrecen 
una dinámica de conduc-
ción divertida, un diseño 
elegante, un interior ga-

lardonado, una excelente 
efi ciencia de combustible 
y una tecnología de van-
guardia de serie. 

Este año se incorporará 
a la gama un nuevo Civic 
Type R de altas prestacio-
nes. 

El sedan Honda Civic 2022  ofrece una dinámica de conducción divertida, un diseño ele-
gante y una excelente efi ciencia de combustible.    FOTO: HONDA

C O M PAC T O  D E  H O N DA  E S  L Í D E R  E N  E L  M E R C A D O

El Civic es el más 
vendido  por sexto 
año consecutivo
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Bahrein continuará en la Fórmula Uno
PARÍS, FRANCIA
AP

L
a Fórmula Uno 
extendió su con-
trato para montar 
el Gran Premio 
de Bahréin hasta 

2036, asegurando el viernes 
que el país del Medio Orien-
te tiene “un lugar muy es-

pecial en el deporte”.
El circuito en Sakhir ha 

escenifi cado carreras de la 
Fórmula Uno desde 2004 y 
albergará la primera válida 
de la temporada el próximo 
mes.

Previo al Gran Premio 
de Bahréin del año pasado, 
el siete veces campeón del 
mundo Lewis Hamilton 

pidió a la serie de auto-
movilismo no ignorar las 
violaciones a los derechos 
humanos en los países en 
los que compite. Bahréin 
ha sido acusado de aprove-
charse de la F1 para encubrir 
o “lavar con el deporte” su 
historial de derechos hu-
manos.

El GP de Bahréin se lle-

vará a cabo el 20 de marzo 
en un circuito que también 
será escenario de las prue-
bas de pretemporada. Ha-
milton ganó la carrera en 
2021.

“Desde 2004, hemos te-
nido unas carreras fantás-
ticas en Sakhir y tenemos 
muchas ganas de volver pa-
ra el inicio del campeonato 

2022 cuando iniciamos una 
nueva era en el deporte”, 
indicó en un comunicado 
el presidente ejecutivo de 
la F1 Stefano Domenicali.

Domenicali reconoció al 
príncipe Salman bin Hamad 
Al Khalifa por ayudar a ex-
tender el vínculo.

“Bahréin fue el primer 
país que le dio la bienvenida 

a la Fórmula Uno en el Me-
dio Oriente y tiene un lugar 
especial en nuestro depor-
te y personalmente quie-
ro agradecerle al príncipe 
Salman y su equipo por su 
dedicación y trabajo duro 
durante esta alianza y estoy 
entusiasmado por los años 
por venir en las carreras”, 
dijo Domenicali.
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Vista de la zona de ingreso a la planta de producción de transejes híbridos en Buffalo, 
Virginia Occidental. Dos plantas de fabricación de Toyota recibirán 90 millones de dólares más 
para aumentar su capacidad.                                       FOTO: TOYOTA

Operarios de la planta de Toyota en Virginia Occidental muestran su alegría, tras anun-
ciarse otra millonaria inversión del fabricante para aumentar la producción anual de un millón 
de motores y transmisiones que serán colocados en muchos de los vehículos de Toyota ensam-
blados en Norteamérica.      FOTO: TOYOTA

Toyota aumenta 
inversiones para
autos eléctricos 

BUFFALO, 
WEST VIRGINIA 
ESPECIAL 
PARA AUTOGUIA   

A
ntes de que se 
secara la tinta de 
la inversión de 
Toyota de no-
viembre de 2021 

la demanda del mercado de 
la electrificación de vehícu-
los ya estaba creciendo. Y 
para ayudar a satisfacer esa 
demanda, dicho fabrican-
te anunció el fin de semana 
una inversión adicional de 
90 millones de dólares pa-
ra dos de sus instalaciones 
de fabricación en Estados 

Unidos. 
La primera inversión re-

cayó en la planta Toyota de 
West Virginia (TMMWV), 
por 73 millones de dólares, 
que se suma a la de 240 mi-
llones de dólares anunciada 
en noviembre y aumentará 
la capacidad de producción 
de transejes híbridos hasta 
600 mil unidades al año. 

Con dicha financiación, 
dicha planta también co-
menzará a ensamblar unos 
120 mil estatores de motor 
posterior por año, un com-
ponente clave en los moto-
res eléctricos. En la actua-
lidad, un equipo de más de 
2 mil operarios construye 

aproximadamente un mi-
llón de motores y transmi-
siones al año para muchos 
de los vehículos de Toyota 
ensamblados en Nortea-
mérica. Con el anuncio del 
viernes 11, Toyota ha inver-
tirá más de 2.000 millones 
de dólares en su planta de 
Virginia Occidental.

El fabricante también 
invertirá otros 17 millones 
de dólares en su planta de 
Tennessee, enfocada en el 
aumento de su capacidad 
para fundir cajas y carcasas 
de transejes híbridos hasta 
por un millón 300 mil uni-
dades al año. Sus 400 em-
pleados producen actual-

mente un millón de cajas y 
carcasas de transmisión y 
aproximadamente 1,8 mi-
llones de bloques de motor 
al año, piezas necesarias 
para todos los vehículos 
Toyota y Lexus fabricados 
en Norteamérica. 

La inversión añadida a 
la planta eleva la inversión 
total hasta la fecha a 389 
millones de dólares.

“Toyota está avanzando 
rápidamente hacia un futu-
ro electrificado, y Virginia 
Occidental desempeña-
rá un papel fundamental 
en ese viaje”, afirmó Da-

vid Rosier, presidente de 
TMMWV. 

Toyota se ha compro-
metido a ofrecer una op-
ción electrificada en toda 
su gama de vehículos, tanto 
en Toyota como en Lexus, 
para 2025. 

El avance en la produc-
ción de vehículos electrifi-
cados y sus componentes, 
incluidos los transejes hí-
bridos, desempeña un pa-
pel importante para ayu-
dar a Toyota a alcanzar sus 
objetivos de neutralidad de 
carbono.

El senador Joe Manchin, 

ex gobernador de Virginia 
Occidental, expresó su 
entusiasmo tras conocer 
la noticia. “Toyota Manu-
facturing West Virginia ha 
sido un socio fuerte para 
nuestro estado durante 
25 años. El anuncio de una 
nueva inversión de 73 mi-
llones de dólares eleva su 
inversión total en la planta 
de Buffalo a 533 millones 
de dólares en los últimos 12 
meses y es un ejemplo más 
de su compromiso con el 
crecimiento de su negocio 
en el Estado de la Monta-
ña”, dijo Manchin. 

TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / 
AP

H
yundai y Kia in-
formarán a los 
propietarios de 
unos 485.000 
vehículos ven-

didos en Estados Unidos 
que los estacionen al aire 
libre porque pueden incen-
diarse aunque los motores 
estén apagados.

Los llamados a revisión 
de los dos fabricantes de 
automóviles coreanos se 
suman a una larga serie de 
problemas de incendios y 
fallos del motor que han 
perseguido a las empresas 
durante los últimos seis 
años.

En esta ocasión, el pro-
blema es la contaminación 
del módulo de control de 
los frenos antibloqueo, que 
puede provocar un corto-
circuito. Esto aumenta el 
riesgo de incendio mientras 
los vehículos se conducen o 
están aparcados. 

Los modelos afectados 
de Kia son ciertas camione-
tas Sportage de 2014 a 2016, 

P O R  P E L I G R O  D E  I N C E N D I O

Medio millón de autos 
Hyundai y Kia a revisión 

Algunos Hyundai Santa Fe 2018  han sido llamado a re-
visión, asi como otras versiones del mismo fabricante y de Kia.

FOTO: HYUNDAI

y el sedán K900 de 2016 a 
2018. Los Hyundai retirados 
incluyen ciertas SUV Santa 
Fe de 2016 a 2018, Santa Fe 
Sports de 2017 y 2018, San-
ta Fe XL de 2019 y las SUV 
Tucson de 2014 y 2015.

Los fabricantes de au-
tomóviles dicen que tienen 
11 reportes de incendios en 
Estados Unidos, pero no de 
lesiones.

Los documentos pu-
blicados el martes por los 
reguladores dicen que los 

propietarios deben esta-
cionar los vehículos en el 
exterior y lejos de las es-
tructuras hasta que se rea-
licen las reparaciones. 

Los concesionarios sus-
tituirán un fusible. Ade-
más, los concesionarios de 
Hyundai inspeccionarán 
los módulos de control y los 
sustituirán si es necesario. 
Hyundai enviará cartas de 
notificación a partir del 5 de 
abril, y Kia las enviará el 31 
de marzo.
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BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Alfa Romeo To-
nale 2023 es el 
nuevo punto de 
entrada a la línea 
Alfa Romeo en los 

Estados Unidos. 
Es un SUV crossover que 

se ubica debajo del com-
pacto Stelvio de la marca, 
pero comparte poco con su 
hermano mayor. El Tonale 
no es solo otro SUV peque-
ño, y señala un gran cambio 
radical en Alfa Romeo, uno 
que la marca espera lo lleve 
al futuro eléctrico a media-
no plazo.

Toda la línea Tonale 
viene con tracción total 
estándar, una ventaja para 
aquellos que viven en cli-
mas con condiciones cli-
máticas cambiantes. El pri-
mer sistema de propulsión 
que se ofrece es un cuatro 
cilindros turboalimentado 
de 2.0 litros, que genera 256 
caballos de fuerza.

La otra opción de tren 
motriz es una configura-
ción híbrida enchufable. 
Un pequeño motor de cua-
tro cilindros y 1.3 litros im-

pulsa las ruedas delanteras 
a través de una transmisión 
automática de seis veloci-
dades. Un motor eléctrico 
de 90 kilovatios alimentado 
por una batería de 15.5 kWh 
se encarga de las ruedas 
posteriores.

El sistema tiene una po-
tencia máxima de 272 caba-
llos de fuerza y, gracias al 
motor eléctrico posterior, 
el Alfa Romeo Tonale 2023 
se puede conducir como un 
vehículo eléctrico puro. Al-

fa dice que la batería puede 
cargarse completamente en 
2.5 horas con un cargador 
de nivel 2. Adicionalmente, 
la SUV tiene una autonomía 
totalmente eléctrica de más 
de 30 millas.

El modo eléctrico es 
lo que Alfa Romeo llama 
“Eficiencia avanzada”, 
mientras que el modo es-
tándar, llamado Natural, 
usa el motor eléctrico pa-
ra ponerse en marcha y 
enciende el motor de 1.3 

litros en segunda marcha. 
El modo Dual Power exige 
lo máximo tanto del motor 
como del motor eléctrico y 
es el más adecuado para una 
conducción más enérgica.

El motor turbo de 2.0 
litros también obtiene los 
modos de conducción Efi-
ciencia Avanzada y Natu-
ral. Los modos de manejo 
también cambian otros 
parámetros dentro del cha-
sis del Tonale. Los amorti-
guadores se refuerzan (en 
Dynamic y Dual Power) 
o se aflojan (en Natural y 
Advanced Efficiency). La 
respuesta de la dirección se 
vuelve más energica a me-
dida que pasa de Eficiencia a 
Dinámico/Dual Power.

Interior y Tecnología
El interior del Alfa Ro-

meo Tonale es una mezcla 
de lo antiguo y lo nuevo. 
Las versiones más equipa-
das estarán revestidas con 
franjas de cuero vegano y 
gamuza sintética.

Todos los controles de 
clima se encuentran debajo 
de la pantalla de infoteni-
miento y son todos físicos, 
a pesar de contar con una 
nueva pantalla.

El sistema cuenta con 
Uconnect 5, un software 
que se usa en modelos 
Jeep, Ram o Dodge actua-
les. Cuenta con conectivi-
dad inalámbrica para Apple 
CarPlay y Android Auto. La 
SUV italiana también tiene 
incorporada Alexa, lo que 
significa que puede con-
trolar el automóvil desde 
su teléfono.

Un cambio notable es la 

sustitución del tablero por 
una pantalla personalizable 
de 12.3 pulgadas. Los grá-
ficos en pantalla pueden 
imitar los indicadores ana-
lógicos, mostrar un mapa 
de pantalla completa o dar 
consejos sobre cómo con-
ducir el tren motriz PHEV 
de manera más eficiente.

La pantalla también 
mostrará información so-
bre sistemas de asistencia, 
como el control de crucero 
adaptativo y el centrado de 
carril.

Los precios y fecha de 
lanzamiento de la Alfa 
Romeo Tonale en Estados 
Unidos serán anunciados 
muy pronto. La pregunta 
que queda es si el SUV es 
lo suficientemente bueno 
para salvar a la marca en el 
país. 

El interior cuenta con el estilo italiano, deportivo, mo-
derno, y clásico y un tablero con tecnología ultramoderna. 

La nueva Alfa Romeo Tonale 2023 busca traer una inyección de vida a la marca italiana 
que quiere despegar en el mercado estadounidense.                    FOTOS: ALFA ROMEO

C O N  S U  V E R S I Ó N  T O NA L E  2 0 2 3  Y  S U  E S T I L O  I TA L I A N O

Gran apuesta de 
Alfa Romeo para 
Estados Unidos

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

E
l lanzamiento de la 
totalmente nueva 
Nissan Frontier 
2022 ha sido todo 
un éxito para la 

marca nipona, que ahora 
decidió ir más allá y apro-
vechar la vitrina del Au-
to Show de Chicago 2022 
para presentar tres nuevas 
visiones únicas de su pick-
up estrella.

Las ventas del Fron-
tier 2022 han ido a la al-
za durante sus primeros 
tres meses en el mercado, 
donde Nissan informó que 
han aumentado un 115 por 
ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior, 
obteniendo una participa-
ción en el mercado de más 
de seis puntos dentro de su 
segmento.

La lista de los 3 nuevos 
prototipos de la marca per-

sonalizados comienza con 
el nuevo Frontier Project 
72X. Este vehículo, cons-
truido sobre la versión 
Crew Cab S 4x4 del Fron-
tier es una reinvención de 
los clásicos pick up Datsun 
720, mejor conocidos como 
“Lil Huster”, famosos por 
su sencillo diseño y gran 
resistencia.

La marca japonesa ha 
querido emular aquella 
fórmula clásica, pintando 
la carrocería en dos tonos y 
acompañándola con gráfi-
cos en color gris que le dan 
una apariencia muy fresca. 

El segundo de estos pro-
totipos recibe el nombre de 
Project Hardbody y tal co-
mo su nombre lo anticipa 
es un homenaje a la Nissan 
D21 “Hardbody”, el primer 
diseño creado enteramente 
por Nissan Design Ameri-
ca.

Cuenta con rines con 
estilo clásico “Hardbody” 

sobre neumáticos de 33 
pulgadas, luces LED rec-
tangulares de 10 pulgadas y 
gráficos en las puertas con 
contornos sombreados al 
estilo de los años 80.

Finalmente, el último 
de los prototipos prepa-
rados para el Auto Show 
de Chicago es el llamado 
Project Adventure, cons-
truido sobre la base de un 
Frontier Crew Cab PRO-
4X. Esta edición incorpo-
ra detalles únicos cono los 
elevadores de suspensión 
de 5 pulgadas, neumáticos 
todoterreno de 34 pulga-
das, portaequipajes Yaki-
ma Load Warrior, sistema 
de audio Kicker, snorkel de 
fibra de carbono diseñado 
por Nissan Design Ame-
rica, y un diseño único en 
la carrocería con un Atlas 
de los Estados Unidos y la 
leyenda “Este es un país 
grande, ¿Por qué no llevas 
tu Frontier a algún lado?”.

S U S  V E N TA S  H A N  C R E C I D O  E N  T R E S  Ú LT I M O S  M E S E S

Triple Nissan Frontier en el Chicago Auto Show 2022

La pick-up Nissan Frontier Project Adventure 2022 presenta un diseño único en la carroce-
ría con un Atlas de los Estados Unidos.     FOTO: NISSAN
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TARJETAS
1000 Business Cards a todo color (Requiere 5 días hábiles)$34$34

A SOLO

SERVICIO DE UN DÍA EN TARJETAS,
LETREROS Y BANNERS (PREGUNTE POR DETALLES)

SERVICIO DE UN DÍA EN TARJETAS,
LETREROS Y BANNERS (PREGUNTE POR DETALLES)

DUPONT PRINTING
3425 Payne Street • Falls Church, VA 22041

E-mail: dupontprintingsv@aol.com 703-931-1317703-931-1317
Imprimimos casi todo

¦ SPECIAL FOR 2000 HALF PAGE FLYERS
¦  POSTCARDS, DOOR HANGERS & ENVELOPES 
¦  INVOICE OR PROPOSAL FORMS
¦  RESTAURANT MENUS, FULL-COLOR BROCHURES. T-SHIRTS
    TRUCK SIGNS, BANNERS, MAGNETICS & STREET SIGNS, FEATHER FLAGS
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CLASIBIENES

EMPLEOS

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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Se Necesita

PERSONA
para trabajar en un 

pequeño supermercado

Debe tener permiso de 
trabajo y hablar inglés 

básico

Aplicar en persona en:

1321-A Rockville Pike
Rockville, MD 20852
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