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La lucha por los derechos  de las parejas gays ahora en 
elmáximo tribunal.                    FOTO: CORTESIA JACQUELYN MARTN/AP

Derechos gay a debate en Corte Suprema
¿Creencia religiosa puede impedir atención a parejas?

WASHINGTON
HISPANIC 
AP

La Corte Suprema 
de Estados Uni-
dos aceptó con-
siderar el caso de 
una diseñadora 

de portales de la web en 
Colorado que dice que sus 
creencias religiosas le im-
piden ofrecer sus servicios 
a parejas gay.

El tribunal dijo el martes 
que considerará la causa de 
Lorie Smith. La diseñadora 
del área de Denver ofrece 
servicios de diseño gráfico y 
de la web y quiere expandir 
a servicios de bodas, pero 
afirma que su fe cristiana 

le impide aceptar pedidos 
de parejas gay de diseñar 
un portal de bodas. Quiere 
además colocar una decla-
ración en su portal sobre 
sus creencias. Hacerlo, no 
obstante, violaría una ley 
antidiscriminación en Co-
lorado. Smith argumenta 
que la ley viola sus derechos 
a libre expresión y libertad 
religiosa.

La Corte Suprema dijo 
al aceptar el caso que sola-
mente examinará la cues-
tión de libertad de expre-
sión. Añadió que decidirá 
si una ley que requiere que 
un artista hable o guarde 
silencio viola la cláusula de 
libertad de expresión de la 
constitución. La causa será 
considerada en el otoño.

Una densa humareda se eleva desde una base de defensa aérea tras un ataque ruso en Mariupol, Ucrania, el jueves 24. 
FOTO: EVGENIY MALOLETKA / AP

Putin ordena atacar por
aire, mar y tierra a Ucrania.

YURAS KARMANAU, 
JIM HEINTZ, 
VLADIMIR 
ISACHENKOV
Y DASHA LITVINOVA
KIEV, UCRANIA / AP

Rusia inició el 
jueves una in-
vasión a gran 
escala en Ucra-
nia, calificada 

de “brutal”, lanzando ata-
ques aéreos contra ciudades 
y bases militares, y desple-
gando soldados y tanques 
desde tres flancos, en un 
asalto que podría reescribir 
el orden de seguridad mun-
dial impuesto tras la Guerra 
Fría. El gobierno ucrania-
no pidió ayuda mientras los 
civiles abordaban trenes y 
vehículos para escapar del 
conflicto.

El presidente ruso, 
Vladimir Putin, restó im-
portancia a la condena 
internacional y a las nue-
vas sanciones, mientras 
desataba la guerra terres-

tre más grande en Europa 
desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

De manera escalofrian-
te, Putin hizo referencia al 
arsenal nuclear de su país, 
al amenazar con “conse-
cuencias que nunca han 
visto” a cualquier otro país 
que intente interferir.

Las fuerzas ucranianas 
trataban de repeler una 
andanada rusa de misiles 
lanzados desde tierra y 
mar, un ataque que un al-
to funcionario de defensa 
estadounidense describió 
como la primera fase de una 
invasión destinada a tomar 
centros de población cla-
ve y, en última instancia, 
“decapitar” al gobierno 
de Ucrania e instalar uno 
nuevo. Las autoridades 
ucranianas dijeron que ya 
habían perdido el control 
de la central nuclear de 
Chernóbil, escenario del 
peor desastre nuclear del 
mundo.

Pags . 7A -  10A

Brutal invasión de Rusia
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Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

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

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

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

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

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

La comunidad acude para hacer realidad sus sueños

Miles de benefi ciarios de DACA se movilizan en el país a 
la espera de las nuevas guías ofrecidas por la Administración 
Biden para hacer realidad sus sueños en el único país que co-
nocen.                         FOTO: CORTESÍA

Josué Téllez es uno de los muchos benefi ciarios de DA-
CA que no cesan en seguir ascendiendo, quienes han encon-
trado el apoyo de GoFundMe para hacer realidad la meta de 
ser un profesional.                   FOTO: GOFUNDME

A la espera de guías de Biden 
reciben ayuda en GoFundMe

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Las próximas se-
manas pueden 
ser decisivas 
para miles de 
jóvenes inmi-

grantes que actualmente 
son benefi ciarios de DACA, 
un programa que los escuda 
de la deportación y les per-
mite estudiar y trabajar en 
el país. 

Ellos sólo esperan que 
la administración del pre-
sidente Joe Biden anuncie 
nuevas guías para los bene-
fi ciarios de DACA dentro de 
pocos días, como él ofreció 

en su campaña. 
Y siguen en el limbo. 

Pero un grupo numeroso de 
ellos no se ha quedado con 
los brazos cruzados, y aho-
ra están usando, sin des-
mayar en su entusiasmo, la 
ayuda a través de GoFund-
Me para poder pagar gastos 
universitarios o médicos y 
también para mantener sus 
negocios en algunos casos 
de emprendedores. De esa 
manera, ellos han recibido 
miles de dólares de apoyo 
comunitario. 

Aquí les mostramos 
algunas de sus historias 
inspiradoras y que se di-
funden en la plataforma de 
GoFundMe.

Tuition for DACA dental 
student (Asheboro, 
North Carolina): 

“Soy un benefi ciario de 
DACA originario de Ni-
caragua, pero me crié en 
Asheboro, Carolina del 
Norte desde la edad de 6 
años. Mientras estaba en la 
escuela secundaria, decidí 
ser dentista para crear un 
cambio positivo en el cui-
dado dental de la comuni-
dad hispana. 

Los hispanos son de los 
más desatendidos y con 
escasa representación en el 
cuidado dental. Siendo in-
documentado, he enfren-
tado y superado muchos 
obstáculos para lograr mi 
sueño”.

First Gen Law School 
Dream (New York. New 
York):

“En 2020, me gradué de 
la Universidad de Columbia 
y me convertí en la prime-
ra persona en mi familia en 
graduarse de la universi-
dad. 

Tengo esperanzas de ser 
la primera abogada en mi 
familia. Soy una inmigran-
te de Colombia que está vi-
viendo en este país comple-
tamente sola. Actualmente 
soy una benefi ciaria de DA-
CA, lo que signifi ca que no 
puedo solicitar préstamos 
estudiantiles federales, 
al igual que la mayoría de 

préstamos privados. Sin 
becas ni recaudación de 
fondos, no puedo asistir a 
la escuela de leyes”.

Help Alo pay for
uncovered medical bills 
(Rex, Georgia):

“Lamentablemente no 
tengo seguro y soy benefi -
ciaria de DACA, lo que sig-
nifi ca que no califi co para 
Medicaid ni otra ayuda gu-
bernamental. 

Tengo mi propio ne-
gocio, soy la dueña de una 
pequeña tienda donde ha-
go marcadores de libros 
hechos a mano pero no me 
estoy sintiendo bien y no 
he podido ganar mejores 
ingresos”.

Undocumented Activist 
Columbia University 
Tuition (New York, New 
York):

“Son una inmigrante 
mexicana indocumentada. 
Me crié en una parte rural 
de Georgia. Actualmente 
soy una organizadora co-
munitaria en Inwood y en 
Washington Heights en la 
ciudad de Nueva York en 
donde soy una organiza-
dora laboral, abolicionista y 
activista para los derechos 
de los inmigrantes”.

Así que, si usted está in-
teresando, puede ayudar-
los en cualquier momento, 
como lo hacen otros miem-
bros de la comunidad.
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Now through March 20
703 820 9771 | SigTheatre.org

Photo of Jonathan Atkinson and Daphne’s Dive ensemble by Christopher Mueller.

“DAPHNE’S DIVE FOCUSES ON THE PRIDE OF CULTURE
AND THE DEPTH OF FAMILIAL COMMITMENT.

–DC METRO THEATER ARTS
”

“DAZZLING, POWERFUL AND MOVING.
–BROADWAYWORLD

”

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

mó que “a medida que los 
datos de salud continúan 
mostrando mejoras, ahora 
estamos en un punto en el 
que podemos restaurar la 
autoridad para estas deci-
siones en nuestras jurisdic-
ciones locales”. 

Según la política en vi-
gencia, los sistemas esco-
lares locales pueden decidir 
fi nalizar el requisito de la 
mascarilla si la propagación 
de COVID-19 es moderada 

o baja durante 14 días segui-
dos o si las tasas de vacu-
nación son superiores al 80 
por ciento en la escuela o la 
comunidad.

Rachel McCusker, una 
de las integrantes de la 
junta que votó en contra 
de la propuesta, reconoció 
las difi cultades que los pa-
dres y los estudiantes han 
soportado, pero dijo que 
creía que sería mejor es-
perar un par de semanas y 

obtener más orientación de 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC). 

Varios otros estados 
han anunciado planes pa-
ra eliminar los requisitos 
estatales de máscaras en 
las escuelas, citando la 
disminución del aumento 
de la variante ómicron del 
COVID-19, incluidos Con-
necticut, Delaware, Nueva 
Jersey y Oregón.

PRIMERAS ADHESIONES

  El sistema educativo del condado de Anne Arundel 
ya votó para levantar su mandato del uso de las mascari-
llas, para hacerlos de carácter opcional. 

Por su parte, el condado de Montgomery decidió 
terminar su mandato de exigir mascarillas o cubiertas 
faciales en interiores y en lugares accesibles al público, 
desde la medianoche del martes 22. 

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, elogió el acuerdo de la Junta de Educación del 
estado que aprobó terminar con el mandato de las mascarillas en las escuelas de esa jurisdic-
ción.                FOTO: BRIAN WITTE / AP

Los miembros de la Junta de Educación de Maryland votaron por amplia mayoría de 12 a 
2 el martes, para eliminar el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas. La decisión debe ser 
aprobada en la Asamblea Legislativa del estado.                             FOTO: CORTESÍA

Con votación de 12 a 2 en la Junta de Educación

Escuelas de MD 
aprueban levantar 
uso de mascarillas

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Con un voto 
ampliamente 
mayoritario 
de 12 a favor y 
solo 2 en con-

tra, la Junta de Educación 
del estado de Maryland 
aprobó el martes remover el 
mandato de uso de masca-
rillas en todos los planteles 
escolares.

La decisión fue tomada 
luego que la semana pasada 
el gobernador Larry Hogan 
pidiera a la junta escolar a 
reevaluar la orden del uso 
obligatorio de tapabocas en 
las escuelas públicas a par-
tir del primero de marzo.

Según el gobernador 
Hogan, las métricas de ca-
sos de coronavirus apoya-

ban la decisión de remover 
el mandato en la escuelas. 

La decisión del con-
sejo escolar del estado de 
Maryland tendrá que ser 
aprobada por la Asamblea 
Legislativa en Annapolis. 

Si se aprueba, la deci-
sión sobre las máscaras 
dependerá de los condados 
escolares.

En efecto., el acuerdo 
de la Junta de Educación de 
Maryland permitirá que los 
distritos escolares locales 
decidan si los estudiantes 
deben cubrirse la cara con 
la mascarilla de protección 
de la junta de educación, 
quien presentó la moción 
para rescindir el mandato 
de las mascarillas, afir-
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ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Dos personas, 
un hombre 
y una mujer 
aún sin iden-
tificar, pere-

cieron trágicamente en un 

incendio que se declaró 
inicialmente en un aparta-
mento del tercer piso de un 
edifi cio en el suroeste (SW) 
de Washington DC, la ma-
drugada del martes.

Los cuerpos de ambas 
víctimas fueron rescatados 
por efectivos de los bom-

beros de DC antes de lograr 
sofocar las llamas.

De acuerdo a un repor-
te de la policía metropoli-
tana, el siniestro empezó 
en la tercera planta de un 
edifi cio de ocho pisos que 
se levanta en la cuadra 300 
de la calle G.

Vito Maggiolo, portavoz 
de los Bomberos y EMS de 
DC, señaló en conferencia 
de prensa horas después 
que 40 apartamentos del 
tercer piso fueron declara-
dos “inhabitables”.

Indicó que un equipo in-
vestigador de los bomberos 

determinará la causa del in-
cendio.

Varios residentes del 
edifi cio tuvieron que aban-
donar sus apartamentos en 
medio del intenso frío. La 
evacuación se ordenó pa-
ra proteger su seguridad 
ante el persistente avance 
del fuego. La policía me-
tropolitana confi rmó que 
el departamento está rea-
lizando una investigación 
de la muerte, mientras que 
las identidades de los dos 
fallecidos se mantenían en 
reserva hasta que sus fami-
lias puedan ser notifi cadas.

Los residentes fueron 
desplazados otro aloja-
miento, según un tweet de 
los bomberos de DC, donde 
indicó que esa responsa-
bilidad corre a cargo de la 
administración de Capitol 
Park Tower, como se deno-
mina el edifi cio.

Los bomberos respon-
dieron al incendio de dos 
alarmas alrededor de las 
2:15 de la madrugada.

Un portavoz dijo que las 
llamas se veían venir de un 
apartamento del tercer pi-
so. Los bomberos pudieron 
fi nalmente contener el fue-
go en un apartamento que 
estaba envuelto en llamas, 
según Maggiolo.

Uno de los evacuados, 
Marvellous Mhlanga-

Nyahuye, contó a la prensa 
que él vive a dos puertas del 
apartamento que se incen-
dió. Se despertó con el soni-
do de la alarma de incendios 
y la voz de un hombre que 
daba gritos conminando a 
los residentes que salieran 
de sus viviendas.

Mhlanga-Nyahuye dijo 
que cogió su pasaporte, su 
bolso y su teléfono y salió. 
Relató que el humo en el 
pasillo se veía a su dere-
cha. El vecino que alertó a 
los otros residentes inten-
taba derribar la puerta del 
apartamento del que salía 
el humo, dijo.

“Aunque temía por 
mi propia vida, mi mayor 
preocupación era por los 
que estaban en ese aparta-
mento porque no parecían 
estar despiertos”, añadió, 
aún temblando por lo su-
cedido.

El fuego se apagó en 
unos 15 minutos, pero el 
humo persistía, dijo Ma-
ggiolo. Veinte unidades y 
100 personas acudieron al 
lugar del incendio, informó 
el departamento.

A pesar de que el incen-
dio se limitó a un aparta-
mento, el “intenso humo” 
se extendió desde el tercer 
piso hasta la séptima planta 
del edifi cio, precisó Mag-
giolo.

Lenguas de fuego  se observan la madrugada del martes 
desde el tercer piso de un edifi cio de apartamentos localizado 
entre las calles 4 y G del Suroeste (SW) de Washington DC. 
Dos personas murieron en el siniestro.

FOTO: CORTESÍA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS DE DC

Unos 40 apartamentos declarados inhabitables

Un hombre y una mujer mueren
por incendio en suroeste de DC
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JESSICA GRESKO 
AP

La Corte Supre-
ma intervino el 
miércoles en una 
disputa política 
entre el gobier-

no federal y estados con 
gobernadores republicanos 
que intentan defender una 
disposición sobre inmigra-
ción de la era del expresi-
dente Donald Trump que 
la administración de Joe 
Biden ha cancelado. 

Ministros conservado-
res y liberales de la Corte 
Suprema reconocieron 
durante argumentaciones 
en el máximo tribunal que 
un gobierno entrante puede 
cambiar políticas. Es lo que 
el gobierno del presidente 
Joe Biden hizo con la nor-
ma de “carga pública”, la 
cual denegaba la entrega de 
tarjetas de residencia a in-

migrantes que utilizan cu-
pones de alimentos u otras 
prestaciones públicas.

La cuestión para la corte 
no gira propiamente en tor-
no a la legalidad de la ahora 
difunta normativa de la era 
de Trump, sino si un gru-
po de estados encabezados 
por Arizona pueden asumir 
la lucha jurídica a favor de la 
disposición.

La jueza Elena Kagan 
planteó al procurador de 
Arizona, Mark Brnovich 
–quien presentó los argu-
mentos a nombre del grupo 
de estados-, que permitir al 
grupo intervenir en un caso 
“que está completamente 
muerto y que en primer lu-
gar jamás se aplicó a uste-
des” no es la respuesta. 

“Quienquiera que sea el 
gobierno federal, siempre 
habrá un estado que con-
sidere que ha hecho lo in-
correcto”, señaló la jueza. 

Otros magistrados plan-
tearon que podría ser fac-
tible un derecho limitado a 
intervenir.

Kagan, por su parte, 
preguntó si el gobierno de 
Biden se había equivocado 
por maniobrar con pronti-
tud para desechar rápida-
mente la disposición de la 
era de Trump, en lugar de 
optar por un proceso más 
largo. El ministro Samuel 
Alito dijo que el gobierno 
había diseñado una estrate-
gia para hacer rápidamen-
te a un lado la normativa y 
que él no está al tanto “de 
un precedente en el que un 
gobierno entrante haya ac-
tuado en forma similar”. 

Sin embargo, Kagan y 
otros jueces plantearon 
que, si Arizona objeta la 
manera en que el gobierno 
de Biden puso fin a la po-
lítica previa, debió haber 
expuesto el asunto ante 

un tribunal y no intentar lo 
que Kagan describió como 
una estrategia para lograr 
un “tiro de carambola cuá-
druple” con la intención de 
intervenir en otros casos.

Otro punto en cuestión 
para varios jueces fue la 
geografía. Stephen Breyer, 
Clarence Thomas y Sonia 
Sotomayor estuvieron en-
tre los ministros que cues-
tionaron por qué Arizona 
forma parte de un caso que 
se originó en California y 
Washington. “He visto có-
mo se ha extendido en Los 
Ángeles, pero no me parece 
que haya llegado hasta Ari-
zona”, dijo Breyer, quien el 
mes pasado anunció su in-
tención de jubilarse.

Generaba temor
El meollo del caso ex-

puesto ante los jueces es 
una ley federal que dice que 
los solicitantes de tarjetas 

Por cancelación de norma establecida en gobierno de Trump

Suprema entra al debate 
sobre ‘carga pública’

Elena Kagan, miembro  de la Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos, cuestionó la estrategia del estado de Arizona por 
buscar un “tiro de carambola cuádruple” con la intención de 
intervenir en otros casos, en la audiencia del tribunal el miér-
coles.                         FOTO: ALEX BRANDON / AP

de residencia no pueden 
ser cargas para el país, o 
“cargas públicas”. El go-
bierno de Trump amplió 
de manera considerable la 
normativa, diciendo que la 
utilización de prestaciones 
públicas como cupones 
de alimentos o el progra-
ma Medicaid podrían ser 
elementos para una des-
calificación. El asunto fue 
impugnado en tribunales, 
pero la Corte Suprema per-

mitió que la política entrara 
en vigor mientras los casos 
continuaban.

El gobierno de Biden 
anuló la disposición y des-
de entonces ha anuncia-
do nuevos lineamientos. 
El gobierno dice que en la 
práctica, durante el año en 
que la normativa estuvo en 
vigor, sólo afectó a unas 
cinco de aproximadamente 
50.000 solicitudes a las que 
se aplicó. 
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Cuéntenos lo que piensa sobre nuestras
propuestas de presupuesto

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

Hacer las mejoras de tarifas y 
servicios de 2021 permanentes

Nuevas mejoras de tarifas
y servicios

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

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

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

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

wmata.com/budget

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

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

Participe en una audiencia pública en persona o de manera virtual

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON
HISPANIC

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.

En DC y varias ciudades

Piden a Biden y al Congreso que 
apruebe la reforma migratoria

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 movili-
zaciones 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”.

FOTO:CORTESIA
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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.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Así como en 
otras grandes 
ciudades en 
el mundo, en 
Washington 

centenares de manifestan-
tes se movilizaron el jueves 
en el centro de la capital de 
la nación para solidarizarse 
con Ucrania, poco después 
de conocerse que había sido 
invadida por fuerzas mili-
tares rusas.

Llevando banderas de 
Ucrania y pancartas contra 
el presidente ruso Vladimir 
Putin, los manifestantes 
pidieron al gobierno y al go-
bierno mantenerse unidos y 
“tomar decisiones fi rmes” 
contra lo que llamaron “la 

brutal agresión rusa”.
Al pasar frente a la sede 

de la embajada de Rusia, los 
activistas –varios nacidos 
en Ucrania-, lanzaron con-
signas contra la invasión y 
la orden de Putin.

Otra gran manifestación 
se realizó en el centro de 
Nueva York, según dieron 
cuenta las agencias noti-
ciosas y la televisión.

Mientras tanto, dos per-
sonas que viven en Ucrania 

Ucranianos con vínculos en EEUU dirigen mensajes

Cientos marchan 
en solidaridad con
Ucrania en DC

y que tienen vínculos con 
el área de DC dieron decla-
raciones a la radio WTOP 
de Washington desde su 
país, en las pidieron que la 
gente y el liderazgo de Es-
tados Unidos mantenga la 
presión sobre el régimen 
autoritario de Putin.

George Sajewich, de 
Silver Spring, Maryland, 
quien se encuentra en la 
ciudad de Kiev con el ba-
tallón médico de volunta-
rios de las fuerzas armadas 
ucraniana, habló con la 

emisora desde un sótano 
donde se refugia, “a la es-
pera de que empiece la ac-
ción”, según dijo.

Sajewich, quien tiene su 
familia en Chicago, dijo que 
ha aprendido que “a los ru-
sos les gusta disparar a los 
médicos... porque dicen, y 
es verdad, que un médico 
puede salvar a 10 soldados, 
así que vale como 10 solda-
dos”.

Por su parte,  otro ucra-
niano, Myron Wasylyk, 
contó a WTOP que se tras-

ladó de DC a Ucrania hace 
30 años y que se encuentra 
en Kiev, donde es asesor del 
director general de Nafto-
gaz Ucrania, la compañía 
nacional de petróleo y gas. 

Ahora está en Lyiv, y 
también pidió el apoyo 
mundial para su país inva-
dido por Rusia. “La gente 
de mi país está básicamen-
te decidida y motivada pa-
ra luchar, y hemos visto las 
diferentes batallas que se 
están librando en todo el 
país”, refi rió fi nalmente.

Llevando pancartas contra Putin, partidarios de la sobe-
ranía ucraniana protestan contra la invasión rusa de Ucrania, 
el jueves 24 en las calles céntricas de Nueva York.

FOTO: JOHN MINCHILLO / AP

Numerosos manifestantes marchan hasta la Casa Blanca, en Washington DC, en demos-
tración de solidaridad con Ucrania, momentos después de conocerse la invasión rusa a ese país 
el jueves.                         FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP
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En esta foto tomada por el Departamento de Policía de Ucrania, helicópteros militares rusos sobrevuelan las afueras de Kiev, Ucrania, el jueves 24 de febrero. Grandes explosiones se escu-
charon antes del amanecer en Kiev, Kharkiv y Odesa mientras los líderes mundiales denunciaban el inicio de una invasión rusa que podría causar víctimas masivas y derrocar al gobierno demo-
cráticamente elegido de Ucrania.                          FOTO: SERVICIO DE PRENSA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE UCRANIA / AP

La paz en Europa “hecha pedazos” con ataques masivos por aire, mar y tierra

Brutal invasión de Rusia al 

Es considerada la guerra terrestre más grande en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
YURAS KARMANAU, 
JIM HEINTZ, 
VLADIMIR 
ISACHENKOV
Y DASHA LITVINOVA
KIEV, UCRANIA / AP

Rusia inició el 
jueves una in-
vasión a gran 
escala en Ucra-
nia, calificada 

de “brutal”, lanzando ata-
ques aéreos contra ciudades 

y bases militares, y desple-
gando soldados y tanques 
desde tres flancos, en un 
asalto que podría reescribir 
el orden de seguridad mun-
dial impuesto tras la Guerra 
Fría. El gobierno ucrania-
no pidió ayuda mientras los 
civiles abordaban trenes y 
vehículos para escapar del 
conflicto.

El presidente ruso, 
Vladimir Putin, restó im-
portancia a la condena 
internacional y a las nue-

vas sanciones, mientras 
desataba la guerra terres-
tre más grande en Europa 
desde la Segunda Guerra 
Mundial. De manera es-
calofriante, Putin hizo re-
ferencia al arsenal nuclear 
de su país, al amenazar con 
“consecuencias que nunca 
han visto” a cualquier otro 
país que intente interferir.

Las fuerzas ucranianas 
trataban de repeler una 
andanada rusa de misiles 
lanzados desde tierra y 

mar, un ataque que un al-
to funcionario de defensa 
estadounidense describió 
como la primera fase de una 
invasión destinada a tomar 
centros de población cla-
ve y, en última instancia, 
“decapitar” al gobierno 
de Ucrania e instalar uno 
nuevo. Las autoridades 
ucranianas dijeron que ya 
habían perdido el control 
de la central nuclear de 
Chernóbil, escenario del 
peor desastre nuclear del 
mundo.

No renunciaremos
“Rusia se ha embarca-

do en el camino del mal, 
pero Ucrania se está de-
fendiendo y no renuncia-
rá a su libertad”, tuiteó el 
presidente ucraniano Vo-
lodymyr Zelenskyy, quien 
ordenó una movilización 
militar total con vigencia 
de 90 días. El presidente 
estadounidense Joe Biden 
anunció una nueva ronda 
de sanciones en contra de 
Rusia, asegurando que Pu-
tin “eligió ir a la guerra” y 
que su país pagará por las 
consecuencias de sus ac-
tos. Otras naciones tam-
bién anunciaron sanciones 
o indicaron que lo harán a la 
brevedad.

Ante el temor de un ata-
que ruso en la capital, miles 
de personas se resguarda-
ron bajo tierra al caer la no-
che, hacinando las estacio-

nes del metro de Kiev.
Por momentos se sin-

tieron destellos de norma-
lidad. Las familias cenaron 
juntas. Los niños jugaban. 
Los adultos charlaban. Las 
personas llevaron bolsas 
para dormir o a sus perros 
o crucigramas, cualquier 
cosa para hacer más lleva-
dera la espera y la larga no-
che que tenían por delante.

Pero el agotamiento, y 
las preocupaciones, eran 
evidentes en el rostro de 
muchos.

“Nadie creía que esta 
guerra fuera a comenzar, y 
que atacarían directamente 
a Kiev”, dijo Anton Miro-
nov, quien pasaba la noche 
en una de las viejas estacio-
nes del metro. “Principal-
mente, me siento fatigado. 
Nada de esto parece real”.

Los ataques
La invasión comenzó el 

jueves por la mañana con 
una serie de ataques con 
misiles, muchos contra 
instalaciones vitales del 
gobierno y de las fuerzas 
armadas, seguidos rápi-
damente de un despliegue 
terrestre por tres frentes. 
Funcionarios de Ucrania y 
Estados Unidos indicaron 
que las fuerzas rusas ata-
caban desde el este hacia 
Járkiv, la segunda ciudad 
más grande del país; desde 
la región sureña de Crimea, 
la cual se anexó Rusia en 

2014; y desde Bielorrusia, 
en el norte.

Zelenskyy, quien cortó 
las relaciones diplomáticas 
con Moscú y declaró la ley 
marcial, hizo un llamado de 
ayuda a los líderes mundia-
les, asegurando que “si no 
nos ayudan ahora, si no le 
ofrecen ayuda significativa 
a Ucrania, mañana la guerra 
tocará a sus puertas”.

Ambos bandos afirma-
ron haber destruido avio-
nes y equipos militares de la 
otra parte, aunque poco de 
eso pudo confirmarse.

Horas después de que 
comenzara la invasión, las 
fuerzas rusas tomaron el 
control de la zona alrededor 
de la ahora inutilizada plan-
ta de Chernóbil después de 
una feroz batalla, dijo a 
AP el asesor de Zelenskyy, 
Myhailo Podolyak.

El Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, 
con sede en Viena, indicó 
que Ucrania le informó de 
la toma en Chernóbil y aña-
dió que no habían habido 
“víctimas o destrucción de 
la instalación industrial”.

El desastre de 1986 ocu-
rrió cuando explotó un 
reactor nuclear de la planta, 
ubicada 130 kilómetros (80 
millas) al norte de Kiev, lo 
que arrojó nubes radioacti-
vas a toda Europa. El reac-
tor dañado posteriormente 
fue recubierto para evitar 
filtraciones.
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   SON 137 CIVILES Y SOLDADOS

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

Familias hacen cola para subir a un tren con destino a Kiev en una estación de Severodo-
netsk, la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el jueves 24. Rusia lanzó el jueves un ataque 
masivo contra Ucrania, golpeando ciudades y bases con ataques aéreos o bombardeos, mien-
tras los civiles se amontonaban en trenes y coches para huir.           FOTO: RICARD GARCIA VILANOVA / AP

Una densa humareda se eleva desde una base de defensa aérea tras un ataque ruso en 
Mariupol, Ucrania, el jueves 24.                      FOTO: EVGENIY MALOLETKA / AP

territorio de Ucrania

El jefe de la OTAN dijo 
que el “acto de guerra bru-
tal” destrozó la paz en Eu-
ropa, uniéndose a un coro 
de líderes mundiales que 
condenaron la invasión, la 
cual podría causar un gran 
número de víctimas y de-
rrocar al gobierno elegi-
do democráticamente de 
Ucrania. 

El conflicto sacudió 
los mercados fi nancieros 
mundiales: las acciones se 
desplomaron y los precios 
del petróleo subieron ante 
las preocupaciones de que 
las facturas de calefacción y 
los precios de los alimentos 
se dispararán.

La condena llovió no 
sólo desde Estados Uni-
dos y Europa, sino también 
desde Corea del Sur, Aus-
tralia y más allá, y muchos 
gobiernos alistaban nuevas 
sanciones. Incluso líderes 
amistosos como el húnga-
ro Viktor Orban buscaron 
distanciarse de Putin.

El primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, dijo 
que su objetivo era aislar a 
Rusia de los mercados fi -
nancieros del Reino Unido 
cuando anunció sanciones 
en respuesta a la invasión. 
Anunció la congelación 
de los activos de todos los 
grandes bancos rusos y 
planes para impedir que las 
empresas rusas y el Kre-
mlin recauden dinero en los 
mercados británicos.

“Ahora vemos quién es 
en realidad, un agresor se-
diento de sangre que cree en 
las conquistas imperiales”, 
dijo Johnson en relación a 
Putin.

Las sanciones de Esta-
dos Unidos se centrarán en 
bancos, oligarcas y compa-
ñías estatales rusas, así co-
mo en sectores tecnológi-
cos, dijo Biden, pero no es-
tán diseñadas para afectar 
a los mercados energéticos 
mundiales. Las exporta-
ciones de crudo y gas ruso 

son fuentes de energía vital 
para Europa.

Zelenskyy hizo un lla-
mado a Estados Unidos y 
a Occidente a ir más allá y 
sacar a los rusos del sistema 
SWIFT, una red fi nanciera 
clave que conecta a miles de 
bancos de todo el mundo. 
La Casa Blanca se ha mos-
trado renuente a expulsar 
de inmediato a Rusia del 
SWIFT ante las preocupa-
ciones de que eso pudiera 
desatar enormes problemas 
económicos en Europa y 
otras partes de Occidente.

Aunque algunos euro-
peos especularon sobre la 
posibilidad de una nueva 
guerra mundial, Estados 
Unidos y sus aliados de la 
OTAN no han mostrado in-
dicios de que vayan a enviar 
tropas a Ucrania por temor 
a un confl icto de mayor es-
cala. En su lugar, moviliza-
ron tropas y equipamiento 
para reforzar los fl ancos de 
la alianza mientras Ucrania 

KIEV, UCRANIA 
AP

El presidente 
u c r a n i a n o 
Volodymyr 
Z e l e n s k y y 
informó en 

las primeras horas del 
viernes que 137 civiles y 
militares han muerto en 
lo que va de la invasión 
rusa a su país.

Se refi rió a ellos co-
mo “héroes” durante 
un discurso en video 
transmitido a primeras 
horas del viernes, en el 
cual también señaló que 
hay cientos de heridos.

Zelenskyy aseguró 
que a pesar de las afi r-
maciones de Rusia de 
que sus ataques son 
únicamente contra ob-
jetivos militares, tam-
bién ha habido ataques 
en zonas civiles. En 

sus palabras: “Están 
asesinando personas y 
convirtiendo ciudades 
pacífi cas en objetivos 
militares. No está bien 
y nunca se les perdo-
nará”.

El mandatario ase-
gura que todos los 
guardias fronterizos en 
la Isla de las Serpientes, 
en la región de Odesa, 
murieron el jueves. El 
servicio de guardias 
fronterizos de Ucrania 
había informado horas 
antes que la isla había 
caído bajo control de 
los rusos.

Simultáneamente, 
Zelenskyy ha ordenado 
una movilización mili-
tar completa para en-
frentar la invasión rusa.

En un decreto emi-
tido el jueves, el man-
datario indicó que la 
movilización duraría 
90 días.

Ucrania reporta sus 
primeros caídos 
por la agresión rusa

suplicaba asistencia de de-
fensa y para la protección 
de su espacio aéreo.

La OTAN reforzó a sus 
integrantes en el este de 
Europa como medida pre-
ventiva, y Biden dijo que 
Estados Unidos enviará 
fuerzas adicionales a Ale-
mania para reforzar a la 
OTAN.

Autoridades europeas 
declararon el espacio aé-
reo del país como una zona 
activa de confl icto.

Después de varias se-
manas de negar sus planes 
de invadir, Putin lanzó la 
operación en un país del 
tamaño de Texas y que cada 
vez se inclinaba más hacia 
el Occidente democrático 
y lejos de la infl uencia de 
Moscú.

 El mandatario ruso de-
jó claro esta semana que 
no le encuentra motivo a 
la existencia de Ucrania, lo 
que provocó temores de un 
confl icto más extenso en el 
territorio que alguna vez 
fue parte de la Unión Sovié-
tica. Putin dijo que no tiene 
planes de ocupar Ucrania, 
pero su objetivo fi nal sigue 
siendo incierto.

Las autoridades pidie-
ron a la población que se 
resguardara y mantuviera 
la calma.

“Hasta el último mo-
mento, no creíamos que su-
cedería esto, simplemente 
no quería pensar en eso”, 
dijo una aterrorizada Anna 
Dovnya, en Kiev, mientras 
veía a soldados y policías 
retirar las esquirlas de una 
pieza de artillería. “Hemos 

perdido toda la fe”.
Con afirmaciones y 

contradicciones de logros 
militares amplificándose 
en redes sociales, era difí-
cil determinar qué sucedía 
exactamente en tierra.

Rusia y Ucrania presen-

taron afi rmaciones contra-
dictorias sobre el daño que 
han infl igido. El Ministerio 
de Defensa de Rusia indicó 
que ha destruido un gran 
número de bases aéreas, 
instalaciones militares y 
drones. 

El mundo condena a Putin
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AAMER MADHANI, 
ZEKE MILLER Y ELLEN 
KNICKMEYER 
AP

El presidente es-
t a d o u n i d e n s e 
Joe Biden tomó 
medidas el jue-
ves por la inva-

sión rusa a Ucrania, impo-
niendo nuevas y enérgicas 
sanciones, ordenando el 
despliegue de miles de 
soldados adicionales en 
Alemania –una aliada de la 
OTAN- y declarando que 
Estados Unidos plantará 
cara al mandatario ruso 
Vladimir Putin.

También reconoció 
que la invasión –y los es-
fuerzos para frenar a Pu-
tin- tendrán un costo para 
los estadounidenses. Pero 
intentó garantizar que el 
dolor económico que puede 
suponer el aumento de los 
precios de la energía será de 
corta duración en la nación 
norteamericana. 

En cuanto al presidente 
ruso, Biden dijo: “Va a po-
ner a prueba la determina-
ción de Occidente para ver 
si nos mantenemos unidos. 
Y lo haremos”.

Sobre el sistema finan-
ciero ruso, Biden indicó que 
Estados Unidos bloqueará 
los activos de los grandes 
bancos rusos, impondrá 
controles de exportación 
dirigidos a las necesidades 
de alta tecnología del país y 
sancionará a sus oligarcas.

El presidente informó 
que Estados Unidos tam-

bién desplegará fuerzas 
adicionales en Alemania 
para reforzar a la OTAN 
tras la invasión a Ucrania, 
que no es miembro de la 
organización de defensa. 
Se enviarán unos 7.000 
soldados estadounidenses 
adicionales.

Pero algunos legisla-
dores estadounidenses –y 
funcionarios ucranianos- 
pidieron a Biden que hicie-
ra más.

“Hay más cosas que po-
demos y debemos hacer”, 
manifestó el senador Bob 
Menéndez, presidente de 
la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, señalando 
la posibilidad de retirar a 
los bancos rusos del siste-
ma bancario internacional 
SWIFT y sancionar a Putin 
personalmente. “El Con-
greso y el gobierno de Biden 
no deben rehuir de ninguna 
opción”, añadió.

El líder republicano del 
Senado, Mitch McConnell, 
expresó el jueves su apoyo a 
los últimos movimientos de 
Biden, pero también instó 
a éste a ejercer la máxima 
presión sobre Putin.

“Estamos todos juntos 
en este momento y tene-
mos que estar juntos sobre 
lo que se debe hacer”, dijo 
McConnell. “Pero tengo un 
consejo: Aumenten las san-
ciones todo lo que se pueda. 
No se guarden nada”.

Biden declaró que Putin, 
que se ha referido al colap-
so de la Unión Soviética 
como la “mayor catástrofe 
geopolítica” del siglo pasa-

do, ha puesto la mira más 
allá de Ucrania.

“Tiene ambiciones 
mucho mayores”, afirmó 
Biden. “Quiere, de he-
cho, restablecer la antigua 
Unión Soviética. De eso se 
trata”.Las sanciones anun-
ciadas el jueves coinciden 
con la insistencia de la Ca-
sa Blanca en que golpeará al 
sistema financiero de Rusia 
y al círculo íntimo de Pu-
tin, al tiempo que impondrá 
controles a la exportación 
con el objetivo de privar a 
las industrias y al ejército 
rusos de semiconductores y 
otros productos de alta tec-
nología de Estados Unidos.

“Putin es el agresor”, 
dijo Biden. “Putin eligió 
esta guerra, y ahora él y 
su país sufrirán las conse-
cuencias”.

Pero Biden, por aho-
ra, se abstuvo de imponer 
algunas de las sanciones 
potenciales más severas, 
incluyendo la exclusión de 
Rusia del sistema de pagos 
SWIFT, que permite las 
transferencias de dinero 
de un banco a otro en to-
do el mundo. Biden añadió 
que tras el “brutal ataque” 
de Rusia contra Ucrania se-
ría un error que las accio-
nes de Putin quedaran sin 
respuesta. Dijo que si lo hi-
cieran, “las consecuencias 
para Estados Unidos serían 
mucho peores”.

“Estados Unidos se en-
frenta a los agresores, de-
fendemos la libertad”, se-
ñaló Biden. “Esto es lo que 
somos”.

MOSCÚ 
AP

Tropas ru-
sas lanzaron 
el jueves su 
a n t i c i p a d o 
ataque sobre 

Ucrania, mientras el pre-
sidente, Vladimir Putin, 
restaba importancia a las 
sanciones y condenas in-
ternacionales y advertía a 
otros países que cualquier 
intento de intervenir ten-
dría “consecuencias que 
nunca han visto”. 

Anticipando las san-
ciones, Putin advirtió a 
otros países que no inter-
vinieran. “Quien intente 
detenernos, o simple-
mente cree amenazas pa-
ra nuestro país y su gente, 
debe saber que la respues-
ta rusa será inmediata y 
llevará a consecuencias 
que nunca han visto en la 
historia”.

Hizo un llamado a los 
soldados ucranianos a 
“deponer de inmediato las 
armas e irse a casa”.

En Kiev, Járkiv y Odesa 
se oyeron grandes explo-
siones antes del amane-
cer mientras los líderes 
mundiales condenaban 
el inicio de una invasión 
rusa que podría provocar 
enormes bajas y derribar el 
gobierno ucraniano elegi-
do de forma democrática.

El presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelens-
kyy, declaró la ley marcial 

y dijo que Rusia había ata-
cado infraestructura mi-
litar ucraniana y se oían 
explosiones en diferentes 
partes del país. Zelenskyy 
dijo que acababa de hablar 
con el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, y 
que Washington estaba 
recabando apoyo interna-
cional para Ucrania. Instó 
a los ucranianos a quedar-
se en casa y no entrar en 
pánico.

Biden prometió nue-
vas sanciones para casti-
gar a Rusia por un acto de 
agresión que la comunidad 
internacional había anti-
cipado durante semanas 
pero no pudo impedir por 
medio de la diplomacia. 

El secretario general de 
Naciones Unidas, Antó-
nio Guterres, describió el 
ataque como el “momen-
to más triste” de sus cinco 
años de mandato y abrió 
la reunión de emergencia 

del Consejo de Seguridad 
instando a Putin a retirar 
sus tropas.

En declaraciones más 
tarde, agregó: “En nombre 
de la humanidad, no per-
mita que empiece en Euro-
pa la que podría ser la peor 
guerra desde principios de 
siglo, con consecuencias 
no solo devastadoras para 
Ucrania, no solo trágicas 
para la Federación de Ru-
sia, sino con un impacto 
que no podemos prever 
siquiera en relación con 
las consecuencias para la 
economía global”.

El ministro ucraniano 
de Exteriores, Dmytro 
Kuleba, describió la ope-
ración como una “inva-
sión de Ucrania a plena 
escala” y una “guerra de 
agresión”. “Ucrania se 
defenderá y vencerá. El 
mundo puede y debe dete-
ner a Putin. Este es el mo-
mento de actuar”, añadió.

Ante sanciones internacionales

Putin amenaza 
con las más fuertes 
represalias

El presidente ruso  Vladimir Putin anunció la invasión a 
Ucrania y lanzó advertencias contra los líderes mundiales 
ante posibles represalias.             FOTO: YURI KOCHETKOV-POOL / AP

Demócratas y republicanos lo respaldan

Biden anuncia 
nuevas sanciones 
contra Rusia

El presidente Joe Biden habla  sobre la invasión rusa a Ucrania desde el Salón Este de la 
Casa Blanca, el jueves 24, en Washington.     FOTO: ALEX BRANDON / AP



ocho personas blancas, 
tres personas negras y una 
hispana- recibió el caso la 
tarde del lunes tras el jui-
cio en el tribunal federal de 
distrito en Brunswick. Los 
jurados cerraron sesiones 
para la noche tras deliberar 
unas tres horas, y reanuda-
ron su debate a las 9 a.m. del 
martes.

El juicio concluyó el 

lunes, luego que la fiscalía 
aseveró que el asesinato 
de Arbery respondió a “un 
odio racial acumulado” 
revelado por los mensajes 
electrónicos compartidos 
por los acusados y exhibi-
dos en el tribunal, así como 
las declaraciones de tes-
tigos que los escucharon 
proferir diatribas e insultos 
racistas.

“Los tres acusados les 
revelaron de manera clara 
y diáfana, en sus propias 
palabras, cuál era su ac-
titud hacia los afroesta-
dounidenses”, señaló la 
fiscal Tara Lyons al jurado 
el lunes.

Los abogados de la de-
fensa insistieron en que 
los comentarios racistas 
hechos en el pasado por los 
acusados no son prueba de 
que violaron los derechos 
civiles de Arbery o que le 
dispararon por ser negro. 
Suplicaron al jurado dejar 
a un lado sus emociones.

“Es natural querer re-
presalia o venganza”, 
declaró Pete Theodo-
cion, abogado de William 
“Roddie” Bryan. “Pero 
tenemos que alzarnos por 
encima de eso... incluso si 
es difícil”.

Los McMichaels y Br-
yan, condenados a prisión 
pepetua por asesinato el 
otoño pasado en un tribu-
nal estatal de Georgia, se 
declararon inocentes de los 
cargos federales. 

RUSS BYNUM
BRUNSWICK, GEORGIA / 
AP

Tres hombres 
ya condena-
dos a prisión 
perpetua por 
el tiroteo fatal 

de Ahmaud Arbery fueron 
declarados culpables de de-
litos federales de odio por 
violar los derechos civiles 
de Arbery y atacarlo porque 
era negro.

El jurado llegó a su de-
cisión el martes 23 después 
de varias horas de delibera-
ción sobre los cargos contra 
Greg McMichael y su hijo 
Travis McMichael, así co-
mo para el vecino William 
“Roddie” Bryan.

Durante el juicio en 
Georgia, los fiscales mos-
traron mensajes de texto 
y publicaciones en las re-
des sociales donde Travis 
McMichael y Bryan usaron 
insultos racistas e hicieron 
comentarios despectivos 
sobre las personas negras. 
El FBI no pudo acceder al 
teléfono de Greg McMi-
chael porque estaba en-
criptado.

Los McMichael tomaron 
armas y se subieron a su 
camioneta para perseguir a 
Arbery tras verlo corriendo 
por su vecindario en Brun-
swick, en el estado de Geor-
gia, en febrero del 2020.

Bryan se les sumó en 
su propia camioneta y con 
su teléfono celular captó 
el momento en que Travis 
McMichael mató a tiros a 
Arbery. 

El asesinato pasó a ser 
parte de un examen de con-

ciencia más amplio en todo 
el país sobre la injusticia 
racial, luego que el video 
circuló en redes sociales 
dos meses después.

Los abogados de la de-
fensa insistieron que los 
tres hombres no persiguie-
ron a Arbery por racismo 
sino “por la sospecha, sin-
cera aunque equivocada”, 
de que el muchacho de 25 
años había cometido deli-
tos en la zona.

El jurado –formado por 
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Manifestantes marchan el miércoles 23 por el área de 
Satilla Drive, donde Ahmaud Arbery fue asesinado a tiros hace 
dos años en Brunswick, Georgia. 

FOTO: LEWIS LEVINE-THE COASTAL COURIER / AP

El abogado Benjamin Crump levanta los brazos de los 
padres de Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones y Marcus 
Arbery el martes 22 frente al juzgado federal en Brunswick, 
Georgia, celebran después de conocer la decisión del jurado.   
    FOTO: LEWIS LEVINE / AP

De izquierda a derecha, Travis McMichael, su padre Gregory McMichael y William “Roddie” 
Bryan fueron declarados por un jurado culpables de crímenes de odio, al matar a tiros a Ah-
maud Arbery, un joven de 25 años al que atacaron por el hecho de ser negro.                            FOTO: AP

Lo atacaron solo por ser negro, sentencia jurado

Tres culpables de
crímenes de odio 
por matar a Arbery

El Salvador: cae mafia 
del tráfico de migrantes 

SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR
AP

Las autoridades 
s a l v a d o r e ñ a s 
desarticularon 
el martes una 
estructura cri-

minal dedicada al tráfico de 
personas a las que prome-
tían llevar a Estados Unidos 
a cambio de dinero.

La policía, en coordi-
nación con la Unidad de 
Tráfico Ilegal de Personas 
del Ministerio Público, de-
sarrolló el operativo a nivel 
nacional realizando 28 alla-
namientos y la captura de 
34 personas que formaban 
parte grupo criminal.

El fiscal general, Rodolfo 
Delgado, informó a los pe-
riodistas que los captura-
dos serán procesados por 
los delitos de tráfico ilegal 

de personas, agrupacio-
nes ilícitas y proposición y 
conspiración del delito de 
homicidio. 

De acuerdo con las in-
vestigaciones, los crimi-
nales cobraban a sus vícti-
mas entre 13.000 y 14.000 
dólares con la promesa de 
llevarlos a Estados Unidos 
de forma ilegal. Ya se han 
identificado al menos 70 
personas que han sido víc-
timas de esta estructura.

Según las autoridades, 
el grupo criminal tenía una 
organización que les per-
mitía trasladar a las perso-
nas por el territorio nacio-
nal y sacarlas por diferentes 
puntos ciegos de las fronte-
ras. Luego las dejaban con 
otros “coyotes” que conti-
nuaban la ruta con destino 
a Estados Unidos.

Durante los allanamien-
tos se logró incautar dine-

ro en efectivo, celulares y 
vehículos que eran usados 
para el traslado de las per-
sonas en el país.

El fiscal del caso que di-
rigió los allanamientos dijo 
a los periodistas que esta 
estructura criminal estaba 
bien organizada:

Había personas en-
cargadas de la promoción 
del trafico ilegal.

Otros se encargaban 
de trasladar y guiar a las 
víctimas desde diferentes 
puntos del país.

Además contaba con 
contactos a nivel regional 
para lograr el traslado hacia 
Estados Unidos.

Se estima que al menos 
un centenar de personas 
salen todos los días de El 
Salvador buscando llegar a 
Estados Unidos, donde re-
siden más 2,8 millones de 
salvadoreños.
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imágenes fueron captura-
das por un video de vigilan-
cia que quedó en poder de 
las agencias del orden.

Coca Romero era la ma-
dre soltera de una bebé, que 
actualmente debe tener 9 
años, señalaron las autori-
dades del condado.

Ocho años después del 
asesinato, la policía federal 
(FBI), en coordinación con 
el Departamento de Poli-
cía del condado de Prince 
William, anunciaron un 
nuevo impulso a las inves-
tigaciones e instaron a la 
comunidad para que pro-
porcione cualquier detalle 

o pistas relacionadas con 
los homicidas, para proce-
der a su captura y ponerlos 
a disposición de la justicia.

En un boletín piden a 
toda persona que tenga 
información sobre este 
caso que llame al Departa-
mento de Policía del Con-
dado de Prince William al 
(703) 792-7000 o en línea 
al pwcva.gov/policetip. 
También pueden ponerse 
en contacto con la oficina 
regional del FBI en Wash-
ington DC en tips.fbi.gov, o 
con su oficina local del FBI o 
la embajada o el consulado 
estadounidense más cerca-

no. La información puede 
permanecer anónima.

Adicionalmente, el FBI 
ofrece una recompensa de 
20 mil dólares por informa-
ción valedera.

Sueño frustrado
Poco después del ase-

sinato, el padre de Glenda 
Marisol, Irene Coca, decla-
ró que “ella vino a este país, 
como muchos otros, para 
cumplir un sueño, y perse-
guía las oportunidades que 
hay aquí, a diferencia de la 
difícil situación en el país 
de donde venía”. Destacó 
que Glenda no salía a reu-
niones ni fiestas “y solo se 
dedicaba a cuidar a su pe-
queña hija.

“Marisol era una mu-
jer joven, vino a este país 
a trabajar, y no merecía 
morir de la forma en que lo 
hizo”, declaró también Iva-
nia Castillo, una amiga que 
veía a Coca-Romero en su 
tienda de comestibles cada 
semana. 

“Era una buena madre, 
una buena persona, y toda 
la comunidad la echa de 
menos”, añadió. “Las per-
sonas que la mataron han 
causado mucho dolor y su-
frimiento a la comunidad, 
y no es justo porque ellos 
siguen viviendo su vida, 
mientras Marisol no pudo 
seguir criando a su hija”.

   UNA DE LAS VÍCTIMAS ESTÁ GRAVE

PATRULLA
METROPOLITANA

Dispara y hiere a dos
menores en Annapolis

Latino muere en choque
Un hombre murió tras chocar su vehículo con un 

automóvil de la oficina del alguacil del condado de 
Stafford, Virginia, el sábado por la noche. La policía 
reportó en un comunicado que Enrique Rodríguez Gue-
vara, de 24 años y con residencia en Stafford, murió en 
el accidente, registrado alrededor de las 8:30 p.m. en 
Garrisonville Road. La investigación preliminar indi-
ca que después de pasar Shelton Shop Road, Guevara 
perdió el control y se fue de costado hacia la mediana 
divisoria de concreto, la pasó por encima se estrelló 
contra el automóvil marcado de la oficina del alguacil 
del condado de Stafford. Guevara murió en un hospital 
a causa de sus heridas.  

Doble suicidio en Mount Vernon
Detectives investigan dos aparentes suicidios que 

ocurrieron en la misma residencia, uno el sábado y el 
otro al día siguiente, en la cuadra 4200 de Sonia Court, 
en la sección de Alexandria del condado de Fairfax. 
Oficiales fueron llamados a la residencia a las 8:11 p.m. 
el sábado después de que el recluta del Departamento 
de Policía del condado de Fairfax, Matthew Farberov, 
de 28 años, hizo una llamada al encontrar a su esposa 
con una aparente herida de bala que se había disparado. 
La víctima fue llevada a un hospital cercano, donde 
sucumbió a sus heridas. Pero después que las investi-
gaciones iniciales concluyeron, el domingo, alrededor 
de la 1:30 a. m., Farberov llamó otra vez a la policía. 
Al llegar, los oficiales encontraron a Faberov con una 
aparente herida de bala que él se había disparado y fue 
declarado muerto en la escena. El médico forense rea-
lizará las respectivas autopsias para confirmar la forma 
y la causa de ambas muertes. 

Fallece anciana transeúnte
Una mujer de 86 años murió el jueves dos semanas 

después de un accidente que sufrió alrededor de las 
10:45 a.m. del 3 de febrero entre Baron Cameron Avenue 
y North Village Road, en el área de Reston, del condado 
de Fairfax. Los detectives determinaron que Huamin 
Xuan estaba cruzando la avenida Baron Cameron de 
norte a sur y fuera del cruce peatonal. El conductor de 
un Toyota Prius 2003 viajaba hacia el este por Baron 
Cameron Avenue y atropelló a Xuan en la calzada. La 
víctima fue llevada a un hospital donde sucumbió a sus 
heridas el 16 de febrero. 

Ocho años después, FBI pide ayuda a la comunidad                

Impulsan cacería de tres
asesinos de salvadoreña
Pistoleros ingresaron a tienda Platanillos en Woodbridge, Virginia, y mataron 
a joven madre hiriendo a otra dependiente.

Glenda Marisol Coca Romero,  de 21 años, sonríe en la 
tienda Platanillos Grocery and Jewelry, en Woodbridge, donde 
ella trabajaba y a veces llevaba a su bebé Britny, de meses de 
nacida. Ella recibió un disparo en el establecimiento y murió 
en el lugar.                     FOTO: CORTESIA

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Eran cerca de las 
9 de la noche del 
21 de febrero de 
2014 cuando las 
dos empleadas 

de la tienda de comesti-
bles y joyería Platanillos, 
localizada en Woodbridge, 
Virginia, se disponían a ce-
rrar las puertas del negocio, 
cuando tres hombres ves-
tidos de negro irrumpieron 
repentinamente al interior 
y empezaron a disparar a 
diestra y siniestra.

En apenas 20 segun-
dos que se calcula duró el 
incidente, los proyectiles 
dieron muerte a Glenda 
Marisol Coca-Romero, 
una madre salvadoreña de 
21 años, e hirieron de gra-
vedad a su compañera de 
trabajo, cuya identidad se 
guardó en reserva por ra-
zones de seguridad.

Un cliente que presen-
ció el tiroteo y un tercer 
empleado no resultaron 
heridos.

Lo más extraño fue que 
los tres homicidas abando-
naron rápidamente el lugar 
sin llevarse ningún artículo, 
ni el dinero de la caja regis-
tradora. Sin embargo, sus 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

Un niño de 15 
años y una 
niña de 11 re-
sultaron he-
ridos de bala 

el lunes por la noche en la 
comunidad de Robinwood 
de la ciudad de Annapolis, 
la capital de Maryland. 

De acuerdo al jefe de la 
policía de Annapolis, Ed-
ward Jackson, alrededor 
de las 7 p.m. del lunes el ti-
rador salió de un área bos-
cosa en la cuadra 1300 de 
Tyler Avenue, y comenzó 
a disparar “indiscrimina-
damente” hacia la calle, 
hiriendo a los dos niños, 
quienes habían estado 

afuera jugando.
Jackson y otras auto-

ridades locales pidieron el 
martes la colaboración del 
público para encontrar y 
arrestar al pistolero.

La policía cree que el 
tirador huyó de regreso al 
bosque después de hacer 
los disparos. La niña de 11 
años recibió tratamiento y 
fue dada de alta el martes, 
mientras que el adolescente 
de 15 años, permanece en el 
hospital en condición seria 
pero estable. El alcalde Ga-
vin Buckley reportó que el 
menor está paralizado. “El 
o los involucrados “tienen 
que darse cuenta de que 
este delito no será tolerado 
en la ciudad de Annapolis”, 
dijo. “Te encontraremos”, 

recalcó.
Desde entonces, se han 

reportado más disparos 
alrededor de Annapolis, 
aunque no está claro si está 
relacionado con el tiroteo 
anterior. Lisa Rodvien, 
quien es una maestra y re-
presenta a Annapolis en la 
Junta del Condado de Anne 
Arundel, también se unió al 
llamado para que los testi-
gos de estos hechos den un 
paso al frente. “No hacer 
nada permitirá que se con-
tinúe con todo esto”, dijo. 

Si tiene un reporte, 
llamar al 410-260-3439. 
También pueden enviar un 
aviso anónimo a Metro Cri-
me Stoppers of Maryland 
ya sea en línea o llamando 
al 1-866-7LOCKUP.
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Victor Hugo Tinoco, ex vicecanciller  de Nicaragua y líder del Movimiento UNAMOS, fue 
sentenciado el lunes a 13 años de prisión por jueces allegados al presidente Daniel Ortega, por 
supuesta “conspiración para minar la integridad nacional”.  FOTO: ESTEBAN FÉLIX / AP

Exvicecanciller Tinoco, otro preso político en Nicaragua

Ortega ordena 
encarcelar 13 
años a opositor

CIUDAD DE MÉXICO
AP

El ex vicecanciller 
de Nicaragua, 
Víctor Hugo Ti-
noco, uno de los 
líderes de la disi-

dencia sandinista, fue con-
denado el lunes a 13 años de 
cárcel por el supuesto delito 
de “conspiración” imputa-
do a varios opositores pre-
sos como estila la dictadura 
de Daniel Ortega.

Así lo informó el Centro 
Nicaragüense de Derechos 
Humanos (Cenidh), que 
indicó que Tinoco, un ex-
guerrillero sandinista de 69 
años, también fue inhabi-
litado para ejercer cargos 
públicos.

La sentencia le fue leída 
a Tinoco en una audiencia 
realizada en el centro peni-
tenciario El Chipote, donde 
permanece recluido desde 
el pasado 13 de junio.

El arresto del también 
exdiplomático se produ-

jo en medio de una ola de 
capturas de 46 opositores 
realizadas por la policía 
durante la campaña elec-
toral que llevó al presidente 
Daniel Ortega a su tercera 
reelección para un cuarto 
mandato consecutivo que 
inició el 10 de enero pasado. 

Tinoco fue vicecanciller 
durante el primer gobierno 
sandinista (1979-1990), 
además de embajador ante 
Naciones Unidas y el prin-
cipal negociador con los 
rebeldes “contras” durante 

LA OEA EXIGE LIBERACIÓN DE
PRESOS POLÍTICOS EN NICARAGUA

Veintiséis países de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) presentaron el viernes una declaración 
que denuncia la intensificación del “sufrimiento humano” 
en Nicaragua.

 Al mismo tiempo, exige la liberación inmediata de 
presos políticos en el país centroamericano.

 Asimismo, más de una docena de miembros del Con-
sejo Permanente de la OEA condenaron y lamentaron el fa-
llecimiento del exguerrillero sandinista Hugo Torres, quien 
pereció el 12 de febrero en una cárcel de Nicaragua. 

 La declaración presentada destaca que Torres fue 
“mantenido en condiciones inhumanas”.

el proceso de paz conocido 
como Esquipulas II, que 
llevó al fin de la guerra en 
Centroamérica con acuer-
dos firmados en 1987. A 
partir de 1990 fue diputado 
ante la Asamblea Nacional 
en varios períodos.

Coincidiendo con su 
arresto fueron capturadas 
sus colegas del disidente 
Movimiento Renovador 
Sandinista (MRS, hoy Mo-
vimiento UNAMOS) Dora 
María Téllez, Tamara Dá-
vila, Ana Margarita Vijil y 
Suyén Barahona, así como 

el excomandante guerrille-
ro Hugo Torres, quien fa-
lleció en prisión el pasado 
12 de febrero.

La esposa de Tinoco, 
Deyanira Parrales, dijo que 
a ella no le permitieron ob-
servar la audiencia y que 
el juez ordenó el decomiso 
de bienes de su marido que 
fueron tomados durante 
el allanamiento policial en 
su casa: un pasaporte, dos 
celulares, una tablet y una 
computadora laptop.

Junto a los seis líderes 
de UNAMOS, entre mayo 

y noviembre de 2021 fue-
ron encarcelados otros 40 
opositores, entre ellos siete 
aspirantes a la Presidencia 
que habían anunciado su 
intención de disputarle el 
poder a Ortega. Según la 
oposición, 177 presos po-
líticos permanecen en las 
cárceles desde la revuelta 
social de 2018.

Mientras tanto, en un 
comunicado conjunto, 
una coalición de ONG in-
ternacionales denominada 
Colectivo 46/2 denunció 
“la inacción deliberada del 
Estado de Nicaragua, que 
no ha detenido ni repara-
do las graves violaciones 
de los derechos humanos 
que acontecen en el país”, 
contrario a lo recomendado 
por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.

Las ONG recomenda-
ron al Consejo de Derechos 
Humanos tomar “medidas 
firmes para romper el ciclo 
de impunidad” y estable-
cer “un mecanismo inter-
nacional que investigue 
las graves violaciones de 
derechos humanos en Ni-
caragua desde abril de 2018, 
identifique a los autores y 
preserve las pruebas”.

CARLOS VALDEZ
LA PAZ, BOLIVIA / AP

Grupos de ma-
n i f e s t a n t e s 
impidieron el 
viernes que la 
expresidenta 

interina de Bolivia, Jeani-
ne Áñez, fuera trasladada 
a un hospital para recibir 
atención médica debido 
a la huelga de hambre que 
inició hace dos semanas. Su 
abogado denunció que ella 
está secuestrada y que es 
una de 70 presos políticos 
en el país.

Áñez tomó la radical de-
cisión para exigir un juicio 
de responsabilidades ante 
la Asamblea Nacional en 
lugar del proceso ordina-
rio al que es sometida por 
la crisis política de fines de 
2019.

El juez Franklin Siñani, 
que el viernes en la mañana 
dispuso el traslado de Áñez 
a un hospital estatal, cam-
bió su decisión en la tarde 
y ordenó el ingreso de mé-
dicos al penal donde la ex-
mandataria está detenida 
acusada de varios delitos, 
entre ellos, sedición y te-
rrorismo. 

“Esto es un abuso, he-

Está dos semanas en huelga de hambre

Bolivia: turba impide
hospitalización de
expresidenta Áñez

Simpatizantes de la expresidenta  interina de Bolivia, 
Jeanine Áñez, se movilizan con pancartas fuera de la Corte de 
Justicia en La Paz para protestar por la carcelería que ella su-
fre. Partidarios del gobierno hicieron una contramanifestación 
el lunes.    FOTO: JUAN KARITA / AP

mos sufrido golpes de la 
turba”, denunció la aboga-
da de Áñez, Norka Cuéllar, 
y dijo que los manifestantes 
–apostados afuera del pe-
nal- eran afines al partido 
gobernante. La hija de la 
exmandataria, Carolina 
Rivera, también denunció 
agresiones y dijo que inicia-
ría una huelga en solidari-
dad con su madre.

En un comunicado, la 
Conferencia Episcopal ha 
pedido que Áñez sea pro-

cesada en libertad. 
La exmandataria lleva 11 

meses en prisión preventi-
va acusada de encabezar un 
golpe de Estado a fines de 
2019 cuando era senadora 
tras las fallidas elecciones 
denunciadas por la OEA co-
mo fraudulentas, lo que de-
tonó un estallido social que 
dejó 37 muertos y obligó a 
renunciar al entonces pre-
sidenciales Evo Morales, 
quien buscaba un cuarto 
mandato consecutivo.
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ECUADOR REVISA SU 
PROPIA LEGISLACIÓN

  El presidente Guillermo Lasso aseguró el martes que 
analiza una ley recientemente aprobada por la Asamblea 
que permite la interrupción del embarazo por violación, 
más allá de sus convicciones religiosas.

  El mandatario, confeso defensor de la vida desde 
la concepción, dijo que “es un tema muy importante que 
requiere un análisis muy sesudo”.

  Añadió que junto a su equipo se encuentra evaluando 
el fallo de la Corte Constitucional y el proyecto enviado por 
los legisladores.

  “Vamos a hacer nuestro análisis, vamos a hacer con-
sultas y tomaremos nuestra mejor decisión. No está defini-
do... mi obligación es responder al interés de todos”. 

Ollanta Humala y su esposa procesados por corrupción

Perú abre juicio a
expresidente por
caso Odebrecht

Ollanta Humala, expresidente de Perú,  acompañado por su esposa Nadine Heredia, 
habla con reporteros en la entrada de su casa después de ser liberados de prisión en Lima, Perú, 
el 30 de abril de 2018. La pareja está sometida a juicio desde el 21 de febrero de 2022, acusada 
de lavado de dinero en una organización criminal.      FOTO: JOEL ALONZO / AP

También se les acusa de recibir aportes ilegales del 
entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez.

LIMA, PERÚ 
AP

Seis años después 
del inicio de las 
i n v e s t i g a c i o -
nes fiscales y en 
medio de la in-

certidumbre generada por 
el gobierno izquierdista de 
Pedro Castillo, Perú empe-
zó el lunes el primer juicio 
por corrupción contra un 
expresidente en un caso 
ligado a la constructora 
brasileña Odebrecht, que 
ha provocado un terremo-
to entre la clase política que 
dirigió al país en los últimos 
35 años. Un tribunal en Li-
ma, dirigido por la jueza 
Nayko Coronado, decidirá 
la suerte del exmandatario 
Ollanta Humala (2011-2016) 
y su esposa Nadine Here-
dia, para quienes la fiscalía 
ha solicitado 20 y 26 años 
de cárcel, respectivamen-
te. A ambos se les acusa de 

lavado de activos en orga-
nización criminal.

Además de Humala –
un exteniente retirado del 
ejército de 59 años- y He-
redia, de 45 años, la fiscalía 
acusa a otras nueve per-
sonas, entre las que están 
el hermano y la madre de 
Heredia.

La empresa brasileña 
admitió en 2016 que pagó 
millonarios sobornos a po-
líticos de casi toda Latinoa-
mérica a cambio de obtener 
obras públicas con las que 
recuperaban con creces 
los montos otorgados a los 
políticos en detrimento del 
tesoro público. 

Las primeras investiga-
ciones fiscales contra Hu-
mala empezaron en 2015, 
en los últimos meses de su 
gestión y un año antes de 
que Odebrecht comenza-
ra a delatar a los políticos 
poderosos de todo el con-
tinente. 

La fiscalía afirma que 
Humala y Heredia reci-
bieron varios millones de 
dólares en aportes ilegales 
para las campañas presi-
denciales de 2006 y 2011 
por parte del gobierno del 
entonces presidente vene-
zolano Hugo Chávez y de la 
constructora brasileña.

Según el Ministerio 
Público, Heredia ocultó el 
dinero de Odebrecht “com-
prando inmuebles”. La fis-
calía también solicitó que el 
partido político del expre-
sidente llamado Partido 
Nacionalista Peruano se 
disuelva porque fue usado 
como una banda criminal 
para recibir el dinero ilegal.

La sesión se realiza de 
forma virtual debido a la 
pandemia del nuevo coro-
navirus. 

El juicio será un abanico 
de voces con declaraciones 
de 285 testigos, entre ellas 
del exdirector general de 

la constructora, Marcelo 
Odebrecht, exejecutivos 
de esa compañía, políticos y 
otros expresidentes inves-
tigados por casos ligados a 
Odebrecht, pero en otros 
casos diferentes como Ale-
jandro Toledo (2001-2006) 
y Pedro Pablo Kuczynski 
(2016-2018).

Juicio virtual
En la primera sesión, la 

pareja compareció por poco 
tiempo ante las cámaras del 
juicio virtual pronunciando 
sus nombres, dirección de 
vivienda y dijeron que entre 

ambos recibían poco más de 
8.000 dólares mensuales. 
Ahora ambos usaban an-
teojos y el exmandatario, 
que vestía un traje de sastre 
color azul, lucía el cabello 
encanecido.

Humala fue el primer 
expresidente apresado por 
este caso y junto a su esposa 
estuvieron tras las rejas en-
tre 2017 y 2018 por pedido de 
la fiscalía para evitar que se 
fugaran del país.

Era la segunda vez en 
la historia reciente que los 
peruanos veían a un ex-
presidente con las manos 

enmarrocadas y rodeado 
de policías. El primero, en 
2007, por otro caso distin-
to, fue Alberto Fujimori 
quien había sido extradi-
tado de Chile, donde había 
llegado tras fugarse en 2000 
hacia Japón en medio de es-
cándalos de corrupción que 
acabaron con su gobierno 
entre 1990-2000.

En la actualidad Humala 
está en libertad pero debe 
acudir mensualmente a un 
juzgado y no cambiar de 
domicilio sin avisar a la jus-
ticia. Su esposa se encuen-
tra bajo cárcel domiciliaria.

Hasta las 24 semanas de gestación

Colombia despenaliza 
aborto de modo radical

BOGOTÁ 
AP

La Corte Consti-
tucional de Co-
lombia aprobó la 
despenalización 
del aborto en el 

país hasta la semana 24 de 
gestación luego de deli-
berar el lunes, confirmó el 
tribunal en un comunicado.

Colombia se convierte 
en uno de los países más 
flexibles de Latinoamérica 
en lo que refiere a la inte-
rrupción voluntaria del 
embarazo y se une a países 
como Argentina, Cuba y 
Uruguay donde también es 
legal con límite de tiempo. 
El siguiente paso será la le-
gislación. Colombia elegirá 
nuevos congresistas el 13 de 
marzo y presidente el 29 de 
mayo. No será la primera 
vez que el Legislativo de-
bata el tema. En años an-
teriores lo ha intentado sin 
éxito debido a la gran polé-
mica que suscita. 

Las activistas a favor del 
aborto celebraron y ondea-
ron sus icónicas pañoletas 
verdes a las afueras de la 
corte por considerar que se 

trata de una “decisión his-
tórica”.

“Significa el reconoci-
miento de nuestra libertad 
y nuestra autonomía, pero 
no pararemos hasta con-
seguirla completamente”, 
dijo Luz Ángela Gómez, 
profesora universitaria de 
39 años.

El tribunal definió que 
las mujeres podrán inte-
rrumpir su embarazo hasta 
la semana 24 sin incurrir en 
el delito de aborto, que da 
a las mujeres que lo prac-

tiquen o a quien les ayude 
entre uno y tres años de 
cárcel. La demanda pedía 
que se eliminara el delito de 
aborto totalmente, lo cual 
no fue aprobado. Luego de 
las 24 semanas de gesta-
ción, las mujeres podrán 
abortar solo en tres casos 
aprobados desde 2006 por 
esa misma corte: cuando 
había peligro para la vida o 
la salud de la mujer, malfor-
maciones del feto incom-
patibles con la vida y acceso 
carnal violento o incesto.
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S
hakira ha publica-
do un vídeo el día 
de su cumpleaños 
bailando junto al 
ex jugador de la 

NBA, el estadounidense 
Shaquille O’Neal, y los se-
guidores de la colombiana 
han llenado su Instagram 
de felicitaciones y comen-
tarios de sorpresa. 

Además, Carlos Vives le 
ha dedicado una canción y 
un videoclip a la cantante 
como regalo de aniversario.

La cantante Shakira 
cumplió 45 años y las re-
des sociales se llenaron de 
mensajes de felicitaciones 
para la cantante. Por su 
parte, la colombiana em-
pezó su día compartiendo 
un vídeo junto al excam-

péon de la NBA, Shaquille 
O’Neal, sorprendiendo a 
todo el mundo.

El 2 de febrero de 1977 
nacía en Barranquilla, 
Colombia, Shakira Isabel 
Mebarak Ripoll, quien se 
convirtió en una de las ar-
tistas latinas más destaca-
das de los últimas décadas. 
La cantante ha sabido forjar 
una carrera repleta de éxi-
tos desde los 14 años.

Shakira comenzó su 
carrera artística en un pro-
grama de televisión con 
formato de concurso lla-
mado “Buscando un artista 
infantil”, donde obtuvo el 
primer lugar durante tres 
ediciones.

En 1991, la cantante lo-
gró obtener un contrato por 
tres discos a sus 14 años. 
Las dos primeras produc-
ciones, “Magia” y “Peli-
gro”, no tuvieron mucho 

éxito comercial, pero la 
colombiana lograría fama 
internacional en 1995 con 
el lanzamiento de  “Pies 
Descalzos”.

A partir de allí, Shakira 
se asentó como una de las 
artistas más importantes 
no solo de la música latina, 
sino del ámbito internacio-
nal.

Teniendo en cuenta este 
último punto, en 2001 lan-
zó su primer disco bilingüe 
“Laundry Service”, cuyo 
single “Te aviso, te anun-
cio” se convirtió en un clá-
sico. El material discográfi -
co alcanzó las primeras po-
siciones en listas Billboard 
Hot 100 a nivel mundial.

A su vez, en 2005, “Fi-
jación Oral  Vol 1.” le dio 
un Grammy dentro de la 
categoría ‘Mejor Álbum 
Latino Rock/Alternativo’ 
y cuatro Grammy Lati-

no. Asimismo, su canción 
“Hips don’t lie” se convir-
tió en la canción del verano 
2006, año en el que también 
se convirtió en la primera 
mujer latina en cerrar la 
Copa Mundial de fútbol de 
Alemania.

El vínculo de Shakira 
con el fútbol no termina-
ría con su presentación en 
suelo alemán, ya que en 
Sudáfrica 2010 fue la intér-
prete de la canción ofi cial 
del certamen denominada 
“Waka Waka”.

En años posteriores, la 
oriunda de Barranquilla 
lanzaría grandes éxitos co-
mo “Loba”, pertenecien-
te al álbum “She Wolf” y 
“Can’t Remember to For-
get You” junto a la cantante 
barbadense Rihanna, cuyo 
videoclip cuenta con más 
de mil millones de vistas en 
YouTube.

La colombiana Shakira 
celebra sus 45 años

Reina Isabel II 
quiere que  Camila 
Parker sea  Reina 
AGENCIA
AP 

L
a realeza sabe que 
algún día la Reina 
Isabel deberá ser 
reemplazada, ya 
sea por abdica-

ción o por fallecimiento, 
por ello se ha aclarado lo 
que pasará con el trono 
cuando eso suceda.  

En la línea de sucesión 
al trono, el siguiente rey 
de Inglaterra será el prín-
cipe Carlos, por ello que-
do claro que la reina será 
su esposa Camila Parker 
Bowle.

Isabel II fue coronada 
como la reina de Ingla-
terra el 2 de junio de 1953 
y desde hace 11 años es la 
monarca más longeva en 
la historia británica. 

Recordemos que, tras 
el fallecimiento de la 
princesa Diana, Camila se 
casó con el príncipe, pero 
ésta no recibió el título de 
princesa de Gales si no de 
duquesa de Cornualles.

La Reina tiene noven-
ta y cinco años y goza de 
buena salud. Sin embar-
go, la preparación para el 
manejo del fallecimiento 
de un jefe de estado, so-
bre todo cuando se trata 
de notifi car a fi guras pú-
blicas clave y al público, 
debe planificarse con 
anticipación y de forma 
cuidadosa.

En una serie de docu-
mentos obtenidos, el plan 
de seguridad se describe 
en su totalidad y detalla 
todo, desde cómo se da-
rá a conocer al público la 
noticia de la muerte de la 
monarca hasta la rapi-
dez con la que el prínci-
pe Charles ascenderá al 
trono.

También incluye deta-
lles sobre lo que sucederá 
durante los diez días pos-
teriores a la muerte de la 
reina, incluido dónde irá 
su ataúd, cómo el primer 

ministro abordará de 
forma pública la noticia y 
cómo el príncipe Charles 
pasará sus primeros días 
como rey.

¿Cómo se informará a 
la gente de la muerte 
de la Reina?

Según POLITICO , el 
día en que muera la Rei-
na se denominará Día D, 
mientras que todos los 
días posteriores se deno-
minarán D+1 y D+2 y así 
de forma sucesiva.

El informe afi rma que 
se llevará a cabo una “cas-
cada de llamadas” horas 
después de la muerte de la 
monarca para informar al 
primer ministro, al secre-
tario del gabinete y a va-
rios ministros y funciona-
rios gubernamentales de 
alto rango. El secretario 
privado de la Reina se lo 
informará al primer mi-
nistro, al igual que la Ofi -
cina del Consejo Privado.

A los secretarios de-
partamentales perma-
nentes también se les 
entregará un guión para 
informar a otros minis-
tros del gobierno que dirá: 
“Nos acaban de informar 
de la muerte de Su Majes-
tad la Reina”. También se 
les dirá a los ministros que 
“se requiere discreción”.

El secretario del ga-
binete enviará un correo 
electrónico a los altos 
funcionarios. Por el mo-
mento, se tiene una ver-
sión en borrador de esto. 
Dice: “Estimados cole-
gas, es con tristeza que les 
escribo para informarles 
de la muerte de Su Majes-
tad la Reina”.

Una vez recibido este 
correo electrónico, las 
banderas de Whitehall se 
bajarán a media asta.

En cuanto al público, 
se les informará mediante 
una “notifi cación ofi cial” 
entregada por la casa real, 
según los documentos.
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La antorcha de los afrodescendientes
WASHINGTON
HISPANIC 

N
o se puede ce-
rrar el circulo 
de homenaje en 
el mes de la he-
rencia afro sin 

destacar a  Celestino Barre-
ra, un Investigador social y 
Documentalista del Caribe 
Colombiano quien ademas 
es uno de los voceros del 
DC Afrolatino Caucus una 
organización de la diáspora 
afro-caribeña y afro-latina 
en los EEUU.

Celestino Barrera  tam-
bién cumple destacada 
labor en la organización  
Trabajadores Unidos, que 
agrupa a  la comunidad Jor-
nalera de DC.

Desde que llego a Wash-
ington DC Celestino Barre-

ra se propuso continuar con 
una de sus grandes metas 
destacar el impacto y el 
rol que cumplen los afro-
descendientes en diversos 
campos . 

Recientemente  se des-
enpeño como director de 
la reciente campaña Afro-
Latina, Afro-Latino, Afro-
Caribes en DC. 

La campaña fue apoya-
da por la Alcaldesa Muriel 
Bowser y fue promovida y 
trabajada en conjunto con 
Eduardo Perdomo Direc-
tor Interino de la Ofi cina 
de asuntos Latinos de la 
Alcaldesa (MOLA).

Participaron también en 
esta importante campaña 
el DC Afrolatino Caucus 
que tiene sus raíces en la 
comunidad Afro-Latina, 
y también el Podcast Caras 
Lindas. Celestino Barrera.             FOTO: CORTESIA

Eduardo Perdomo                            FOTO: CORTESIA

WASHINGTON
HISPANIC 

E
duardo Perdomo 
el primer afrola-
tino en ocupar el 
importante cargo 
de Director de la 

Ofi cina de Asuntos Lati-
nos de la Alcaldesa Muriel 
Bowser resalto que la cam-
paña que presentó paneles 
con diversos temas tuvo 
como objetivo destacar 
los aportes y espacios que 
han venido construyendo 
la diáspora Afrolatina en 

el Distrito de Columbia en 
Washington DC capital de 
los EEUU.  

El DC Afrolatino con-
tó también con el especial 
apoyo de Manuel Mendez, 
Johanna Figueroa, Rosalyn 
Damiana Lake Montero y 
Leonardo Rua.

Sobre Eduardo Perdomo 
se debe agregar que es uno 
de los jóvenes lideres afro-
latino nacido en Republica 
Dominicana , que lleva la 
antorcha entregada por la 
viega guardia .

Orgulloso de sus ances-
tros el esta enpeñado en 

seguir el legado de su men-
tora Jackie Reyes a quien 
sucedió en el cargo luego 
de trabajar por varios años 
en MOLA como director 
de Operaciones , ayudado 
a desarrollar estrategias 
para servir mejor a la co-
munidad.

Como profesional apor-
to ademas su experiencia 
en gerencia y proyectos, 
de desarrollo comunitario.

Anteriormente se 
desenpeño en la OEA , la 
Agencia Española para el 
Desarrollo Internacional y 
la Agencia de EE.UU. 
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Todo lector, en 
su búsqueda 
i n c a n s a b l e 
de libros, se 
ha topado al-

guna vez con una rareza 
bibliográfica. Y al soste-
ner ese ejemplar en sus 
manos, lo ha contempla-
do agradecido mientras 
su rostro se ilumina por 
la singularidad de su ha-
llazgo. El Libro de las Ma-
ravillas del Nuevo Mundo 
o América Fabulosa (Pleno 
Margen, 2021) de Ricardo 
Echávarri, poeta y estu-
dioso mexicano, es una de 
esas rarezas que un lector 
siempre agradece encon-
trar. 

Se trata de una com-
pilación de textos orga-
nizados en torno a un eje 
temático específico: el 
asombro de los prime-
ros conquistadores ante 
el “descubrimiento” del 
Nuevo Mundo. Además, 
Echávarri, haciendo gala 
de una notable erudición, 
escribe un riguroso pró-

logo en el que provee a los 
lectores una serie de cla-
ves para leer e interpretar 
estos textos impregnados 
de fantasía y superstición. 

En este texto inaugu-
ral el autor reconoce el 
viaje ultramarino hacia 
tierras ignotas como un 
ideal milenario. Mencio-
na a Teopompe y Piteas 
de Massalia, quienes en 
la Antigüedad ya infor-
maban, respectivamen-
te, sobre la existencia del 
continente Meropis y una 
isla lejana llamada Thule. 
También se refiere a los 
célebres mapas de Pto-
lomeo y Olaus Magnus 
como testigos de esa bús-
queda, entre otras men-
ciones reveladoras. 

Como un alquimista 
delirante que conjuga los 
elementos para encontrar 
la fórmula definitiva, Ri-
cardo Echávarri organiza 
minuciosamente cada uno 
de estos textos. Consigue, 
por un lado, un armonioso 
corpus progresivo de gran 
belleza formal y unidad 
temática; por otro lado, su 
selección resulta admira-
ble en tanto cada texto re-

presenta nítidamente una 
voz portadora del espíritu 
de una época de gran ima-
ginación. 

Eso puede apreciar-
se en el siguiente pasaje: 
“[…], cuando el mar está 
en calma, se han visto bu-
ques irse a pique en el acto, 
a causa de que pasan so-
bre abismos en que el agua 
está muerta […]. También 
hay […] rocas de piedra 
imán y, si los barcos pasan 
cerca […], a causa de sus 
herrajes, son engullidos 
y se precipitan hundién-
dose en el fondo del mar. 
En palabras resumidas, 
se encuentran en el mar 
prodigios extrañísimos y 
monstruosos”.

  En otra página aflora 
el mito como respuesta: 
“Pero El repostero [cuen-
ta] que existe, perdida en 
el océano, una isla poblada 
solamente por mujeres. El 
hecho es inquietante: […] 
¿cómo será recibido el 
hombre que desembar-
que allí? […] ¿Será feste-
jado y agasajado como un 
príncipe o torturado como 
un enemigo peligroso? La 
conversación se enciende. 

Todos se inflaman y res-
ponden según sus propias 
experiencias amorosas o 
sus secretos deseos”. 

Estos textos aunados 
componen el primer relato 
sobre lo “real maravilloso” 
de nuestro continente. El 
libro es la continuidad del 
relato occidental del viaje 
a la Otredad. La virtud de 
Ricardo Echávarri radica 
en su capacidad de hilva-
nar pasajes representati-
vos de cartas, documen-
tos y crónicas de Indias de 
modo que el resultado es 
un texto coral y polifónico 
que nos permite penetrar 
en la imaginería renacen-
tista que guio el descubri-
miento o la conquista de 
América. 

Echávarri, Ricardo. 
Libro de las Maravillas del 
Nuevo Mundo o América 
Fabulosa (Imaginería Re-
nacentista en el Descubri-
miento de América). Mé-
xico D. F.: Pleno Margen, 
2021.

(*) Peruano, escritor y 
editor. Master en Litera-
tura Hispanoamericana. 
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La conquista de América 
y los límites de la imaginación
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Como mantener los 
huesos sanos

SALUD  MAYO CLINIC
WH 

P
roteger la salud 
de tus huesos es 
más fácil de lo 
que crees. Com-
prende cómo la 

dieta, la actividad física y 
otros factores del estilo de 
vida pueden afectar tu den-
sidad ósea.

Los músculos cum-
plen muchas funciones en 
el cuerpo: constituyen la 
estructura, protegen los 
órganos, sujetan los mús-
culos y almacenan calcio. 
Si bien es importante de-
sarrollar huesos fuertes y 
sanos durante la niñez y la 

adolescencia, en la edad 
adulta también puedes to-
mar medidas para proteger 
la salud de los huesos.

¿Por qué es
importante la salud 
de los huesos?

Los huesos cambian 
continuamente: el cuerpo 
genera tejido óseo nuevo, 
y el tejido óseo existente se 
desgasta. Cuando uno es 
joven, el cuerpo produce 
tejido óseo nuevo más rá-
pido de lo que se desgasta 
el tejido óseo existente, y 
la densidad ósea aumenta. 
La mayoría de las personas 
alcanzan su densidad ósea 
máxima alrededor de los 30 
años. Después de eso, la re-

modelación ósea continúa, 
pero se pierde ligeramente 
más densidad ósea de la que 
se gana.

La probabilidad de pa-
decer osteoporosis, una 
afección que hace que los 
huesos se debiliten y se 
vuelvan frágiles, depende 
de la cantidad de densi-
dad ósea que alcances para 
cuando cumplas 30 años 
y de la rapidez con que la 
pierdas. 

Cuanto mayor sea la 
densidad ósea máxima que 
adquieras, más tejido óseo 
tendrás “de reserva” y 
menor será la probabilidad 
de padecer osteoporosis 
cuando envejezcas.

¿Qué puede afectar la 
salud ósea?

Varios factores pueden 
afectar la salud ósea. 

La cantidad de calcio 
en tu dieta. 

Una dieta baja en cal-
cio contribuye a la dismi-
nución de la densidad ósea, 
a la descalcifi cación tem-
prana y a un mayor riesgo 
de fracturas.

Actividad física. En 
comparación con las perso-
nas más activas, las perso-
nas sedentarias tienen más 
probabilidades de padecer 
osteoporosis.

Consumo de tabaco y 
de alcohol.

 Las investigaciones 
sugieren que el consumo de 
tabaco debilita los huesos. 
Asimismo, tomar con fre-
cuencia más de una bebida 
alcohólica al día en el caso 
de las mujeres o dos bebi-
das alcohólicas al día en el 
caso de los hombres puede 
aumentar el riesgo de os-
teoporosis.

Sexo. Tienes mayor 
riesgo de padecer osteopo-
rosis si eres mujer, porque 
las mujeres tienen menos 
tejido óseo que los hom-
bres.

Tamaño. Estás en 
riesgo si eres sumamente 
delgado (con un índice de 
masa corporal de 19 o me-
nos) o tienes contextura 

pequeña, ya que podrías 
contar con menos densi-
dad ósea a medida que en-
vejeces.

Edad. Tus huesos se 
vuelven más delgados y 
débiles a medida que en-
vejeces.

Raza y antecedentes 
familiares. Tienes mayor 
riesgo de padecer osteo-
porosis si eres blanco o 
de ascendencia asiática. 
Además, tener algunos de 
tus padres o hermanos con 
osteoporosis te pone en 
mayor riesgo, en especial si 
también tienes anteceden-
tes familiares de fracturas.
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Niveles hormonales. 
Los niveles altos de 

hormona tiroidea pueden 
causar osteoporosis. En las 
mujeres, la disminución de 
la densidad ósea aumenta 
de forma considerable du-
rante la menopausia debi-
do a la disminución de los 
niveles de estrógeno. La 
ausencia prolongada de la 
menstruación (amenorrea) 
antes de la menopausia 
también aumenta el ries-
go de osteoporosis. En los 
hombres, los niveles bajos 
de testosterona pueden 
causar la disminución de la 
densidad ósea.

Trastornos
 alimentarios y otras 
afecciones

La restricción extrema 
de la ingesta de alimentos 
y el bajo peso debilitan los 
huesos tanto en hombres 
como en mujeres. 

Además, la cirugía para 
bajar de peso y las afeccio-
nes como la enfermedad 
celíaca pueden afectar la 
capacidad del cuerpo para 
absorber el calcio.

Ciertos 
medicamentos

 El uso prolongado de 
corticosteroides, como la 
prednisona, la cortisona, la 
prednisolona y la dexame-
tasona, es perjudicial para 
los huesos. 

Otros medicamentos 
que podrían aumentar el 
riesgo de osteoporosis son 
los inhibidores de la aro-
matasa para tratar el cáncer 
mamario, los inhibidores 
selectivos de la recapta-
ción de serotonina, el me-
totrexato, algunos medi-
camentos anticonvulsivos 
como la fenitoína (Dilantin) 
y el fenobarbital, y los in-
hibidores de la bomba de 
protones.

¿Qué puedo hacer 
para mantener los 
huesos saludables?

Puedes tomar algunas 
medidas simples para evi-
tar o retardar la pérdida 
ósea. Por ejemplo:

Incluye mucho calcio 
en tu dieta

Los adultos de entre 19 
y 50 años y los hombres de 
entre 51 y 70 años tienen un 
consumo diario recomen-
dado de 1.000 miligramos 
(mg) de calcio por día. La 
recomendación aumenta 

a 1.200 mg al día para mu-
jeres mayores de 51 años y 
para hombres mayores de 
71 años.

Algunas buenas fuentes 
de calcio son los productos 
lácteos, las almendras, el 
brócoli, la col rizada, el sal-

món enlatado con huesos, 
las sardinas y los productos 
de soja, como el tofu. Si te 
resulta difícil obtener su-
ficiente calcio de la dieta, 
pregúntale al médico acer-
ca de los suplementos.

Presta atención a la 

vitamina D
El cuerpo necesita vi-

tamina D para absorber el 
calcio. Para los adultos de 
entre 19 y 70 años, el consu-
mo diario recomendado de 
vitamina D es de 600 unida-
des internacionales. 

... Como mantener los huesos sanos
La recomendación 

aumenta a 800 unidades in-
ternacionales para adultos 
mayores de 71 años.

Entre las buenas fuentes 
de vitamina D se encuen-
tran los pescados grasos, 
como el salmón, la trucha, 
los peces blancos y el atún.

 También los hongos, 
los huevos y los alimentos 
fortificados, como la leche 
y los cereales, son buenas 
fuentes de vitamina D. 

La luz solar también 
contribuye a la producción 
de vitamina D en el cuerpo. 
Si te preocupa obtener su-
ficiente vitamina D, con-
súltale al médico sobre los 
suplementos.

Incorpora la actividad 
física a tu rutina diaria. 

Las actividades en las 
que se sostiene el peso, co-
mo caminar, trotar y subir 
escaleras, pueden ayudarte 
a fortalecer los huesos y re-
tardar la pérdida ósea.

Evita el abuso de sus-
tancias. 

No fumes. Si eres mu-
jer, intenta no beber más de 
una bebida alcohólica por 
día. Si eres varón, intenta 
no beber más de dos bebi-
das alcohólicas por día.

Pídele ayuda a tu 
médico

Si tienes inquietudes 
acerca de tu salud ósea o de 
los factores de riesgo que 
tienes de padecer osteo-
porosis, como una fractura 
ósea reciente, consulta con 
tu médico. Podría reco-
mendarte una densitome-
tría ósea.

 Los resultados ayuda-
rán a que el médico calcule 
tu densidad ósea y determi-
ne la tasa de disminución 
de la masa ósea. Mediante 
la evaluación de esta infor-
mación y de tus factores 
de riesgo, el médico puede 
evaluar si puedes ser can-
didato para recibir medi-
camentos a fin de ayudar a 
retrasar la disminución de 
la masa ósea.

FOTO:CARRION PRODUCTION
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Fabricante hace 
lanzamiento de 

marketing sin 
precedentes 

Una campaña de marketing que es considerada la mayor en la historia de Toyota puso en marcha el fabricante esta semana, para lanzar su nueva camioneta de gran tamaño 
Tundra 2022. Denominada “Nació para Esto” (‘Born For This’), la campaña celebra el ingreso al mercado de un modelo que los expertos califi can como “la camioneta más capaz, confi able y 
avanzada”. Está disponible en las versiones SR, SR5, Limited, Platinum y 1794 Edition, que ya están disponibles en los concesionarios, a los que se sumarán la TRD Pro y la Capstone, que 
saldrán al mercado en la primavera.                FOTO: TOYOTA

La nueva Toyota Tundra 2022 
justamente ‘Nació Para Esto’

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

L
a fi rma bávara está 
de manteles lar-
gos, y es que, por 
octavo año con-
secutivo, la fi rma 

lideró las exportaciones 
por valor desde los Estados 
Unidos, exportando un to-
tal de 257 mil 876 vehículos. 

Todo por un valor total 
de más de 10 mil 100 millo-
nes de dólares, que se dis-
tribuyeron entre más de 120 
países distintos alrededor 
del mundo. 

De esta forma, BMW 
se convirtió en el mayor 
exportador de autos en Es-
tados Unidos, poniendo el 
dedo en la llaga a los fabri-
cantes estadounidenses, 
como General Motors (GM) 
Ford y Stellantis (Chrysler 
y Fiat).

De acuerdo con las cifras 
del Departamento de Co-
mercio, BMW consiguió el 
reconocimiento por octavo 
año consecutivo, siendo la 
planta de Spartanburg, Ca-
rolina del Sur, la más renta-
ble de todo el país, con casi 
219 mil unidades exporta-

das, seguida por los puertos 
en el sureste de Savannah 
y Brusnick en Georgia, así 
como Miami, Evergrades y 
Jacksonville, en Florida, y 
las exportaciones en tren a 
Canadá.

Estas mismas cifras 
indican que son cinco los 
principales países que han 
recibido las exportaciones 
de BMW provenientes de 
Estados Unidos, siendo 
China el principal destino 
con 24.1 por ciento del vo-
lumen total de importacio-
nes, seguido por Alemania 
con el 12.3%, Corea del Sur 

con el 9.4%, Canadá con el 
5.6% y Gran Bretaña con el 
5.4%.

Ahora, BMW se prepara 

en este 2022 para el lanza-
miento de su primer SUV 
deportivo 100% eléctrico, 
el BMW XM, que llegará a 

fi nales de este año, prece-
dido por los lanzamientos 
de los renovados X3, X3 M, 
X4 y X4 M.

El terminal del puerto de Savannah,  en Georgia, seve cubierto de unidades del fabrican-
te BMW listas para su exportación a 120 países. El fabricante se convirtió en el mayor exporta-
dor de vehículos de la nación.              FOTO: BMW

S U S  U N I DA D E S  F U E R O N  V E N D I DA S  A  1 2 0  PA Í S E S

BMW exporta 257 
mil 876  automóviles 

desde EEUU



 WASHINGTON HISPANIC  25 de febrero del 2022

AUTOS 3
N H T S A  AU T O R I Z A  U S A R  N U E VO S  FA R O S  D E  A LTA  T E C N O L O G Í A

Luces altas ya no cegarán a conductores
TOM KRISHER
AP

T
odo aquel que haya sido 
cegado temporalmente 
por las luces altas de un 
automóvil que circulaba 
en la dirección opuesta 

estará contento con la siguiente 
noticia.

Reguladores de seguridad vial 
se disponen a autorizar nuevos 
faros de alta tecnología que pue-
den adaptar automáticamente los 
haces de luz para que se centren 
en las zonas oscuras del camino y 
no deslumbren a los conductores 
que vienen de frente.

La Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfi co en las 
Carreteras (NHTSA) informó 

que emitió una disposición fi nal 
que permite el uso de lo que se 
denomina “faros de conducción 
adaptable” en los vehículos nue-
vos. La medida entrar en vigor una 
vez que se publique en el Registro 
Federal.

Los faros, de uso común en 
Europa, tienen lámparas LED que 
pueden enfocar los haces de luz 
en las partes más oscuras, como 

el carril del conductor y zonas a 
lo largo del camino. También re-
ducen la intensidad de las luces 
si hay tráfi co en sentido contra-
rio. Los sensores de las cámaras 
y computadoras ayudan a deter-
minar hacia dónde debe ir la luz. 

“Esta disposición fi nal mejo-
rará la seguridad para los tran-
seúntes y ciclistas, debido a que 
los hará más visibles durante la 

noche, y ayudará a prevenir ac-
cidentes al iluminar mejor a los 
animales y objetos en el camino”, 
señaló la agencia el martes. 

La nueva norma, que contó 
con el respaldo de la industria au-
tomotriz, se produce en momen-
tos en que la agencia de seguridad 
vial lidia con un drástico aumento 
en las muertes por accidentes de 
tránsito a nivel nacional. 
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PLANO, TEXAS
ESPECIAL

N
acida de un linaje 
de camionetas y 
SUV arraigadas 
en la calidad, 
durabilidad y 

confiabilidad, la totalmente 
nueva Toyota Tundra 2022 
es considerada por la pren-
sa especializada como una 
potencia absoluta. 

La campaña para la to-
talmente nueva Tundra, 
denominada “Nacida Para 
Esto” (Born For This), mar-
ca el mayor lanzamiento 
de Toyota efectuado en el 
país hasta la fecha, ya que 
el vehículo de tercera gene-
ración busca aprovechar su 
éxito de arranque  en el seg-
mento de las camionetas de 
tamaño grande.

“Esta campaña muestra 
la independencia imparable 
de la nueva Tundra”, señaló 
Lisa Materazzo, vicepresi-
denta de grupo de Toyota 
Marketing,Toyota Motor 
North America. “Real-
mente ‘Born For This’ ce-
lebra el ingreso al mercado 
de nuestra camioneta más 
capaz, confiable y avan-
zada. exactamente lo que 
nuestros clientes han es-

tado esperando, y creemos 
que la nueva Tundra nació 
para cumplir”.

Sus características
La Toyota Tundra 2022 

fue diseñada, creada y en-
samblada en Estados Uni-
dos desde cero. Está dis-
ponible en una variedad de 
versiones, entre las que se 
incluyen SR, SR5, Limited, 
Platinum y 1794 Edition, 
que ahora están disponi-
bles en los concesionarios. 
Mientras que la TRD Pro 
como el nuevo grado halo, 

la Capstone, llegarán a los 
concesionarios esta pri-
mavera.

Algunas características 
clave son:

Su motor i-FORCE 
3.5L biturbo V6 estándar 
produce hasta 389 caballos 
de fuerza.

El tren de potencia 
I-FORCE MAX opcional 
produce hasta 437 caballos 
de fuerza.

Tiene una capacidad 
máxima de remolque de 
hasta 12,000 libras.

El audaz estilo ex-

Además de ser considerada la camioneta más capaz, 
confiable y avanzada, la Tundra 2022 de Toyota puede llevar 
en su interior una pantalla de panel de instrumentación de 
12.3 pulgadas opcional.                       FOTOS: TOYOTA

El audaz estilo exterior de la totalmente nueva Toyota Tundra 2022 combina con su po-
tencia sobre todos los caminos y un interior espacioso y bien equipado. Esto se destaca en la 
campaña “Nacido para Esto” (‘Born For This’) con el que se celebra su ingreso al mercado.

C O N  L A  M AYO R  C A M PA Ñ A  D E  M A R K E T I N G  E N  L A  H I S T O R I A  D E L  FA B R I C A N T E

Toyota lanza 
nueva Tundra 
Toyota 2022

terior complementa un 
interior espacioso y bien 
equipado.

La pantalla táctil de 14 
pulgadas opcional destaca 
el nuevo sistema Multime-
dia de Audio.

Además, cuenta con 
una pantalla de Panel de 
instrumentación de 12.3 
pulgadas opcional.

Sistema de seguridad 
activa Toyota Safety Sen-
se 2.5 estándar en todas las 
versiones

Es multicultural
La campaña para la 

Tundra tiene en cuenta 

las principales audiencias 
transculturales en Estados 
Unidos, con un enfoque que 
incluye el marketing mul-
ticultural y el modelo de 
mercado total. 

En uno de los comer-
ciales presenta amigos y 
familias escapando al aire 
libre para una divertida 
excursión todoterreno, un 
paseo a la montaña y por la 
playa mientras disfrutan de 
la potencia, la presencia y 
la capacidad de esta nueva 
camioneta. 

En “Cappuccino”, otro 
comercial televisivo, un 
grupo de amigos muy ele-

gantes se reúnen para to-
mar un café, pero uno de 
ellos llega en la nueva Tun-
dra Capstone y los opaca a 
todos.  

La pieza central de la 
campaña, “Born to Lend a 
Hand”, demuestra cómo 
la nueva Tundra puede ser 
confiable en una variedad 
de situaciones, lo que crea 
un vínculo de confianza 
entre el conductor y la ca-
mioneta. 

También destaca el te-
cho panorámico de este 
gran modelo de Toyota y 
su mayor capacidad de re-
molque, respectivamente.

LISBOA 
AP-CNN

U
n gran buque 
carguero de au-
tomóviles que-
dó a la deriva el 
jueves cerca de 

las Islas Azores, en el Océa-
no Atlántico central, des-
pués de que sus 22 tripulan-
tes fueran evacuados por un 
incendio a bordo, informó 
la marina portuguesa. El fin 
de semana se observó a la 
nave con enormes huellas 
de destrucción por el fuego.

Los barcos en la zona re-
cibieron un aviso de que el 
Felicity Ace, de 200 metros 
de eslora, navegaba a la de-
riva después de que los tri-
pulantes fueran rescatados 
ilesos el miércoles, indicó 
el comandante José Sousa 
Luís, vocero de la marina 
portuguesa.

El Felicity Ace puede 
trasportar una carga de 
más de 17.000 toneladas. 
Transportaba miles de ve-
hículos en diversos pisos de 
la bodega.

El Grupo Volkswagen 
indicó en un breve comu-
nicado que el Felicity Ace 

T R A Í A  M U C H O S  P O R S C H E ,  L A M B O R G H I N I  Y  B E N T L E Y

Barco en llamas a la deriva 
con miles de autos de lujo

Humo sale todavía del barco  de transporte de automó-
viles Felicity Ace en llamas visto desde el barco NPR Setubal 
de la Armada portuguesa al sureste de las islas Azores portu-
guesas del Atlántico central. Miles de autos de lujo quedaron 
destruidos por el fuego.                          FOTO: ARMADA PORTUGUESA / AP

llevaba a Estados Unidos 
vehículos fabricados por la 
automotriz alemana. Fuen-
tes indicaron que entre ellos 
habían unos cuatro mil lu-
josos automóviles Porsche, 
Bentley, Audi, Lamborghi-
ni y Volkswagen.

De acuerdo al Grupo 
Volkswagen, el barco car-
guero partió desde Emden, 
Alemania, rumbo a Davis-
ville, Rhode Island, en Es-
tados Unidos.

“Si bien es demasiado 
pronto para confirmar lo 
que ocurrió y los próximos 
pasos, estamos junto con 
nuestros colegas de Pors-

che AG apoyando a nues-
tros clientes y distribuido-
res lo mejor que podemos 
para encontrar solucio-
nes”, dijo Angus Fitton, vi-
cepresidente de Relaciones 
públicas en Porsche Cars 
North America. 

Los futuros propieta-
rios de Porsche con autos a 
bordo, como el periodista 
y presentador estadouni-
dense Matt Farah –quien 
dijo que tenía un Porsche 
Boxster Spyder 2022 en 
espera de entrega-, ya co-
menzaron a recibir noticias 
de los concesionarios sobre 
el estado de sus vehículos.
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L
a Fórmula Uno 
anunció el viernes 
un nuevo contrato 
por cinco años con 
el Circuito de las 

Américas para garantizar 
que el Gran Premio de Es-
tados Unidos se corra en la 
pista de Texas hasta 2026.

El GP de Estados Unidos 
de 2022 está programado 
para el 23 de octubre y es-

taba en el calendario oficial 
de la F1 sin contar con un 
contrato formal. El acuer-
do original de 10 tempora-
das del circuito venció al 
final de la edición de 2021, 
que atrajo a más de 300.000 
aficionados.

“Refleja que nuestra 
primera década fue muy 
buena y todas las partes 
desean verlo continuar”, 
dijo el presidente del cir-
cuito, Bobby Epstein, sobre 
el nuevo contrato. “Todos 

parecen estar emocio-
nados sobre el futuro... 
Nuestro compromiso en la 
construcción de este lugar 
fue un compromiso a largo 
plazo con este deporte”. El 
contrato también mantiene 
al menos dos carreras por 
temporada de la F1 en Esta-
dos Unidos hasta 2026. 

El Gran Premio de Mia-
mi inicia un acuerdo de 10 
años en mayo. en GP de 
Montreal en junio y el GP de 
México en octubre comple-

tan las cuatro carreras de la 
serie en Norteamérica.

“Hay mucha deman-
da e interés en apoyar un 

crecimiento aún mayor de 
la Fórmula Uno en Estados 
Unidos. El hecho de ser el 
circuito permanente que 

sólo es dedicado a la carre-
ra, esta será siempre la casa 
del Gran Premio de Estados 
Unidos”, subrayó Epstein. 

E X T I E N D E N  C O N T R AT O  C O N  C I R C U I T O  D E  L A S  A M É R I C A S

Carreras de la F1 
por 5 años más 

en pista de Texas 

Los bólidos de la F1 se acercan a la curva uno durante la carrera por el Gran Premio de 
Estados Unidos en el Circuito de las Américas, el 24 de octubre de 2021, en Austin, Texas. La 
Fórmula 1 anunció un nuevo contrato de cinco años con el Circuito de las Américas.

FOTO: DARRON CUMMINGS / AP

JEROME PUGMIRE
PARÍS, FRANCIA / AP

M
ichael Masi 
fue destituido 
como director 
de carreras 
de la Fórmula 

Uno tras el polémico final 
del Gran Premio de Abu 
Dhabi, que decidió el títu-
lo, en diciembre, anunció 
el jueves el presidente de la 
FIA, Mohammed Ben Su-
layem.

El organismo rector 
del deporte motor tomó 
la decisión tras un análisis 
detallado del frenético fi-
nal de temporada, cuando 
el piloto de Red Bull Max 
Verstappen conquistó su 
primer título del mundo al 
superar a Lewis Hamilton, 

de Mercedes, en la última 
vuelta.

Masi, de 44 años, segui-
rá en la Federación Inter-
nacional de Automovilismo 
en un papel no determinado 
aún.

“Un nuevo equipo di-
rectivo ocupará su lugar 
en Barcelona (la próxima 
semana) para los tests de 
pretemporada” agregó Ben 
Sulayem en el comunicado.

“Michael Masi, quien 
cumplió una laboral com-
plicada por tres años como 
director de carrera de la 
Fórmula Uno, reempla-
zando a Charlie Whiting, 
tendrá una nueva posición 
en la FIA”, continuó. 

Niels Wittich y Eduar-
do Freitas alternarán como 
directores de carrera, con la 
asistencia de Herbie Blash 

como asesor en jefe, dijo 
Ben Sulayem.

El desenlace en Abu Da-
bi se dio tras una decisión 
clave de Masi, la cual gene-
ró confusión y enojo. La FIA 
reconoció que la imagen del 
deporte había sido man-
chada como consecuencia.

Hamilton lideraba de 
manera cómoda hasta que 
el choque de Nicholas La-
tifi provocó el ingreso del 
coche de seguridad cuan-
do faltaban cinco vueltas. 
Con la bandera amarilla, 
Verstappen aprovechó pa-
ra cambiar sus neumáticos. 
Masi intervino al autorizar 
que Verstappen adelante a 
los monoplazas rezagados 
detrás de Hamilton. Fue así 
que el neerlandés quedó de-
trás y, con sus neumáticos 
blandos nuevos, superó al 

A P L I C A R Á  U N  S I S T E M A  PA R E C I D O  A L  VA R  D E L  F Ú T B O L

F1 saca a Masi tras controvertido final en Abu Dabi
británico en la última vuel-
ta.

Mercedes perdió las dos 
protestas que radicó tras la 
carrera.

Hamilton quedó muy 
golpeado anímicamente 
por la manera en la que per-
dió el octavo título de la F1, 
un nuevo récord, para su-
perar al legendario Michael 
Schumacher.

Nuevas directrices
El debate llegó a su fin.
“La comunicación di-

recta por radio durante la 
carrera, actualmente re-
transmitidas en directo por 
televisión, será eliminada 
para proteger al director de 
la carrera de cualquier pre-
sión y permitirle tomar las 
decisiones en paz”, dijo Ben 
Sulayem. “Aún será posible 
hacer preguntas al director 

de carrera mediante un 
proceso bien definido y no 
intrusivo”, añadió sobre el 
cambio.

Los cambios estruc-
turales también estable-
cen una sala de control de 
carrera virtual, como el 
VAR en el fútbol. El pro-
cedimiento para adelantar 
al coche de seguridad se 
darán a conocer antes de la 
primera carrera en Bahréin, 
el 20 de marzo.

“Como el video-ar-
bitraje en el fútbol, será 
posicionado en alguna de 
las oficinas de la FIA como 
apoyo fuera del circuito”, 
dijo Ben Sulayem. “Estará 
en conexión en tiempo real 
con el director de la carrera 
de la F1 y ayudará a aplicar 
el reglamento utilizando las 
más modernas herramien-
tas tecnológicas”.

Ben Sulayem espera que 
la temporada 2022 sea más 
tranquila, después de que 
la tensión entre Red Bull y 
Mercedes y de los equipos 
hacia los oficiales de carre-
ra fue constante en 2021. 
Latifi, que no tuvo la culpa, 
incluso contrató guardaes-
paldas tras recibir amena-
zas de muerte.

“Con este plan, la FIA 
abre el camino para un nue-
vo paso en la toma de deci-
siones de la Fórmula Uno. 
Sin los árbitros, no hay de-
porte”, reconoció Ben Su-
layem. “Respeto y apoyo a 
los jueces es la esencia de la 
FIA”.

Los cambios fueron 
anunciados un día antes de 
que Mercedes presente su 
modelo de 2022 y que Ha-
milton hablaría por primera 
vez desde Abu Dabi.

El piloto holandés Max Verstappen,  de Red Bull, a la izquierda, celebra con todo su equi-
po después de convertirse en campeón mundial de pilotos, el 12 de diciembre de 2021. Ahora 
Verstappen busca defender su título mundial en un nuevo auto de Oracle Red Bull Racing. 

FOTO: KAMRAN JEBREILI / AP
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