
www.washingtonhispanic.comViernes 11 de marzo del 2022    Volumen 14  número 771

Washington  
Maryland 

Virginia

Mujeres en las Ciencias
reunidas en el Smithsonian.
  Pág. 2A

Corte federal de DC 
restaura amparos contra la 
deportación.   Pág. 6A

EEUU designa a Colombia 
como aliado preferencial.
  Pág. 10A 

Una conductora surte de combustible su camioneta  en el área metropolitana el miércoles. Los altos precios de la 
gasolina se convierten en el mayor problema de la población.                    FOTO: DARRYL DICH-THE CANADIAN PRESS / AP
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El precio prome-
dio de la gasolina 
alcanzó la cifra 
récord de 4,310 
dólares el galón 

en Estados Unidos, doce 
centavos más en un solo 
día y 57 centavos desde la 
semana pasada, informó el 
jueves la Asociación Esta-
dounidense del Automóvil 
(AAA).  El precio más alto 
registrado anteriormente 
en el país era de 4,10 dólares 
el galón, alcanzado el 17 de 
julio de 2008.

Esta situación afecta a 
millones de conductores 
y por ello las autoridades 
de Maryland, Virginia y de 
DC se estean movilizando 
para poner freno de alguna 
manera al vertiginoso au-
mento de precios.

El jueves 10, el gober-
nador de Maryland, Larry 
Hogan, anunció que está 
buscando una suspensión 

de emergencia del impues-
to estatal sobre la gasolina 
para “ayudar con el dolor en 
el surtidor”. En dicho esta-
do, el promedio de la gaso-
lina regular llegó el jueves a 
$4,302 el galón, una tarifa 
récord.

Hogan señaló en un 
comunicado que “en este 
momento de incertidum-
bre global debido a la inva-
sión rusa” en Ucrania, está 
trabajando con los legis-
ladores de Maryland para 
suspender el impuesto a 
la gasolina. También dijo 
que apoya los esfuerzos en 
curso en la legislatura para 
suspender los aumentos 
automáticos del impuesto 
a la gasolina.

A esta decisión se sumó 
el presidente del Senado de 
Maryland, Bill Ferguson, 
quien dio a conocer su res-
paldo a la suspensión del 
impuesto estatal sobre la 
gasolina durante 30 días.
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El Dr. Rakesh Patel  era un joven médico en MedStar 
Washington, donde se capacitaba como becario de Cuidados 
Críticos.                        FOTO: CORTESÍA POLICÍA MONTGOMERY

Frenen precios de la gasolina
MD suspenderá impuesto 
estatal al  combustible y 
en Virginia piden acción.

Comunidad de MedStar Washington está de duelo

Roban y matan a médico en NW de DC
ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Después que 
fuera robado 
su automóvil 
en la cuadra 
1800 de Ver-

non Street, en la zona No-
roeste de DC, un médico 
fue atropellado la noche 
del martes por su propio 
vehículo conducido por el 
sospechoso, quien lo atro-
pelló mientras a escapar, 
falleciendo en el lugar a 
consecuencia de las serias 
lesiones que sufrió.

La comunidad médica 
de MedStar Washington, 
donde trabajaba el Dr. Ras-
hel Patel, resultó impacta-

da por la dolorosa noticia.
Patel, de 33 años y re-

sidente en Silber Spring, 
Maryland, había cumplido 
su residencia en MedStar y 
había completado una beca 
en la especialidad de Enfer-
medades Infecciosas. 

“Actualmente se estaba 
capacitando como becario 
de Cuidados Críticos. Ex-
trañaremos mucho al Dr. 
Patel”, destacó MedStar 
en un conmovedor comu-
nicado.

El área donde se re-
gistraron los hechos se ha 
convertido en una zona 
peligrosa en DC por las 
acciones delictivas que se 
registran allí a diario. 
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Cambio de hora
No se olvide

de adelanar el reloj
una hora el domingo 

13 de marzo.
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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…

Monumental exhibición en el Mall Nacional

TERESA RAMÍREZ, 
PHD
COLABORADORA

Una exhibición 
r e a l m e n t e 
monumental 
viene pre-
sentando con 

éxito total el Smithsonian 
Institute en un amplio es-
pacio del Mall Nacional de 
DC desde el sábado 5 de 

marzo. 
Durante el fi n de sema-

na de apertura, los visi-
tantes pudieron explorar 
las 120 estatuas colocadas 
en el Castillo Smithsonian 
y el jardín adyacente Enid 
A. Haupt. A partir del 7 de 
marzo, estatuas seleccio-
nadas se extienden al Mu-
seo Nacional de Historia 
Natural del Smithsonian y 
al Museo Nacional del Ai-

re y el Espacio, ubicadas a 
lo largo del Mall Nacional 
Mall.

Se trata de 120 estatuas 
impresas en 3D (Tercera 
Dimensión), las cuales ce-
lebran a las mujeres inno-
vadoras contemporáneas 
que han seguido o siguen las 
carreras de ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemá-
ticas (STEM). 

Asimismo, presenta 

la mayor cantidad de es-
tatuas de mujeres reales 
jamás reunidas. También 
constituye una distinción 
para mujeres de las mino-
rías involucradas en STEM 
y que son honradas en esta 
exhibición. 

La presentación de es-
ta muestra denominada 
#IfThenSheCan – The 
Exhibit está a cargo de la 
iniciativa IF/THEN® de 
Lyda Hill Philanthropies, 
y se prolongará hasta el 27 
de marzo. 

En 2020, se exhibieron 
vistas previas limitadas de 
esta exhibición en el zoo-
lógico de Central Park en 
la ciudad de Nueva York y 
en el aeropuerto de Dallas 
Love Field. La primera ex-
hibición completa debutó 
en NorthPark Center en 
Dallas, Texas, en 2021.

La exhibicion, según 
sus organizadores, tie-
ne por objeto motivar a la 
juventud a conocer que 
una carrera en STEM es 
sumamente importante e 
interesante. “Los logros 
se pueden alcanzar cuando 
uno se lo propone no tienen 
límites”, señaló una porta-
voz de la iniciativa.  

Informacióm adicional 
se encontrará en el sitio 
https://ifthenexhibit.org/
about/

Mujeres en las 
Ciencias reunidas 
en el Smithsonian

Dos de las 120 estatuas de mujeres  reales que destacan en ciencias y tecnología se pue-
den admirar en la exhibición #IfThenSheCan – The Exhibit, en el Smithsonian.

FOTOS: COMPARTIDAS POR TERESA RAMÍREZ, PHD

Dana Bolles, ingeniera de 
vuelos espaciales y Defenso-
ra de los Discapacitados en 
STEM, de Washington DC.

Sydney Hamilton, ges-
tora de estrés estructural, de 
Long Beach, California.

Roselin Rosario Melén-
dez, química cosmética.

Beata Mierzwa, bióloga 
molecular y artista, de San 
Diego, California.
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JUNTOS SÍ 
PODEMOS

Porque ya tenemos un plan para frenar 
la propagación del COVID y otras 
variantes del virus.

Pero es importante seguir usando mascarillas bien ajustadas 
que nos cubran la nariz y la boca, mantener una distancia 
de al menos 6 pies de otras personas y evitar multitudes.
Y cuando sea nuestro turno, vamos a ponernos la vacuna.   
Infórmate en cdc.gov/coronavirus-es

JUNTOS
SÍ PODEMOS

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El condado de 
Prince George’s 
es el único 
del estado de 
Maryland donde 

todavía se considera obli-
gatorio el uso de mascari-
llas en las escuelas, como 
protección ante nuevos 
avances del COVID-19.

El martes por la tar-
de, la Junta de Educación 
del Condado de Montgo-
mery –el más grande de 
Maryland-, también votó 
por unanimidad a favor de 
cambiar a una política de 
“mascarillas opcionales” 
en las escuelas.

Con el voto unánime 
del martes por la tarde, el 
sistema escolar más gran-
de de Maryland, se unió a 
Virginia y otros estados en 
hacerlas opcionales. 

Mientras tanto, en el 
área de DC, las también lla-

mados tapabocas son toda-
vía obligatorias, pero ahora 
sólo dentro de las escuelas.

Antes de la votación, la 
superintendente interina 
Monifa McKnight dijo que 
el cambio refl eja la mejora 
de las métricas de COVID 
en el condado, y que el sis-
tema escolar continuará 

monitoreándolas “como 
siempre lo hemos hecho” 
en caso de que empeoren 
nuevamente.

“Si no hemos aprendido 
nada más del coronavirus, 
sabemos que no siempre 
podemos predecir el futu-
ro”, dijo.

McKnight sostuvo que 

con esa votación, el sistema 
escolar lanzará una campa-
ña para promover el respeto 
a las creencias de los demás 
en el tema del uso o dejar de 
usar las mascarillas.

“Será necesario que nos 
aseguremos de que todos 
los miembros del personal 
de todas nuestras insta-
laciones y todos los es-
tudiantes sientan que su 
opinión y su elección –no 
importa cuál sea- deben 
ser respetadas”, aseveró 
McKnight. “Y cuanto más 
podamos decir eso, cuanto 
más podamos enfatizarlo y 
modelarlo en nuestras inte-
racciones, es importante”.

Una de los miembros de 
la Junta, Rebecca Smon-
drowski, expresó su es-
peranza de que será “una 
transición agradable, fácil y 
suave no sólo para nuestros 
estudiantes, sino para todo 
el personal”.

La Asociación de Educa-
ción del Condado de Mont-
gomery, que representa a 

Condado de Montgomery se suma a decisión

Mascarillas son sólo una opción 
en escuelas de todo Maryland

Dos estudiantes llevan  mascarillas debajo del mentón 
mientras cruzan una calle al dejar la escuela. Las escuelas del 
condado de Montgomery, en Maryland, acordaron el uso op-
cional, no obligatorio, de esa prenda de protección.

FOTO: STEVEN SENNE / AP

  SE INICIA EL HORARIO DE VERANO

Cambie la hora a las 
2 a.m. el domingo

El horario de 
Invierno es-
tá listo para 
terminar este 
domingo 13, 

cuando a las 2 de la ma-
ñana entra en vigencia 
el horario de Verano de 
2022, fi jado anualmente 
para el segundo domin-
go de marzo en el país.

Con la entrada del 
horario de Verano 
también comienza el 
Spring Break, como se 
denomina al periodo de 
vacaciones de los estu-
diantes. 

Las personas deben 
adelantar sus relojes 

una hora a partir de las 
2 de la mañana, es decir 
sus relojes marcarán las 
3 a.m.. Aunque en los 
celulares, computado-
ras y demás dispositivos 
digitales esta modifi ca-
ción se hace de manera 
automática, siempre se 
debe revisar la confi gu-
ración en la sección de 
reloj. 

El horario de verano 
acabará el primer do-
mingo de noviembre. 
Este año aplicará en 
Estados Unidos a partir 
del 6 de noviembre a las 
2:00 am. 

más de 14 mil empleados de 
las escuelas, también apoyó 
la resolución de levantar el 
mandato de la mascarilla.

En un testimonio en 
vídeo, la presidenta de 
MCEA, Jennifer Martin, 
citó las últimas orientacio-
nes de los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) para 
no oponerse al cambio, pe-

ro dijo que cualquier nuevo 
plan debe tener en cuenta 
las necesidades de las po-
blaciones de alto riesgo.

El sindicato, añadió 
Martin, también tiene pre-
guntas sobre cómo el siste-
ma escolar planea manejar 
otro aumento de casos, o 
la aparición de una nueva 
variante de COVID, si se 
presentan.
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ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un grupo de 
camioneros 
y otros que 
conformaron 
un autode-

nominado “Convoy del 
Pueblo” rodearon algunos 
tramos del Capital Beltway 
el domingo, salió a la cir-
cunvalación otra vez el lu-
nes, pero no causó grandes 
interrupciones en el tráfi co 
vehicular.

Sus miembros alegan 
que están protestando 
contra los mandatos del 
COVID-19, a pesar de que 
muchas restricciones ya no 
están en vigor.

Con el lema de “De-
jar que ruede la libertad”, 

también demandaron po-
ner fi n a la declaración de 
emergencia nacional en 
respuesta a la pandemia, 
las cuales permiten al pre-
sidente dirigir recursos 
federales para ayudar a los 
gobiernos estatales y loca-

les a lidiar con los desastres 
y otras crisis.

La caravana tuvo un 
evidente sesgo político, 
de acuerdo a los analistas. 
Dos senadores republi-
canos, Ron Johnson (de 
Wisconsin) y Ted Cruz (de 
Texas) informaron en un 
comunicado que planeaban 
reunirse con el “Convoy 
del Pueblo” para “discutir 
los efectos dañinos de los 
mandatos de vacunación 
del presidente Biden”. La 
reunión se realizó pero sin 
mayores anuncios.

La caravana comenzó en 
California y llegó al área de 
DC el sábado 5, con cientos 
de camiones y otros coches 
convergiendo en Hagers-
town, Maryland. De allí se 
dirigieron a la capital. 

Los organizadores dije-
ron que no quieren causar 
problemas y en efecto no 
se registraron mayores in-
terrupciones del tráfi co el 
domingo.

La policía de Virginia, 
Maryland y DC coordina-
ron esfuerzos para garan-
tizar que la caravana no 
bloquee el tráfi co.

En DC, la congresista 
Eleanor Holmes Norton 
dijo que fue informada de 
la situación del convoy por 

el jefe de la policía del Ca-
pitolio de Estados Unidos, 
Tom Manger.

“El jefe Manger dijo que 
hay dos caravanas en la zo-
na: una con base en Hagers-
town y otro estacionado en 
Dominion Raceway. Am-
bos están compuestos por 
vehículos de todo el país, 
con un total de unos 2 mil 
vehículos, incluidos varios 
cientos de camiones”, dijo 
Norton.

El grupo que salió de Ha-
gerstown el domingo sobre 
las 9:30 de la mañana tardó 
dos horas en llegar al Capi-
tol Beltway, provocando 
algunos atascos y demoras 
para los conductores. 

Después, los vehículos 
participantes entraron en 
la Interestatal-495 y algu-
nos se separaron del gru-
po. El martes, numerosos 
camiones y otros ehículos 
emprendieron viaje de re-
greso. 

El organizador del con-
voy, Brian Brase, dijo que 
el esfuerzo no proviene de 
ningún punto de vista po-
lítico en particular. “Hay 
demócratas, hay republi-
canos, hay independientes, 
hay libertarios. Hay gente 
que no está afi liada a ningún 
partido”, dijo. 

Protesta duró pocos días; sector emprendió el regreso a sus ciudades

Caravana de camiones toma el
Capitol Beltway contra Covid-19

Las personas sostienen  carteles y banderas cerca de los 
camiones estacionados durante una protesta en caravana  
contra los mandatos de la vacuna COVID-19 y otras cuestio-
nes, el lunes 7. La escena se repitió en DC y varias otras ciuda-
des del país.                          FOTO: TED S. WARREN / AP
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All LTE 
Android 
phones

The Shops at Queens Chillum
3110 Queens Chapel Rd 
Hyattsville MD 20872 
240-758-6584

FREE
Free Smartphones: Eligible Devices & Plans: Alcatel Apprise, Cricket Icon 2 (min. $30/mo. plan); Cricket Debut, Cricket Ovation 2, 
Cricket Icon 3, moto g power (min. $55/mo. plan); moto g play, Samsung A02s, Samsung A03s, Samsung A12 ($60/mo. plan). New 
line required. Excludes upgrades and AT&T ports. Activation fee (up to $25/line in-store) & add’l one-time fees ($4 Customer Assistance 
Fee) may apply. Price w/use of Mfg/Dist coupon automatically applied at checkout. By accepting Mfg/Dist coupon, customer agrees 
to pay all transactional tax due on item sold, including value of coupon where applicable. Transfer Number (Switch/Port), Upgrade 
or New Line pricing is available to customer once every 180 days. May not be combinable with certain offers, discounts, or credits. 
Phone may be restricted to Cricket svc during first 6 months after activation. By activating/using svc, you agree to Cricket Terms of 
Service (cricketwireless.com/terms). Svc good for 30 days and is subject to Cricket network management policies, see cricketwireless.
com/mobile broadband for details. Return Fee: $25; see cricketwireless.com/fees for details. Pricing, terms, & other restr’s subject to 
change and may be modified or terminated at any time without notice. Coverage & svc not avail. everywhere. See cricketwireless.
com for details.  © 2022 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.

Must bring your number to Cricket on an eligible plan (up to $60/mo., varies by 
device). Limited time. First month service charge and tax due at sale. Activation
(in-store, $25/line) & add’l fees may apply. Restr’s apply. See below for details.

Así quedó el edifi cio de Friendly Garden Apartments tras la explosión y posterior incendio 
que dejó sin techo a un centenar de inquilinos en Silver Spring, quienes vienen recibiendo la 
ayuda del gobierno locl, de organizaciones de negocios y la comunidad.                           FOTO: CORTESÍA

Aluvión de donaciones del gobierno y la comunidad

Crece ayuda para
víctimas de incendio 
en Silver Spring

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un aluvión de 
d o n a c i o n e s 
que sobre-
pasaron ini-
cialmente el 

medio millón de dólares 
se registró para ayudar a 
los damnificados por la 
explosión e incendio que 
hizo colapsar un edifi cio de 
apartamentos de renta en 
el área de Silver Spring, en 
Maryland.

En total, 41 familias –
entre ellas 124 adultos y 
36 niños en tres de los seis 
edifi cios del complejo de 
apartamentos- fueron des-
plazadas por la explosión.

Un refugio de emergen-

cia en el Centro Comuni-
tario de Recreación White 
Oak permaneció abierto 
esta semana, confirmó 
Raymond Crowel, jefe del 
Departamento de Salud 
y Servicios Humanos del 
condado de Montgomery.

“Estamos trabajando 
a largo y corto plazo para 
ayudar a la gente con nece-
sidades de vivienda”, dijo.

Desde el martes, el con-
dado estableció un Centro 
de Asistencia para Desas-
tres en el cercano Centro 
de Recreación Gwendolyn 
E. Coffi eld para conectar a 
los residentes con los ser-
vicios “y para que vuelvan 
a encaminar sus vidas”, dijo 
Crowel.

Eso incluye servicios 
legales gratuitos, rellenar 

reclamaciones por pérdidas 
y propiedades, asistencia 
financiera y alimentaria, 
apoyo en salud mental y 
ayuda para conseguir nue-
vos documentos de iden-
tidad, pasaportes y otros 
registros vitales, añadió.

Paralelamente, un fon-
do creado por la Asociación 
de Vivienda de Montgo-
mery para ayudar a los re-
sidentes ahora supera los 
500.000 dólares, en el más 
breve plazo.

“Lo más importante en 
este momento, como pri-
mer paso en su recupera-
ción, es encontrar una vi-
vienda a largo plazo”, dijo 
Patrick Campbell, jefe del 
departamento de Recursos 
Humanos. 

En cuanto a las donacio-

nes, “el dinero en efectivo 
es el rey”, comentó Cam-
pbell. “La razón es que 
permite a estas personas la 
dignidad de elegir los artí-
culos que quieren o nece-
sitan”.

El dinero en efectivo 
permite a la gente reponer 
cosas que no se pueden 
planificar fácilmente, y 
dar a las personas que han 
sufrido desastres pagos en 
efectivo ayuda a construir 
una relación de confi anza 
mutua.

Llueven pedidos
El domingo, la Cámara 

de Comercio Hispana del 
Condado de Montgomery 
se unió al llamado para 
apoyar “a los que perdieron 
todo en Friendly Garden 
Apartments”.

Dicha organización y 
la Fundación de Negocios 
Hispanos de Maryland, 
organizan la recolección 
de donaciones para ese fi n.

También está recolec-
tando tarjetas de regalo 
Visa y Mastercard para en-

tregarlos a quienes vivían 
en los edifi cios afectados 
por la explosión. Um diri-
gente dijo que las tarjetas 
de regalo pueden llevarse 
al restaurante Los Chorros 
ubicado en 2420 Bluerid-
ge Ave. en Wheaton, MD 
20902. 

Por su parte, la Confe-
rencia de Vivienda Ase-
quible del Condado de 
Montgomery se unió a los 
esfuerzos de ayuda para los 
afectados por la trágica ex-
plosión.

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Las investigacio-
nes sobre el dan-
tesco incendio 
precedido por 
una poderosa 

explosión que el 3 de marzo 
destruyó gran parte de un 
edifi cio de apartamentos en 
el área de Silver Spring, en 
Maryland, tuvieron el lunes 
un resultado sorprendente 
e inesperado. 

De acuerdo a las au-
toridades del condado de 
Montgomery, en Maryland, 
la explosión en Friendly 
Garden Apartments del 3 de 
marzo se produjo después 
de que un trabajador de 
mantenimiento que trata-
ba de desatascar un desagüe 
cortó una tubería de gas en 
lugar de una tubería de re-
siduos,. En consecuencia, 
el incidente será clasifi cado 
como un accidente.

Durante una conferen-
cia de prensa el lunes, el jefe 
de los servicios de bombe-
ros y rescate del condado de 
Montgomery, Scott Golds-
tein, dio a conocer que del 
total de 14 heridos, dos 
personas siguen hospitali-
zadas tras la explosión, una 
de ellas en estado crítico. 

El departamento de 
bomberos sigue dirigien-
do la investigación, dijo, y 
está terminando su inves-

tigación en el lugar de la 
explosión.

Goldstein caracterizó 
el incendio que se produjo 
en un apartamento del pri-
mer piso como un “evento 
térmico repentino” o “in-
cendio repentino” que se 
produjo poco después de 
que se cortara la tubería de 
gas y varios segundos antes 
de que la enorme explosión 
sacudiera el edificio de 
apartamentos del 2405 de 
Lyttonsville Road.

“No podemos precisar 
qué fue”, añadió Goldstein 
sobre la ignición que pro-
vocó el incendio en el pri-
mer piso. Accionar un inte-
rruptor de la luz, encender 
el piloto de un aparato o 
encender una herramienta 
eléctrica son todas fuentes 
posibles”, mencionó. 

Aunque 14 personas re-
sultaron heridas, incluido 
el trabajador de manteni-
miento, no se ha informado 
de ninguna muerte, según 
las autoridades.

El error
Antes de cortar la tu-

bería de gas, el trabajador 
de mantenimiento estaba 
ayudando a un residente del 
primer piso con un desagüe 
obstruido, dijo Goldstein.

El trabajador utilizó una 
“serpiente” para inten-
tar eliminar los residuos y 
luego bajó al nivel del sóta-

no del edifi cio y cortó una 
tubería de gas de 1,5 pul-
gadas, que aparentemente 
confundió con una tubería 
de desagüe, observó. Des-
pués de cortar la tubería, el 
trabajador le puso un tapón 
y volvió al apartamento del 
primer piso.

Goldstein dijo que, de-
bido a la presión a la que el 
gas se desplaza por la tube-
ría, el trabajador no habría 
sabido necesariamente que 
había cortado una tubería 
de gas.

Una vez de vuelta al in-
terior del apartamento en 
el primer piso, se produjo 
el “fogonazo”, dijo Golds-
tein, que hirió al residente. 
El trabajador de manteni-
miento y el residente em-
pezaron a salir del apar-
tamento y estaban en una 
escalera cuando el edifi cio 
se vio sacudido por la ex-
plosión menos de un minu-
to después.

El ejecutivo del conda-
do, Marc Elrich, sugirió que 
el condado examine la nor-
mativa para exigir que las 
tuberías de gas de los edi-
fi cios más antiguos estén 
debidamente etiquetadas. 
Los apartamentos Friendly 
Garden se construyeron en 
1971. Las tuberías de gas pa-
recían “indistinguibles” de 
otros tipos de tuberías en el 
área de servicios del sótano, 
dijo Elrich. 

Operario cortó tubería equivocada 
que causó explosión y el incendio
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Una corte fe-
deral de ape-
laciones rati-
ficó el viernes 
las amplias 

restricciones impuestas al 
asilo para impedir la propa-
gación del COVID-19, pero 
restauró las protecciones 
que evitan la expulsión de 
familias migrantes a sus 
países sin darles la opor-
tunidad de argumentar sus 
casos.

La Corte Federal de 
Apelaciones del Distrito 
de Columbia dijo que las 
preocupaciones sobre el 
COVID-19 podrían impe-
dir a familias de migran-
tes conseguir el asilo para 
permanecer en Estados 

Unidos.
Sin embargo, dijeron los 

jueces, los migrantes pue-
den buscar otras formas de 
protección humanitaria a 
fin de evitar que los envíen a 

sus países si es probable que 
allí sean torturados o per-
seguidos. Bajo un beneficio 
llamado “aplazamiento de 
la deportación” y la Con-
vención de las Naciones 
Unidas contra la Tortura, 
los migrantes pueden ser 
enviados a terceros países 
considerados alternativas 
seguras si las naciones de 
donde provienen son de-
masiado peligrosas.

Un panel de tres jueces –
dos de ellos nombrados por 
el presidente Barack Oba-
ma y uno por el presidente 
Donald Trump- cuestio-
naron enérgicamente el 
uso que dio el gobierno de 
Biden al Título 42.

El juez Justin Walker, 
nombrado por Trump y que 
escribió el fallo unánime, 
destacó que las preocupa-

Defensores de los migrantes lo consideran “enorme victoria”

DC: corte federal 
restaura amparos
contra deportación 

De aquí en adelante, los 
inmigrantes no pueden 
ser deportados sin que 
se evalúe si estarán 
seguros”.
IVÁN ESPINOZA 
MADRIGAL
director ejecutivo 
de Abogados por los 
Derechos Civiles.

En esta foto del martes 19 de junio de 2018, inmigrantes que esperan audiencias de de-
portación hacen fila afuera del edificio que alberga las cortes de inmigración en Los Ángeles. 
Dentro de la sala del tribunal, los niños inmigrantes que llegaron a la frontera de los EE. UU. en 
busca de asilo u otro alivio asistieron a una audiencia especial para menores sobre el estado de 
sus casos.       FOTO AP/AMY TAXIN

ciones de salud han cam-
biado radicalmente desde 
que los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC) anunciaron 
las restricciones al asilo 
hace dos años. Escribió que 
está “lejos de estar claro 
que la orden de los CDC sir-
va a algún propósito” para 
proteger a la salud pública.

“La orden de los CDC 
parece en ciertos aspectos 
una reliquia de una era en 
la que no había vacunas, las 
pruebas eran escasas, había 
pocas terapias y poca certi-
dumbre”, escribió.

Walker subrayó que el 
gobierno de Biden no ha 
aportado evidencia deta-

llada que sustente las res-
tricciones.

“No desdeñamos los 
riesgos del COVID-19. Y 
nos mostraríamos sensibles 
a declaraciones registradas 
de funcionarios de los CDC 
que hayan testificado sobre 
la eficacia de la Orden. Pero 
no hay ninguna”, escribió.

Activistas celebran
Los defensores de los in-

migrantes se adjudicaron al 
menos una victoria parcial 
con el fallo de la corte de 
apelaciones de Washing-
ton, DC.

“La decisión de hoy no 
anula al Título 42, pero crea 
salvaguardas jurídicas y de 
procedimientos para pro-

teger a los inmigrantes. De 
aquí en adelante, los inmi-
grantes no pueden ser de-
portados sin que se evalúe si 
estarán seguros”, dijo Iván 
Espinoza Madrigal, direc-
tor ejecutivo de Abogados 
por los Derechos Civiles.

Lee Gelernt, de la Unión 
Americana de Libertades 
Civiles (UCLA), que pre-
sentó argumentos en el 
caso a nombre de familias 
que buscan asilo, describió 
el fallo como “una enorme 
victoria”.

“El fallo de la corte no 
deja dudas de que esta 
brutal política ha dañado 
gravemente a familias que 
buscan obtener asilo y debe 
ser cancelada”, agregó. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Nuevas políticas que propor-
cionarán mejor protección a 
los menores inmigrantes que 
son víctimas de abuso, des-
cuido o abandono, o maltrato 

parental similar, anunció el martes Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS). 

“Hoy, tomamos acción para ayudar a 
los menores inmigrantes en Estados Uni-
dos que han sido abusados, descuidados 
o abandonados, y les ofrecemos mejor 
protección para ayudar a reconstruir sus 
vidas”, dijo la directora de USCIS, Ur Men-
doza Jaddou.  “Estas políticas –añadió-, 
proporcionarán protección humanitaria 
a los jóvenes vulnerables para quienes un 
tribunal de menores ha determinado que es 
en su mejor interés permanecer en el país”.

Las nuevas políticas incluyen actualizar 
las regulaciones para clarificar los criterios 
de elegibilidad a la categoría de Jóvenes In-
migrantes Especiales (SIJ) como, por ejem-
plo, actualizar la disposición sobre edad 
máxima (“age-out”) para proteger a los 
peticionarios que cumplen 21 años mien-
tras su petición está en trámite. 

La funcionaria dijo que el Servicio que 
ella dirige actualizó las regulaciones sobre 
los requisitos de evidencia “para mejorar 

la eficiencia y efectividad del programa y 
asegurar que las víctimas elegibles de abu-
so, descuido o abandono por parte de los 
padres reciban la clasificación SIJ y una vía 
para solicitar el estatus de residente per-
manente legal (LPR)”.

Explicó que USCIS podría consentir 
otorgar la clasificación SIJ “uando el pe-
ticionario haya proporcionado evidencia 
de ayuda ordenada por el tribunal contra 
el abuso, descuido o abandono por parte 
de los padres, o una base similar bajo la ley 
estatal, así como evidencia de la base fác-
tica de las determinaciones de un tribunal 
de menores”. 

Anuncia directora de USCIS

Nuevas protecciones 
a menores inmigrantes

La directora  de USCIS, Ur Mendoza Jaddou, 
señaló que los niños inmigrantes que han 
sufrido abusos o abandono recibirán ayuda 
“para reconstruir sus vidas”.            FOTO: CORTESÍA
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El precio prome-
dio de la gasolina 
alcanzó la cifra 
récord de 4,310 
dólares el galón 

en Estados Unidos, doce 
centavos más en un solo 
día y 57 centavos desde la 
semana pasada, informó el 
jueves la Asociación Esta-
dounidense del Automóvil 
(AAA). 

El precio más alto re-
gistrado anteriormente en 
el país era de 4,10 dólares 
el galón, alcanzado el 17 de 
julio de 2008.

Esta situación afecta a 
millones de conductores 
y por ello las autoridades 
de Maryland, Virginia y de 
DC se estean movilizando 
para poner freno de alguna 
manera al vertiginoso au-
mento de precios.

El jueves 10, el gober-
nador de Maryland, Larry 
Hogan, anunció que está 
buscando una suspensión 
de emergencia del impues-
to estatal sobre la gasolina 
para “ayudar con el dolor en 
el surtidor”. En dicho esta-
do, el promedio de la gaso-
lina regular llegó el jueves a 
$4,302 el galón, una tarifa 
récord.

Hogan señaló en un 
comunicado que “en este 
momento de incertidum-
bre global debido a la inva-
sión rusa” en Ucrania, está 
trabajando con los legis-
ladores de Maryland para 
suspender el impuesto a 
la gasolina. También dijo 
que apoya los esfuerzos en 
curso en la legislatura para 
suspender los aumentos 
automáticos del impuesto 
a la gasolina.

A esta decisión se sumó 
el presidente del Senado de 
Maryland, Bill Ferguson, 
quien dio a conocer su res-
paldo a la suspensión del 
impuesto estatal sobre la 
gasolina durante 30 días.

“Durante el último mes, 
los habitantes de Maryland 
han visto cómo los precios 
de la gasolina han aumen-
tado exponencialmente, 
agravando los costos cre-
cientes ya existentes”, di-
jo Ferguson. “Esta rápida 
acción ayudará a aliviar 
la carga financiera de los 
habitantes de Maryland al 
mismo tiempo que mantie-
ne la presión sobre Vladimir 
Putin y los oligarcas rusos 
que le han permitido”.

Ferguson se compro-
metió a trabajar con Hogan 
“en los próximos días para 
aliviar la presión sobre los 
bolsillos de los habitantes 
de Maryland al tiempo que 
garantiza nuestra salud fis-
cal a largo plazo”.

En Virginia
Mientras tanto, en Vir-

ginia los líderes demócra-
tas pidieron al gobernador 
republicano Glenn Youn-
gkin que declare el estado 
de emergencia para activar 
una ley estatal contra el alza 
de precios de modo fraudu-
lento. 

La declaración de emer-
gencia activaría la Ley de 
Virginia contra la Extor-
sión de Precios después 

de una catástrofe, que está 
diseñada para impedir que 
los proveedores cobren 
un “precio desmesurado” 
por los bienes y servicios 
necesarios, incluidos la 
gasolina, el gas y el com-
bustible para calefacción 
doméstica. 

Dicha norma otorga al 
fiscal general del estado la 
autoridad para investigar 
y perseguir a las empresas 
que cobran de más. 

Sin embargo, el por-
tavoz de Youngkin, Ma-
caulay Porter, calificó el 
llamamiento al estado de 
emergencia de “estratage-
ma” de los demócratas para 
desviar la atención de “su 
historial de reducción de la 
independencia energética 
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CALIFORNIA PLANTEA DEVOLVER
IMPUESTOS A CONTRIBUYENTES

 El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso 
el miércoles devolver parte del dinero a los contribuyentes 
para compensar el aumento récord de los precios de com-
bustibles.

Sin embargo, rechazó los llamados a aumentar la ex-
tracción de petróleo y dijo que quiere liberar al estado “de 
una vez por todas de las garras de los petrodictadores”.

 El precio promedio de un galón (3.8 litros) de gasolina 
en California era el lunes de 5,44 dólares, el más alto de la 
nación.

El gobernador no dio detalles concretos y solo dijo que 
trabajará con los líderes del legislativo para “poner dinero 
en los bolsillos de los californianos a fin de enfrentar los 
aumentos de precios de la gasolina”.

Gobernador Hogan anuncia plan de emergencia para suspender impuesto estatal

Maryland, VA y DC buscan frenar 
alza récord de precios de la gasolina

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, anuncia el jueves que está trabajando con los 
legisladores de Maryland para suspender el impuesto a la gasolina, combustible que ha supe-
rado todos los récords de precios en la región.                          FOTO: BRIAN WITTE, ARCHIVO

En una gasolinera de Filadelfia aparecen los nuevos pre-
cios del combustible, que alcanzaron un record el jueves 10.  

FOTO: MATT ROURKE / AP

estadounidense”.
El martes, Virginia ba-

tió un record de 14 años, 
cuando el galón de gasolina 
regular llegó a $4.103, que 
representó 14 centavos más 
que el día anterior.

Las causas
La cantidad de gasolina 

que Estados Unidos tiene 
almacenada cayó la sema-
na pasada al aumentar la 
demanda a medida que se 
acerca el verano.

Por tal razón, entre los 
factores de la elevación de 

precios de los combustibles 
está la creciente demanda 
sumada a una reducción en 
el suministro como conse-
cuencia de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, 
al igual que el incremento 
en espiral de los precios del 
petróleo.

En Virginia piden al gobernador Youngkin que active ley estatal contra alzas de precios fraudulentos.
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Una legisla-
ción destina-
da a reforzar 
el Servicio 
Postal de la 

nación y garantizar la en-
trega de correo seis días a 
la semana fue aprobada el 
martes por el Congreso, 
enviando la iniciativa al 
presidente Joe Biden para 
que lo promulgue.

La reforma postal por la 
que se ha luchado durante 
mucho tiempo lleva años 
en proceso y se produce en 
medio de quejas generali-
zadas sobre la desacelera-

ción del servicio de correo. 
Muchos estadounidenses 
se volvieron dependientes 
del Servicio Postal durante 
la crisis del COVID-19, pe-
ro los funcionarios han ad-
vertido repetidamente que, 
sin la acción del Congreso, 
se quedará sin fondos para 
2024.

“La ofi cina de correos 
generalmente realiza en-
tregas por nosotros, pero 
hoy vamos a realizar entre-
gas por ellos”, dijo el líder 
de la mayoría demócrata en 
el Senado, Chuck Schumer.

Con ese objetivo, el 
Congreso reunió un raro 
apoyo bipartidista para el 
paquete del Servicio Pos-
tal, descartando algunas 
de las propuestas más con-

trovertidas, para establecer 
formas básicas de salvar el 
servicio y garantizar sus 
operaciones futuras. 

El mes pasado, la Cáma-
ra baja aprobó el proyecto 
de ley, 342-92, con todos 
los demócratas y la ma-
yoría de los republicanos 
votando a favor. El martes 
8, el Senado lo envió al es-
critorio de Biden con una 
votación de 79 a favor y solo 
19 en contra.

El senador republica-
no Jerry Moran dijo que el 
Servicio Postal ha estado en 
una “espiral de la muerte” 
que es particularmente du-
ra para los estadounidenses 
de zonas rurales, incluso en 
su estado de Kansas, ya que 
las ofi cinas postales cerra-

ron y se cortaron los servi-
cios. “Se necesitan refor-
mas inteligentes”, acotó.

La Ley de Reforma del 
Servicio Postal eliminaría 
los requisitos presupues-
tarios inusuales que han 
contribuido a la tinta roja 
del Servicio Postal y esta-
blecería por ley el requisito 
de que el correo se entregue 
seis días a la semana, ex-
cepto en el caso de feriados 
federales, desastres natu-
rales y algunos otros.

Continuas pérdidas
Se suponía que las ven-

tas de correos y otros servi-
cios sustentarían al Servi-
cio Postal, pero ha sufrido 
14 años consecutivos de 
pérdidas. 

Los crecientes costos de 
compensación y benefi cios 
para trabajadores, además 
de las constantes dismi-
nuciones en el volumen de 
correo, han contribuido a la 
tinta roja, incluso cuando el 
Servicio Postal entrega a un 
millón de ubicaciones adi-
cionales cada año.

El proyecto de ley ter-
minar con el requisito de 
que el Servicio Postal fi -

nancie con anticipación 
los benefi cios de atención 
médica de los trabajadores 
durante los próximos 75 
años, una obligación que 
las empresas privadas y las 
agencias federales no en-
frentan.

En cambio, el Servicio 
Postal requerirá que los 
futuros jubilados se inscri-
ban en Medicare y pagaría 
los costos reales de aten-
ción médica de los jubila-
dos actuales que no están 
cubiertos por el programa 
federal de seguro médico 
para personas mayores.

¡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.

Gracias a iniciativa bipartidista en el Congreso

Aprueban plan 
para reformar el 
Servicio Postal

Camionetas de reparto del Servicio Postal de los Estados Unidos frente a una ofi cina de 
correos. Una legislación bipartidista para reformar el servicio fue aprobada por la Cámara Baja 
y el Senado el martes 8. Sólo falta la promulgación presidencial.             FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP



WASHINGTON HISPANIC Viernes 11 de marzo del 2022 metro 9A

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

Enfermeras realizan ejercicio s de respiración cronometrados en un paciente con CO-
VID-19 conectado a un ventilador en la unidad de cuidados intensivos de COVID-19 en un hospi-
tal. El número ofi cial de muertos a nivel mundial por COVID -19 rompió la cifra de 6 millones, lo 
que subraya que la pandemia, ahora en su tercer año, está lejos de terminar. 

FOTO: DANIEL COLE / AP

La pandemia aún no se bate en retirada

Cifra de muertos
por el coronavirus
pasa de 6 millones

DAVID RISING
BANGKOK, TAILANDIA / 
AP

La cifra de muer-
tos por CO-
VID-19 alcanzó 
los 6 millones 
el lunes, subra-

yando que la pandemia, que 
inicia su tercer año, está le-
jos de terminar.

El hito es un trágico re-
cordatorio de la naturaleza 
persistente de la pandemia, 
mientras la gente aban-
donaba las mascarillas, 

reanudaba los viajes y los 
negocios reabrían en todo 
el mundo.

El último millón de 
muertes se registró en los 
últimos cuatro meses, se-
gún el conteo elaborado 
por la Universidad Johns 
Hopkins.

Eso es un ritmo ligera-
mente menor que el millón 
anterior de fallecidos, pero 
deja claro que muchos paí-
ses siguen sufriendo por el 
coronavirus.

Islas remotas del Pacífi -
co a las que su aislamiento 

protegió del virus durante 
mucho tiempo afrontan 
ahora sus primeros brotes y 
fallecimientos, impulsados 
por la contagiosa variante 
ómicron.

Hong Kong, donde las 
muertes se han disparado, 
hará tres pruebas a todos 
sus 7,5 millones de habitan-
tes este mes en un esfuerzo 
de mantenerse en la estra-
tegia china de tolerancia 
cero contra la enfermedad.

Las tasas de mortalidad 
seguían altas en Polonia, 
Hungría, Rumanía y otros 

países en el este de Europa, 
donde más de 1,5 millones 
de refugiados huyeron de la 
guerra en Ucrania, un país 
con una baja cobertura de 
vacunas y altas cifras de 
casos y muertes.

Estados Unidos se acer-
caba al millón de muertes 
reportadas en su territorio, 
la cifra ofi cial de muertos 
más alta del mundo.

Las cifras de muertos en 
todo el mundo siguen sien-
do más altas entre personas 
sin vacunar contra el virus, 
señaló Tikki Pang, profesor 
visitante de la facultad de 
medicina en la Universidad 
Nacional de Singapur y co-
presidente de la Coalición 
de Inmunización de Asia 
Pacífi co.

“Esta es una enferme-
dad de los no vacunados, 

miren lo que ocurre en 
Hong Kong ahora mismo, 
el sistema de salud se ve 
sobrepasado”, dijo Pang, 
exdirector de política de 
investigación y coopera-
ción de la Organización 
Mundial de la Salud. “La 
gran mayoría de las muer-
tes y los casos graves son en 
el segmento vulnerable, no 
vacunado de la población”.

El mundo tardó siete 
meses en registrar su pri-
mer millón de muertes por 
el virus antes del comienzo 
de la pandemia a princi-
pios de 2020. Cuatro me-
ses más tarde había muerto 
otro millón de personas, y 
desde entonces ha muer-
to otro millón de personas 
cada tres meses, hasta que 
la suma llegó a 5 millones a 
fi nales de octubre. Ahora 

son seis millones, más que 
las poblaciones de Berlín y 
Bruselas juntas, o más que 
toda Costa Rica.

Pese a la enormidad de 
la cifra de seis millones de 
muertes, los expertos se-
ñalan que probablemente 
el número real sea mucho 
mayor.

Las defi ciencias de re-
gistros y pruebas en mu-
chos lugares del mundo 
hacen que muchas muertes 
no se han atribuido al CO-
VID-19. Además, está el 
exceso de mortalidad aso-
ciado a la pandemia aunque 
no se deba específi camente 
a contagios de COVID-19, 
como las personas que mu-
rieron por causas evitables 
pero no recibieron trata-
miento porque los hospi-
tales estaban llenos.

JOSH FUNK 
OMAHA, NEBRASKA / AP

Si usted construye un nuevo edifi -
cio de ofi cinas, ¿van a acudir sus 
empleados a trabajar en él?

Muchas compañías en el país 
esperan que sí, porque conside-

ran que trabajar en persona es mejor para 
la colaboración y para el entrenamiento 
de empleados jóvenes. Así que, aunque la 
mayoría de los empleados siguen trabajan-
do desde casa, algunas compañías están 
dispuestas a gastar cuantiosas sumas en 
ofi cinas centrales modernas.

Las empresas reconocen que hay cabida 
para ofi cinas pese al hecho de que planean 
recurrir a un esquema híbrido: darles a los 
trabajadores más fl exibilidad para trabajar 
desde casa, lo que de paso pudiera ahorrar-
les costos al limitar su espacio de bienes 
raíces.

En un indicio de lo comprometidas que 
están las compañías a retener ofi cinas, 57 
por ciento de los más de 2 mil 300 proyectos 
de ofi cinas que el gigante arquitectónico 
Gensler está emprendiendo ahora fueron 
iniciados el año pasado, en medio de la 
pandemia. 

Pero mientras ellos construyen, las 
compañías están modifi cando sus dise-
ños para refl ejar que las ofi cinas pudieran 
volverse los sitios que los empleados vi-
sitan mayormente para colaborar, en vez 
de lugares donde laboran toda su jornada 
y todos los días.

Jordan Goldstein, codirector gerente de 
Gensler, dijo que las compañías están dan-
do prioridad a tener más salas de reuniones 
con la tecnología necesaria para partici-
pantes remotos y en persona, además de 
espacio mucho más fl exible para que los 
empleados escojan dónde trabajar dentro 
de la ofi cina.

La fi rma Mutual of Omaha planea cons-

truir unas nuevas ofi cinas centrales en su 
ciudad homónima en Nebraska, un edi-
fi cio que pudiera terminar siendo el más 
alto del estado, pero la compañía de seguros 
dice que los planes para el nuevo edifi cio 
refl ejan su dedicación al trabajo fl exible. 
La compañía tiene 4.000 empleados en el 
área metropolitana de Omaha, pero planea 
un edifi cio con capacidad para solamente 
entre 2.200 y 2.500 en un día, precisó el 
portavoz Jim Nolan.

“La única forma en que esto funciona 
es adoptando el trabajo remoto e híbrido”, 
afi rmó.

El número de personas que están tra-
bajando desde casa claramente está en au-
mento porque muchas compañías se dieron 
cuenta durante la pandemia de que podía 
hacerse.

La Society for Human Resource Mana-
gement calcula que el número total de tra-
bajadores en la nación que hará teletrabajo 
aumentará al doble (unos 36 millones) para 
2025, pero el director general de ese gru-
po de la industria, Johnny C. Taylor, dijo 
que eso representará poco más de 20% de 
la fuerza laboral. El otro 80% trabajará en 
ofi cinas al menos parte del tiempo.

En marcha esquema post-COVID

Empresas de EEUU ya 
alistan trabajos híbridos
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Escocia.
La visita de Duque a la 

Casa Blanca se produjo en 
medio de la invasión rusa de 
Ucrania y la proximidad de 
las elecciones presidencia-
les en Colombia que decidi-
rán su sucesor.

Cuando ambos pre-
sidentes mencionaron a 

Venezuela, lo hicieron en 
el contexto de la ayuda que 
Colombia ha prestado a casi 
dos millones de refugiados 
venezolanos que han cru-
zado la frontera para huir 
de las malas condiciones 
económicas y de vida en su 
país.

Duque ha liderado la 
oposición regional a Ma-
duro de Venezuela, a quien 
describe como un “dicta-
dor”, una caracterización 
que repitió bajo las pre-
guntas de los periodis-
tas colombianos después 
de su reunión con Biden. 
Duque reconoce al líder 
opositor Juan Guaidó co-
mo presidente interino de 
Venezuela. El gobierno co-
lombiano ha cuestionado 
la ayuda militar que Rusia 
ha prestado a Venezuela 
y ha expresado su temor 
a una posible “injerencia 
extranjera” en Colombia, 
que comparte una amplia 
frontera con Venezuela, 
sin aportar pruebas.

Duque no se ha pronun-
ciado públicamente sobre 

la reunión entre Estados 
Unidos y Venezuela, y tam-
poco lo hizo el jueves tras la 
visita a la Casa Blanca.

“Sobre los temas y de-
talles que tienen que ver 
con la visita (a Venezuela), 
creo que las autoridades es-
tadounidenses tienen que 
responder sobre eso”, dijo 
a los periodistas colom-
bianos. “Nuestra posición 
con respecto al régimen de 
Nicolás Maduro no ha cam-
biado en absoluto”.

Tanto Biden como Du-
que denunciaron la in-
vasión rusa de Ucrania, y 
Biden dijo que no era sólo 
una amenaza para Ucrania 
sino para “la paz y la estabi-
lidad” en todo el mundo. El 
presidente elogió a Duque 
por su firme postura con-
tra la invasión, incluyen-
do el voto de Colombia en 
la Asamblea General de la 
ONU para condenar las ac-
ciones de Rusia.

Duque se ha pronuncia-
do contra Rusia y ha pro-
metido apoyar la respuesta 
humanitaria internacional.

¿QUÉ SIGNIFICA EL NUEVO 
ESTATUS DADO A COLOMBIA?

  Según el Departamento de Estado, la ley esta-
dounidense permite designar el estatus de “aliado prin-
cipal no perteneciente a la OTAN” a los países amigos, 
otorgándoles ciertos beneficios en las áreas de defensa, 
comercio y cooperación en seguridad. Es un símbolo de 
los estrechos vínculos.

  Sin embargo, estos países no tienen derecho a las 
mismas garantías de seguridad que los miembros de 
pleno derecho de la alianza de la OTAN. 

  Los países miembros de la OTAN se comprometen 
a defenderse mutuamente si uno de ellos es atacado, 
pero esa protección no se extiende a un aliado importan-
te no perteneciente a la OTAN.

El presidente colom-
biano Iván Duque Márquez 
habla durante su reunión 
con el presidente Joe Biden 
el jueves en la Casa Blanca. 
FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP

En cumbre entre presidentes Joe Biden e Iván Duque

EEUU designa
a Colombia como 
aliado preferencial

El presidente Joe Biden se dirige al presidente colombiano Iván Duque Márquez, sentados 
con sus respectivos funcionarios, en la Sala de Gabinete de la Casa Blanca, el jueves 10, en 
Washington DC. Biden comunicó que Colombia será designado como principal aliado no perte-
neciente a la OTAN.                        FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP

DARLENE
SUPERVILLE
AP

Su decisión de 
designar a Co-
lombia como 
aliado principal 
no pertenecien-

te a la OTAN, dio a conocer 
el presidente Joe Biden el 
jueves, un paso que pro-
porcionará a la nación la-
tinoamericana beneficios 
en las áreas de defensa, 
comercio y cooperación en 
seguridad.

Biden hizo el anuncio al 
recibir por primera vez en 
la Casa Blanca al presiden-
te colombiano Iván Duque. 
La visita se produce des-
pués de las conversaciones 
mantenidas el fin de sema-
na entre funcionarios de la 
administración de Biden y 
el gobierno izquierdista de 
Nicolás Maduro en la veci-
na Venezuela, que ha man-
tenido una tensa relación 
tanto con Estados Unidos 
como con Colombia.

Para evitar un momento 
potencialmente incómodo, 
ni Biden ni Duque mencio-
naron esa reunión en sus 
declaraciones públicas. 
Colombia es un estrecho 

aliado de Estados Unidos, 
y Duque lidera la oposición 
a Maduro en la región,

Biden dijo que tiene la 
intención de llevar a Co-
lombia al redil de la OTAN.

“Eso es exactamente lo 
que usted es, un importan-
te, un gran aliado no perte-
neciente a la OTAN, y esto 
es un reconocimiento de la 
relación única y estrecha 
entre nuestros países”, le 
dijo a Duque, quien se sentó 
directamente frente al pre-
sidente en una gran mesa en 
la Sala de Gabinete, cada 
líder acompañado por un 
pequeño grupo de asesores.

“Colombia es el eje, en 
mi opinión, de todo el he-
misferio”, destacó Biden.

Duque respondió que el 
anuncio de Biden recono-
cía “los valores y los prin-
cipios” que comparten am-
bos países del hemisferio 
occidental.

En su país, Duque ha si-
do criticado por no haberse 
sentado antes con el presi-
dente estadounidense, su 
socio estratégico. Los dos 
se reunieron brevemen-
te a finales del año pasado 
en una reunión de líderes 
mundiales para una cumbre 
sobre el clima en Glasgow, 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Los líderes del 
Congreso fede-
ral alcanzaron 
a primera hora 
del miércoles un 

acuerdo bipartidista que 
proporcionará 13 mil 600 
millones de dólares en ayu-
das a Ucrania y a los alia-
dos europeos, además de 
miles de millones más para 
luchar contra la pandemia 
del coronavirus dentro de 
una iniciativa de gasto gu-
bernamental de 1,5 billones 
de dólares que financiará a 
las agencias federales para 
lo que resta de año.

Aunque es una pequeña 
parte de la vasta iniciativa, 
los fondos para responder 
a la ofensiva rusa que ha 
arrasado partes de Ucrania 
y causó la mayor crisis de 
refugiados en Europa desde 
la Segunda Guerra Mundial 
garantizó un sólido apoyo 
bipartidista a la norma. 

El presidente Joe Biden 
había solicitado 10 mil mi-
llones de dólares para ayuda 
militar, humanitaria y eco-
nómica la semana pasada, 
y el respaldo demócrata y 
republicano fue tal que la 
partida aumentó hasta los 
12 mil millones el lunes y 
subió a 13 mil 600 millones 
un día después.

“Vamos a apoyarlos 

contra la tiranía, la opre-
sión, los actos violentos de 
subyugación”, declaró Bi-
den en la Casa Blanca.

Los líderes esperaban 
aprobar la medida de 2.741 
páginas en la Cámara de 
Representantes el miérco-
les y en el Senado a finales 
de semana. Los legisladores 
se vieron motivados por la 
urgencia de ayudar a Ucra-
nia antes de que el poderío 
militar de Moscú haga que 
sea demasiado tarde.

Además se enfrentaban 
a un plazo, que vencía el 
viernes, para su aproba-
ción. No hacerlo podría ha-
ber provocado el agencias 
federales durante un fin de 
semana en año electoral. 

Congreso acuerda ayuda 
multimillonaria a Ucrania

Para responder a la invasión rusa
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Putin pagará por “crímenes atroces”, acusa primer ministro británico

Rusos bombardean maternidad 
y hospital infantil en Ucrania

Empleados y voluntarios de emergencias ucranianos rescatan a una mujer embarazada herida desde el hospital de ma-
ternidad dañado por el bombardeo en Mariúpol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo. Un ataque ruso dañó gravemente un hospital 
de maternidad en la asediada ciudad portuaria de Mariupol, aseguran las autoridades ucranias.          FOTO: EVGENIY MALOLETKA / AP

EVGENY MALOLETKA 
MARIÚPOL, UCRANIA / 
AP

Un ataque aéreo 
ruso devastó 
el miércoles 
un hospital 
de materni-

dad en la asediada ciudad 
portuaria de Mariúpol, en 
medio de crecientes adver-
tencias de Occidente de que 
la invasión de Moscú está 
por tornarse más brutal e 
indiscriminada. Funciona-
rios ucranianos indicaron 
que 17 personas resultaron 
heridas.

El suelo se estremeció 
a más de una milla de dis-
tancia cuando el complejo 
en Mariúpol fue alcanzado 
por una serie de explosio-
nes que hicieron estallar 
las ventanas y destruye-
ron buena parte de la parte 
frontal de un edificio.

 Policías y soldados se 
apresuraron para evacuar 
a las víctimas, retirando en 
camilla a una mujer emba-
razada y cubierta de sangre 
mientras caía una ligera 
nevada sobre los vehículos 
y árboles calcinados por la 
explosión.

Otra mujer lloraba 
mientras abrazaba a su hijo. 

En el patio, el cráter de una 
explosión tenía más de dos 
pisos de profundidad.

“Hoy Rusia cometió un 
enorme crimen”, dijo Vo-
lodymir Nikulin, un agente 
policial regional, mientras 
recorría las ruinas. “Es un 
crimen de guerra sin justi-
ficación alguna”.

En Zhitómir, una ciu-
dad de 260.000 habitantes 
al oeste de Kiev, las bombas 
cayeron sobre dos hospi-
tales, uno de ellos infantil, 
informó el alcalde Serhii 
Sukhomlyn en Facebook. 
Aseguró que aún se está 
determinando el número 
de víctimas. Su reporte no 
pudo confirmarse de mane-
ra independiente.

“Putín lo pagará”
El presidente Volo-

dymyr Zelenskyy dijo que 
el ataque en Mariúpol dejó 
atrapados a niños y adultos 
bajo los escombros.

“Un hospital infantil. 
Un hospital de materni-
dad. ¿Cómo amenazaban 
a la Federación Rusa?”, 
preguntó Zelenskyy du-
rante su discurso en video, 
expresándose en ruso pa-
ra expresar su horror por 
el ataque. “¿Qué tipo de 
país es este, la Federación 
Rusa, que le tiene miedo a 

los hospitales, miedo a los 
hospitales de maternidad, 
y los destruye?”

Instó a Occidente a im-
poner sanciones aún más 
estrictas para que Rusia 
“ya no tenga posibilidad 

alguna de continuar este 
genocidio”.

Un video que compartió 
Zelenskyy mostraba pasi-
llos pintados con colores 
alegres pero repletos de 
metales retorcidos.

“Hay pocas cosas más 
enfermas que atacar a los 
vulnerables e indefensos”, 
dijo el primer ministro bri-
tánico Boris Johnson en un 
tuit, y añadió que el man-
datario ruso Vladimir Pu-
tin “rendirá cuentas por sus 
terribles crímenes”.

Víctimas fatales
La Organización Mun-

dial de la Salud indicó que 
ha confirmado 18 ataques 
contra instalaciones mé-
dicas y ambulancias, en los 
que han muerto 10 perso-
nas desde que comenzó la 
ofensiva. Se desconoce si la 
cifra incluye el bombardeo 
al hospital de maternidad.

El secretario de Estado 
estadounidense Antony J. 
Blinken condenó los “in-
admisibles ataques” rusos 
durante una llamada con 

su homólogo ucraniano, 
Dmytro Kuleba, en la que 
también tocaron las gestio-
nes diplomáticas para po-
ner fin a la invasión, señaló 
el Departamento de Estado.

Dos semanas después de 
que Rusia inició su ataque 
a Ucrania, el ejército ruso 
está pasando más apuros de 
los previstos, pero las más 
de 150 mil tropas de Putin 
cuentan con ventajas en 
poderío que posiblemen-
te sean insuperables en su 
asedio a ciudades clave.

DUSAN STOJANOVIC
BELGRADO, SERBIA / AP

Mi e n t r a s 
observan 
la brutal 
guerra de 
Rusia en 

Ucrania, algunos países 
europeos temen ser los si-
guientes.

Según los funcionarios 
occidentales, las naciones 
más vulnerables serían 
aquellas que no forman 
parte de la OTAN ni de la 
Unión Europea y que, por 
lo tanto, están solas y des-
protegidas. 

La lista incluye Molda-
via, vecina de Ucrania, y a 
Georgia, que tiene frontera 

con Rusia, ambas miem-
bros de la antigua Unión 
Soviética, además de los 
estados balcánicos de Bos-
nia y Kosovo.

Pero los analistas ad-
vierten que incluso los 
miembros de la OTAN que 
podrían correr riesgo, como 
Estonia, Letonia y Lituania 
–a las puertas de Rusia- o 
Montenegro, y que podrían 
sufrir una intervención mi-
litar directa de Moscú o in-
tentos de desestabilización 
política.

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, “ha dicho 
desde el inicio que no se tra-
ta solo acerca de Ucrania”, 
apuntó Michal Baranows-
ki, director de la oficina del 
German Marshall Fund en 

Varsovia.
“Nos dijo lo que quie-

re hacer al enumerar sus 
demandas, que incluían 
el cambio de gobierno en 
Kiev, pero también habla-
ban sobre el flanco oriental 
de la OTAN y el resto de Eu-
ropa del Este”, afirmó Ba-
ranowski en una entrevista 
con The Associated Press.

El gobierno de Estados 
Unidos es muy consciente 
de las profundas preocupa-
ciones que existen en Euro-
pa del Este y Central porque 
la guerra en Ucrania pueda 
ser apenas un preludio de 
ataques más amplios contra 
miembros del antiguo Pac-
to de Varsovia para tratar 
de recuperar el dominio 
regional de Moscú.

Europa se pregunta, 
quién es el siguiente

Tras invasión de Rusia a Ucrania
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ya cuenta con la adhesión 
de unos 150 departamentos 
policiales en todo el país.

“Nos comprometemos 
a aumentar el número de 
mujeres policías y a seguir 
haciendo del Departamen-
to de Policía Metropolitana 
(MPD) la agencia más equi-
tativa para las mujeres en el 
aspecto de la aplicación de 
la ley”, explicó Contee.

“Puede que el Departa-
mento de Policía Metropo-
litana ya haya alcanzado el 
objetivo del 30 por ciento, 
pero no nos detendremos 
ahí”, aseveró Contee. “Es-
toy ansioso por participar 
y ver el cambio que esta 
iniciativa traerá al MPD y a 
nuestra ciudad”.

Acto seguido, presentó 
a McKenna Watson, una 
agente femenina de esa 
fuerza policial, quien nació 
en el Distrito y dio un emo-
tivo testimonio:

“Había un oficial que 
venía a nuestra escuela se-
manalmente y que vio que 
yo tenía más que dar... Me 
sugirió que intentara en-
trar en el Departamento de 
Policía Metropolitana”, re-
lató Watson. “Casi 19 años 
después, miro atrás y sé que 
tomé la mejor decisión para 
mi carrera”.

Luego dijo: “Represen-
tamos muchos puestos en 
el departamento. Somos 
agentes de información 
pública. Somos oficiales de 

   LADRONES HOMICIDAS ESTÁN FUGITIVOS

PATRULLA
METROPOLITANA
Matan a latino en Chillum

En el interior de su automóvil, Efraín Huerta Mo-
rán, de 43 años, fue asesinado de varios tiros por la 
espalda el sábado por la mañana sobre la cuadra 2400 
de Chillum Rd, en el condado de Prince George’s. La 
víctima fue tiroteada dentro de un área de estaciona-
miento y frente a un negocio de lavado de carros alre-
dedor de las 7 a.m. Paramédicos y oficiales de policía 
solo pudieron constatar su muerte en el lugar. Se ofre-
ce una recompensa de 25 mil dólares por información 
que conduzca al arresto del homicida para ser llevado 
ante la justicia. Para ello puede llamar al 301-516-2512 
de la policía. Quienes deseen permanecer anónimos 
dirigirse a Crime Solvers al 1-866-411-TIPS (8477).

Apuñala y mata a su padre
Sergio Elysee Koyangbo de 20 años de edad y re-

sidente en Bethesda, fue acusado por la policía de 
Montgomery tras haber apuñalado y dado muerte a 
su padre, el domingo 6 en una residencia en la cua-
dra 5600 de Lambeth Rd. en Bethesda, Maryland. A 
las 9:30 p.m. del domingo, oficiales del 2do Distrito 
respondieron al lugar por el reporte de un apuñala-
miento que acababa de ocurrir. Los agentes localiza-
ron a la víctima, identificada posteriormente como 
David Beasley, de 46 años, dentro de la residencia y 
con heridas de arma blanca en el cuerpo. Los agentes 
trataron de salvar la vida de Beasley, a quien luego 
trasladaron a un hospital de la zona pero allí sucumbió 
a sus heridas. Los detectives hablaron con los testigos 
y determinaron que Koyangbo apuñaló a su padre, 
Beasley, dentro de la residencia. 

Otro apuñalado en Vienna
Un hombre de 59 años de edad murió apuñalado 

la noche del jueves en el bloque 9800 de Palace Green 
Way, en Vienna, Virginia. La policía recibió el reporte 
de un hombre en la carretera llevando un cuchillo. 
Cuando los agentes encontraron al hombre cubier-
to de sangre, su chaqueta cayó al suelo y observaron 
un cuchillo de cocina. Los agentes detuvieron a Axel 
Buschmann, de 26 años y lo llevaron a un hospital. El 
hombre fue trasladado a un hospital por lesiones que 
no eran graves y quedó bajo custodia policial. Luego la 
policía acudió al domicilio, donde localizaron el cadá-
ver de Michael Buschmann, el padre de Axel. Después 
la policía determinó que Axel había apuñalado a su 
progenitor antes de marcharse.

Anuncian jefe de la Policía Metropolitana y alcaldesa de DC

Habrá más mujeres policías 
para combatir el delito en DC

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El número de ofi-
ciales que in-
tegra la Policía 
Metropolitana 
de Washington 

DC no sólo aumentará sino 
que también tendrá un po-
sitivo viraje hacia la equi-
dad de género, al ponerse en 
marcha una iniciativa que 
ofrece un mayor porcentaje 
de plazas a las mujeres de 
las que se observa en la ac-
tualidad. 

Es decir, se proyecta 
una cifra más consistente 
de policías de sexo femeni-
no que se unirán a la lucha 
contra el delito y el crimen 
en la capital de la nación y 
al mismo tiempo colabora-
rá en el rol de acercamiento 
y de ayuda a la comunidad 
para acrecentar su seguri-
dad.

Así lo anunció el lunes el 
jefe de esa fuerza policial, 
Robert J. Contee, en una 
conferencia de prensa a la 
que también asistió la alcal-
desa de DC, Muriel Bowser.

Ambas autoridades die-
ron a conocer que el Distrito 
ha decidido formar parte de 
“un compromiso nacional” 
para aumentar el porcen-
taje de mujeres oficiales en 
su fuerza policial al 30 por 
ciento de aquí a 2030. In-
dicaron que por esa razón 
la iniciativa se denomina 
“Compromiso 30x30”, que 

Robert Contee, jefe de la Policía  Metropolitana de 
Washington DC da a conocer el “Compromiso 30x30” que se 
aplicará para aumentar el número de oficiales mujeres en esa 
fuerza policial en los próximos años.                      FOTO: CORTESÍA
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Un médico de 
Silver Spring, 
M a r y l a n d , 
que presta-
ba servicios 

de residencia en MedS-
tar Washington, murió 
atropellado por su propio 
vehículo luego que un la-
drón robara su automóvil 
estacionado en la zona no-
roeste de DC el martes por 
la noche. 

Según reportó la policía 
metropolitana, el sospe-
choso ingresó al carro pro-
piedad del Dr. Rakesh Patel 
alrededor de las 8 p.m. en 
la cuadra 1800 de Vernon 
Street NW cerca de la in-
tersección de 18th Street y 
Florida Avenue. 

El sospechoso trató de 
huir de la escena en el auto-
móvil y al hacerlo atropelló 
a Patel, de 33 años, antes de 
darse a la fuga. Efectivos de 
los servicios de bomberos y 
emergencia de DC lo decla-
raron muerto en el mismo 
lugar. 

“Estamos desconsola-
dos al enterarnos del re-
pentino fallecimiento del 
Dr. Rakesh (Rick) Patel”, 
dijo Medstar en un comu-
nicado. “Cumplió su resi-
dencia aquí, completó una 
beca en Enfermedades In-
fecciosas y actualmente se 
estaba capacitando como 
becario de Cuidados Críti-
cos. Extrañaremos mucho 
al Dr. Patel”. 

La policía dijo poco an-
tes de las 2 p.m. del miér-
coles que habían recupe-

Médico muere atropellado 
tras el robo de su vehículo

El Dr. Rakesh Patel  era 
un joven médico en MedS-
tar Washington, donde se 
capacitaba como becario de 
Cuidados Críticos.    FOTO: COR-
TESÍA POLICÍA MONTGOMERY

rado el Mercedes robado 
de Rakesh. 

Cualquier persona que 
tenga conocimiento de es-
te incidente debe llamar a la 
policía al 202-727-9099 o 
enviar un mensaje de texto 
al Departamento, al 50411.

bicicleta de montaña. So-
mos agentes de motor. So-
mos negociadores. Somos 
agentes portuarios. Somos 
oficiales de patrulla. Somos 
sargentos, tenientes, capi-
tanes, inspectores, coman-
dantes y subjefes. Y, con el 
compromiso 30×30, segui-
remos creciendo y permi-
tiendo que las generaciones 
siguientes sean aún más”.

De acuerdo a las estadís-
ticas del FBI, la más recien-
te de las cuales data de 2018, 
la cuota de mujeres en las 
agencias y departamentos 
de policía en el país llegó al 
12,6 por ciento, con sólo un 
3 por ciento en los puestos 
de comando 

En la actualidad, DC 
tiene un rango ligeramente 
mejor que el promedio na-
cional, con alrededor del 23 
por ciento de los agentes de 
su cuerpo de policía.

Pero se avizora un cam-
bio radical en los siguien-
tes años, ya que del total 
de nuevos reclutas en la 
Policía Metropolitana un 
42 por ciento son mujeres, 
todas ellas nacidas en el 
Distrito. Además, el actual 
cuerpo de cadetes está for-
mado por un 47 por ciento 
de mujeres, según reportó 
un comunicado de la oficina 
de la Alcaldía de DC.

Se espera que la plantilla 
de policías de DC aumente 
desde 3,500 este año hasta 
4,000, de aprobarse la nue-
va propuesta presupuestal 
de la Alcaldía.
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Fernández fue deteni-
do en febrero de 2021 cerca 
de la frontera con Colom-
bia tras ser hallado con un 
dron, aparato cuyo uso está 
restringido en Venezuela. 
Fue acusado de terrorismo.

Meses de esfuerzos
Las conversaciones del 

fin de semana se produjeron 
poco más de tres años des-
pués de que Estados Unidos 

rompiera relaciones con 
Maduro y reconociera al 
líder opositor Juan Guaidó 
como gobernante legítimo 
de Venezuela. Las conver-
saciones se produjeron des-
pués de meses de esfuerzos 
por parte de intermediarios 
–lobistas estadounidenses, 
diplomáticos noruegos y 
ejecutivos petroleros in-
ternacionales- que han es-
tado presionando para que 

Biden revise la hasta ahora 
infructuosa campaña de 
“máxima presión” que he-
redó de su predecesor para 
derrocar a Maduro.

Pero el impulso para el 
acercamiento con Maduro, 
quien ha sido sancionado y 
está imputado en Nueva 
York por cargos de nar-
cotráfico, adquirió mayor 
urgencia tras la invasión 
de Rusia a Ucrania y las 
consiguientes sanciones 
de Estados Unidos. La crisis 
ucraniana promete reaco-
modar las alianzas mundia-
les y causar un aumento de 
los precios de la gasolina, 
agravando una inflación 
que ya se encuentra en su 
nivel más alto en cuatro 
décadas.

La semana pasada, im-
portantes legisladores de-
mócratas y republicanos 
empezaron a manifestar su 
apoyo a la prohibición de las 
importaciones de petróleo 
y gas natural de Rusia como 
siguiente paso para castigar 
al presidente ruso Vladimir 
Putin por la invasión.

Venezuela es el principal 
aliado de Putin en América 
Latina y uno de los princi-
pales exportadores de pe-
tróleo. Su reincorporación 
a los mercados energéticos 
de Estados Unidos podría 
mitigar las repercusiones 
en las gasolineras de un 
posible embargo petrolero 
a Rusia. 

CONDENAS Y ADVERTENCIAS 
POR REUNIONES EN CARACAS

Las discusiones en Caracas fueron rápidamente 
condenadas por senadores demócratas y republi-
canos.

 El senador Bob Menéndez, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que los intentos 
de Biden por unir al mundo contra Putin “no deben ser so-
cavados al apuntalar” a Maduro, cuyo gobierno es investi-
gado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes 
de lesa humanidad cometidos contra manifestantes en 
2017.

 La facción de la oposición venezolana que lidera Juan 
Guaidó insistió en que sigue abierta a reanudar negociacio-
nes con Maduro con el fin de fijar una fecha para elecciones 
presidenciales y legislativas que sean justas y democráticas. 

  Guaidó advirtió que cualquier reducción de sanciones 
debe venir acompañada por genuinos avances hacia una 
transición democrática.

 “El levantamiento de cualquier medida de presión, 
si no está orientado a la democratización, solo fortalecería 
al autoritarismo que hoy amenaza al mundo... Solo una 
Venezuela con garantías democráticas, institucionales y de 
transparencia puede ser un proveedor energético confiable 
y eficiente para el mundo”, expresó. 

Tras visita secreta de una misión de EEUU a Caracas

Venezuela pone 
en libertad a dos 
estadounidenses

Gustavo Cárdenas (segundo de izq. a der.), quien fue liberado este 8 de marzo, junto a los 
otros ejecutivos petroleros de CITGO, José Ángel Pereira, Jorge Toledo, José Luis Zambrano, 
Tomeu Vadell y Alirio José Zambrano, en Caracas, Venezuela, el 18 de junio de 2020. Todos ellos 
fueron arrestados en 2017 y EEUU afirma que fueron enviados a prisión sin un juicio justo. Otros 
siete estadounidenses siguen encarcelados.

FOTO: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA / AP

Los dos liberados ya están de regreso, mientras gobierno de 
Maduro anuncia interés en mejorar relaciones con EEUU.

ERICK TUCKER, 
REGINA GARCÍA CANO
Y JOSHUA GOODMAN
AP

El gobierno de 
Venezuela dejó 
en libertad a dos 
estadouniden-
ses encarcela-

dos, entre ellos un ejecutivo 
petrolero retenido junto a 
varios compañeros desde 
hace más de cuatro años, 
mientras busca mejorar sus 
relaciones con el gobierno 
de Joe Biden en plena guerra 
de Rusia en Ucrania, anun-
ció la Casa Blanca el martes 
por la noche.

Gustavo Cárdenas 
quedó libre tras una visita 
secreta al país de altos fun-
cionarios del gobierno es-
tadounidense, entre ellos 
el principal funcionario de 
la Casa Blanca para Amé-
rica Latina y el principal 
negociador de rehenes del 
Departamento de Estado. 
Las autoridades venezo-
lanas liberaron también a 
Jorge Fernández, arresta-
do el año pasado por lo que 
Washington describió co-
mo “cargos falsos”.

“Estos hombres son 
padres que han perdido un 
tiempo precioso con sus 
hijos y con todos sus seres 
queridos, y sus familias 
han sufrido cada día de su 
ausencia”, afirmó el presi-
dente Biden en un comuni-
cado.

La liberación se produ-
jo horas después de que su 
homólogo venezolano, Ni-
colás Maduro, indicara su 
interés por mejorar las rela-
ciones con Estados Unidos 
en medio de la invasión rusa 
a Ucrania y la preocupación 
en Washington por el au-
mento de los precios de la 
gasolina.

En un discurso televisa-
do, Maduro pareció indicar 
que estaba dispuesto a ac-
ceder a las demandas esta-
dounidenses de reanudar 
las negociaciones con sus 
opositores como primer 
paso para cualquier alivio 
de las sanciones que lle-
van años castigando al país 
miembro de la OPEP.

Los funcionarios es-

tadounidenses no han se-
ñalado otros resultados 
específicos de las conver-
saciones, pero apuntaron 
que las liberaciones refle-
jaron meses de trabajo para 
la construcción de una rela-
ción entre las dos naciones, 
especialmente por parte de 
Roger Carstens, el enviado 
presidencial especial para 
asuntos de rehenes.

Carstens volvió a casa 
con las manos vacías de un 
viaje anterior a Caracas en 
diciembre, que según altos 
cargos sirvió sin embargo 
para establecer una rela-
ción de confianza y sentar 
las bases para la liberación 
del martes. Pero regresó a 
Venezuela el pasado fin de 
semana con otros funcio-
narios del gobierno, entre 
ellos Juan González, di-
rector del Consejo de Se-
guridad Nacional para el 
Hemisferio Occidental, y 
el embajador James Story, 
que dirige la Unidad de 
Asuntos Venezolanos del 
gobierno estadounidense 
desde la vecina Colombia.

El ejecutivo de Biden la 
describió como la primera 
visita de un funcionario de 
la Casa Blanca al país desde 
que Hugo Chávez tomó las 
riendas a finales de la déca-
da de 1990, y una rara oca-
sión de discutir cuestiones 
políticas con el gobierno 
de Maduro. Un funciona-
rio dijo que fue “un diálogo 
constructivo, diplomático 
pero muy sincero” y que 
no supuso ningún quid pro 
quo (algo a cambio de algo), 

pero permitió al gobierno 
estadounidense compartir 
su “visión del mundo” con 
el mandatario venezolano.

Cinco años en prisión
Cárdenas y otros cin-

co ejecutivos de Citgo, la 
filial de la petrolera esta-
tal venezolana que tiene 
sede en Houston, estaban 
detenidos en Venezuela 
desde 2017, cuando fueron 
retenidos por agentes de 
seguridad enmascarados 
cuando participaban en una 
reunión en Caracas. Habían 
viajado al país para asistir a 
una reunión en las oficinas 
de PDVSA.

Fueron condenados 
a prisión por un plan que 
nunca fue ejecutado para 
refinanciar alrededor de 
4.000 millones en bonos 
de la petrolera ofreciendo 
una participación del 50 por 
ciento en el gigante petro-
lero como garantía. La fis-
calía acusó a los directivos 
de tratar de beneficiarse del 
supuesto pacto.

El gobierno de Estados 
Unidos ha presionado para 
su liberación, alegando que 
fueron enviados a prisión 
sin un juicio justo.

Otros tres estadouni-
denses están detenidos en el 
país: dos ex boinas verdes, 
Luke Denman y Airan Be-
rry, quienes fueron arres-
tados por su participación 
en un confuso complot pa-
ra derrocar a Maduro, y el 
exmarine estadounidense 
Matthew Heath, detenido 
por cargos de armas.

Jorge Alberto Fernández Hernández, arrestado el año pa-
sado por llevar un dron, también fue liberado.  FOTO: CORTESÍA
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LA PAZ, BOLIVIA 
ESPECIAL

Centenares de 
m i e m b r o s 
afiliados a la 
C o n f e d e r a -
ción de Maes-

tros Urbanos de Bolivia se 
enfrentaron este miércoles 
9 con la policía en el cen-
tro de La Paz, cuando la 
movilización se dirigía a la 
plaza Murillo para exigir 
una mayor asignación de 
recursos para la educación 
“en estos duros tiempos de 
pandemia”. 

También exigen salarios 
más altos y el incremento 
de personal docente en las 
escuelas públicas.

Los docentes están rea-
lizando protestas a nivel 
nacional desde el martes y 
marcharon desde la avenida 
6 de Marzo de El Alto para 
llegar hasta el centro de La 
Paz.

Los policías, que tra-
taron de frenar el avance 
de los manifestantes en el 
centro de la ciudad, logra-
ron dispersar, con el uso de 

gases lacrimógenos, a parte 
de los maestros que partici-
paban de la masiva movili-
zación en La Paz.

“Hemos sido fuerte-
mente reprimidos, pese a 
que es una marcha entera-
mente pacífica. Tenemos 
cinco heridos y varios hasta 
el momento”, denunció un 
representante de la con-
federación magisterial a la 

prensa.
El ministro de Gobier-

no, Eduardo del Castillo, 
en conferencia de prensa, 
aseguró que el gobierno 
garantiza el derecho a la 
protesta “siempre y cuando 
no se ejerza ningún tipo de 
violencia.

Pero “lamentablemen-
te –añadió-, algunos maes-
tros que están protestando 

Inician protestas masivas en todo el país

Maestros sindicalizados marchan hacia el Ministerio de 
Educación después de que la policía les impidiera llegar al 
palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 9. 

Policías cierran el paso de una protesta de maestros en las inmediaciones del palacio de 
gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 9. Los maestros piden salarios más altos y el incremen-
to de personal en las escuelas públicas.           FOTOS: JUAN KARITA / AP

Bolivia: maestros
se movilizan por 
alza de salarios

habrían lanzado algunos 
petardos a los destacamen-
tos policiales”. Sin embar-
go, reconoció que no hubo 
ningún efectivo policial con 
heridas de gravedad, solo 
un herido leve producto del 
enfrentamiento.

Luego del enfrenta-
miento con la policía la 
marcha se dirigió hasta las 
inmediaciones del minis-
terio de Educación, donde 
esperaban reunirse con el 

ministro Édgar Pary.
“El ministerio de Edu-

cación sabía que íbamos a 
venir y nos espera con un 
fuerte resguardo de poli-
cías”, lamentó el mismo 
representante.

El viceministro de Edu-
cación Regular, Bartolomé 
Puma, declaró a la prensa 
que el gobierno creó para 
este año miles de progra-
mas destinados a la edu-
cación. Sin embargo, los 

maestros sindicalizados 
replicaron que ese avance 
resulta insuficiente.

Asimismo, los maes-
tros criticaron el reorde-
namiento de las unidades 
educativas por permitir la 
inscripción de hasta 45 es-
tudiantes por unidad edu-
cativa, “a pesar del serio 
riesgo de contagios por co-
ronavirus” cuando el país 
se proyecyta para el retorno 
a las clases presenciales.

Izquierdista asume la presidencia el viernes

Chile: Boric enfrentará 
los retos más difíciles

El presidente electo de Chile,  Gabriel Boric (a la dere-
cha), saluda con el puño a Maya Fernández Allende, nieta del 
difunto presidente Salvador Allende, al presentarla como su 
futura ministra de Defensa. Boric jurará como presidente el 
viernes 11 de marzo.                          FOTO: ESTEBAN FÉLIX / AP

EVA VERGARA
SANTIAGO, CHILE / AP

El presidente 
electo de Chile, 
el izquierdista 
Gabriel Boric y 
quien asumirá el 

poder el próximo viernes, 
iniciará su gobierno en el 
marco de la más compleja 
situación política y eco-
nómica vivida por su país 
desde el retorno a la demo-
cracia en 1990.

Boric –de 36 años y di-
putado del izquierdista 
Frente Amplio- es uno de 
los varios exdirigentes uni-
versitarios que en 2011 lide-
raron protestas masivas. 
Aunque muchos esperan 
que a partir de esta semana 
encabece los mayores cam-
bios políticos de la historia 
reciente de Chile, analistas 
coincidieron en señalar que 
Boric tendrá el reto de en-
frentar una situación local 
e internacional no vivida 
por ninguno de sus cinco 
antecesores.

“La situación que vi-
virá este nuevo gobierno, 
independiente de cuales 
sean sus intenciones, es la 
más difícil desde el retor-
no a la democracia”, dijo el 
académico Gonzalo Val-
dés, director del Centro 
de Políticas Públicas de la 
Universidad Andrés Be-
llo. Por su parte, el doctor 
en estudios americanos, 
Marcelo Mella, indicó que 

el contexto que espera a 
Boric,“es como una situa-
ción de tormenta perfecta, 
de altísima complejidad”.

Ambos destacaron que 
entre los problemas más 
graves que enfrentará es-
tán la inmigración descon-
trolada que vive Chile en su 
frontera norte con Bolivia 
y Perú, y la violencia y los 
ataques incendiarios que se 
registran casi a diario en las 
sureñas regiones del Biobío 
y La Araucanía, donde gru-
pos de indígenas mapuches 
presionan por la devolución 
de sus tierras ancestrales.

A los problemas de se-
guridad en el norte y sur del 
país se suman, entre otras, 
una inflación desatada no 

vista en más de 15 años, el 
alza del dólar y el fuerte in-
cremento en el precio del 
petróleo empujado por la 
invasión de Rusia a Ucra-
nia. 

La coalición electoral 
de Boric será minoría en el 
Congreso, con 37 de los 155 
diputados y cinco de los 50 
senadores, lo que lo obligó a 
nombrar a varios ministros 
y viceministros de la cen-
troizquierda para obtener 
su apoyo en el Congreso. 
Sin embargo, aún le faltan 
tres votos para lograr la 
mayoría simple. Lo anterior 
obligará a Boric a “moderar 
y priorizar sus propuestas” 
en el parlamento, dijo Me-
lla.
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Con 40 semifi nalistas

PR
WH

L
a conducción esta-
rá a cargo de Peter 
Andre y Fernan-
do Allende. Miss 
Mundo 1975, Lady 

Wilnelia Forsyth (Wilnelia 
Merced) tendrá una inter-
vención especial para hon-
rar la misión y el legado del 
concurso a través de los 70 
años de historia.

Del Valle anunció re-
cientemente que no parti-
cipará de las actividades re-
lacionadas a la gala fi nal tras 
la demanda que presentó en 
su contra Puerto Rico With 
a Purpose (PRWAP), la cual 
tiene a cargo la celebración 
del concurso a nivel local.

“Es contrario a mi ética 
y principios morales con-

tinuar trabajando con una 
organización que ha actua-
do de manera difamatoria, 
frívola e injusta; únicamen-
te con el propósito de cau-
sar daño.

Algo que todavía no 
puedo entender. Por eso, 
con mucha tristeza, decidí 
que no participaré en la fi nal 
de Miss Mundo 2021, mani-
festó la exreina a través de 
un mensaje que compartió 
en las redes sociales.

PRWAP alegó presunta 
“estafa, robo y malversa-
ción de fondos” durante 
la planifi cación y organi-
zación del concurso Miss 
Mundo 2021.

No obstante, Del Va-
lle devolvió al Gobierno el 
dinero que le fue pagado a 
Reignite Puerto Rico para 
fi nes del certamen. Ante 

eso, el juez Alfonso S. Mar-
tínez Piovanetti, del Tri-
bunal de Primera Instancia 
en San Juan, desestimó la 
reclamación de solicitud 
de injunction preliminar 
presentada por PRWAP 
contra Reignite Puerto Ri-
co para cobrar el dinero que 
presuntamente se le había 
“robado”.

Miss Mundo 2016 man-
tiene ahora la contrade-
manda que radicó contra 
PRWAP la cual supera los 
$30 millones por daños mo-
rales, angustias mentales, 
daños punitivos y la pérdi-
da de oportunidades para 
hacer negocios.

 Mientras aún conti-
núa ante el tribunal una 
contrademanda por parte 
de Stephanie del Valle por 
el fraude que se le imputó 

en torno al certamen Miss 
Mundo, el evento de belle-
za internacional continúa 
su rumbo, según anunció 
fi nalmente la organización.

En una publicación de 
Miss World en Facebook, 
la 70 edición del concurso 
se mantiene para el miér-
coles, 16 de marzo, a las 8:00 
PM, pero ahora será desde 
el Coca-Cola Music Hall en 
lugar del Coliseo de Puerto 
Rico, donde originalmente 
se llevaría a cabo.

La transmisión a través 
de Reelz contará con la par-
ticipación de las 40 semi-
fi nalistas. Musicalmente el 
certamen será animado por 
la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico con la dirección 
de Ángelz Vélez, a quien se 
le identifi ca como director 
musical de Miss Mundo.

Miss Mundo será en
 el Coca Cola Music Hall

AGENCIA

H
ay una pode-
rosa razón por 
la que Shakira 
y Piqué son 
novios eter-

nos
Desde que en 2011 

confi rmaron su relación, 
se han convertido en una 
de las parejas más admi-
radas del espectáculo. 
También, como padres de 
los encantadores Milan y 
Sasha.

 Durante este tiempo, 
fans y medios se han pre-
guntado regularmente 
sobre la boda la cantante 
y el futbolista. Incluso se 
ha dicho que se casaron 
en secreto.

En una reciente entre-
vista ofrecida al podcast 
Planet Weirdo con Holly 
H., Shak se refi rió Piqué 
como: “Mi pobre esposo, 
slash novio, slash baby 
daddy, como quieras lla-
marlo...”.

Más adelante, explicó 
por qué prefi ere no ser 
una señora casada.

Con dos hermosos 
hijos y demostraciones 
de amor en la música, la 
cancha y redes sociales. 
Ambos se apoyan en sus 
respectivas carreras y 
negocios que llevan en 
paralelo.

Sin embargo, como en 
todo paraíso, a veces hay 
Lluvia, la ganadora del 
Grammy reveló el motivo 

por el que ella y el futbo-
lista del Barca discuten en 
algunas ocasiones.

Shakira comento so-
bre el padre de sus hijos   
“No sabe absolutamen-
te nada sobre el negocio 
musical. No entiende los 
videoclips muy bien. Me 
dice: ‘Está bien, pero ¿por 
qué no tiene nada que ver 
con la canción?’”.

Agregó: “Es un de-
portista de arriba abajo y 
también un empresario, 
pero defi nitivamente no 
es un artista.

Pero es mi familia, y 
por eso siempre me gus-
ta saber qué piensa de mis 
creaciones”.

 Piqué volvió al po-
pular programa El Hor-
miguero, luego de que se 
corriera el rumor que el 
nuevo técnico del Barce-
lona habría prohibido su 
presencia ahí.

Como suele pasar en 
las entrevistas de Ge-
rard, no solo el fútbol fue 
tema de interés, también 
Shakira.

Cuando se le preguntó 
si ayudaba a la ganadora 
del Grammy con su mú-
sica, confi rmó lo que ella 
había dicho, pero tam-
bién reveló un importan-
te detalle: “A componer 
no, pero sí me que me 
pregunta si me gusta o 
no y a partir de ahí hace 
cambios”, dijo Piqué.

Dijo que sus “ideas ex-
trañas” contrastan con el 
buen gusto de Shakira.

Shakira y Pike 
no se casan pero 

son felices

C O N  D O S  H I J O S
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E
l cantante  Yoskar 
Sarante le da vida 
a una canción que 
le rinde homenaje 
al ídolo por siem-

pre, Vicente Fernández ti-
tulado “Me voy a quitar de 
en medio”.

Esta canción fue graba-
da en el estudio por Yoskar 
y es parte del importante 
sello discográfi co en su ha-
ber como parte de su catá-
logo musical, consolidando 
sus 40 años en la industria 
musical como sello inde-
pendiente dirigido por los 
hermanos Juan Hidalgo y 
Nelson Estevez.

A tres años del falleci-
miento del gran cantante 

y exponente de la bachata 
Yoskar Sarante, su lega-
do musical sigue más vivo 
que nunca en los corazo-
nes, plataformas digitales 
y emisoras reconocidas a 
nivel mundial, demostran-
do que las leyendas nunca 
mueren.

“Me voy a quitar de en 
medio’ es un tema perte-
neciente a la exitosa te-
lenovela “La Mentira”, 
creación del compositor 
Manuel Monterrosas, y está 
incluida en el álbum “Entre 
el amor y yo” que interpretó 
Vicente Fernández.

Yoskar Sarante desde su 
infancia estuvo vinculado 
al arte.

Dio sus primeros pasos 
hacia el merengue y per-
teneció al Grupo Interna-

cional Melao, una banda de 
merengue en la República 
Dominicana.

Participó en varios con-
cursos para niños, des-
tacando el programa más 
popular de la temporada 
“Mundo Infantil”.

Trabajó con el movi-
miento de la nueva bachata 
y participó en compilacio-
nes como Bachata típico 
y The Rough Guide to Ba-
chata. Durante su carrera, 
fue invitado a cantar para 
el alcalde en el Estadio de 
los Mets de Nueva York, lo 
que le valió algunos elogios 
en los Estados Unidos. Fue 
ampliamente conocido in-
ternacionalmente por su 
música que trataba temas 
románticos. 

El 28 de enero de 2019, 

YO S K A R  S A R A N T E

E N  E S PA Ñ A

Un homenaje a 
Vicente Fernandez 
“Me voy a quitar de 

en medio”

MIAMI

E
l cantante español  
Alejandro Sanz  
presento en rueda 
de prensa su gira 
SANZ EN VIVO

  Anuncio que seran 17 los 
conciertos donde recorrerá 
13 ciudades de España du-
rante los meses de junio y 
julio, entre ellas las dos im-
portantes citas que acaban 
de incorporarse; 4 de junio 
en Madrid (Wanda Metro-
politano) y el 16 de junio en 
Sevilla (Estadio Benito Vi-

llamarín), que convierten a 
esta gira en la más grande 
del año.

 Las entradas para am-
bas ciudades se pondrán a 
la venta el próximo martes, 
15 de marzo a las 10:00 am.

 Tras dos años de espe-
ra y el rotundo éxito con-
seguido en su última gira 
#LaGira, de la que disfruta-
ron más de 200.000 perso-
nas en España en 5 grandes 
conciertos sold out y con la 
que ha recorrido las princi-
pales ciudades de Estados 
Unidos y Latinoamérica.

 Alejandro Sanz incor-
pora  a los escenarios un 

nuevo espectáculo, SANZ 
EN VIVO, en el que repa-
sará sus grandes éxitos y los 
temas incluidos en ‘SANZ’, 
su nuevo álbum de estudio, 
que entró directo al No1 en 
la lista Top 100 Álbumes 
(ventas+reproducciones) 
y en las listas Top 100 Ál-
bumes y Top 100 Vinilo.

 Sanz demuestra así su 
decidida apuesta por el 
mundo de la cultura y, en 
concreto, de la música de-
mostrando que es el  artista 
español más infl uyente no 
sólo en nuestro país sino 
también a nivel interna-
cional.

FOTO:CORTESIA

FOTO:CORTESIA

falleció en un hospital en 
Orlando (Florida) a causa 
de fi brosis pulmonar.

Algo curioso de notar es 
que es una canción hecha 
en 1996 por Yoskar (Amor 
a Medio Tiempo, Yoskar 

Sarante) de la producción: 
Niña sedienta sea número 
uno por más de 10 semanas 
y contando.

25 años después de ha-
berse grabado suena co-
mo nueva en 2021. de igual 

forma suena con insistencia 
otra canción llamada: Tu el 
y Yo de la producción: si 
fuera ella 1998 y suena en 
diciembre del 2021, temas 
pertenecientes al Catálogo 
de JN Music Group.

Alejandro Sanz 
inicia gira en vivo
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POR CARLOS 
PARADA*

«Salviyorkers» es 
un libro de la pe-
riodista y antropó-
loga salvadoreña 
Carmen Molina-

Tamacas, que traza los patrones 
de inmigración salvadoreña a 
Nueva York a partir del asenta-
miento del primer salvadoreño 
en la Gran Manzana hace más 
de cien años. «Cuando emigré 
en 2011-dice la autora- vine co-
mo corresponsal en Nueva York 
de El Diario de Hoy/elsalvador.
com y me di cuenta del enorme 
vacío de información que existía 
sobre la comunidad salvadore-
ña. Luego me vi en la necesidad 
de preservar las notas que yo 
escribía, así como documentar 
acontecimientos de toda índole 
y que son importantes».  

Disponible en inglés y espa-
ñol, «Salviyorkers» es un libro 
imprescindible. El primer ca-
pítulo establece el contexto de 
la presencia salvadoreña en el 
Estado de Nueva York, con una 
discusión de las estadísticas del 
censo comparando la situación 
de los salvadoreños con otros 
grupos latinos. Además, brinda 
una historia sucinta de la migra-
ción latina a Nueva York, así co-
mo una sinopsis de la legislación 

relevante a los patrones de in-
migración latina y salvadoreña.

Se determina que la migra-
ción salvadoreña comenzó a 
crecer de manera substancial 
en 1980 como resultado de las 
prácticas represivas de las dic-
taduras militares salvadoreñas 
y la guerra civil de doce años que 
asoló el país. Las entrevistas que 
ha realizado la autora propor-
cionan un toque humano a las 
estadísticas mientras escucha-
mos las voces de los salvadore-
ños relatando historias de ardua 
migración y reasentamiento.

Una parte sustancial del tra-
bajo de Molina-Tamacas se basa 
en investigaciones antropológi-
cas existentes que se centran en 

la migración salvadoreña a Long 
Island, que alberga la mayor 
concentración de salvadoreños 
en el estado de Nueva York. Es-
tudia los esfuerzos de la comu-
nidad salvadoreña por organi-
zarse, al examinar los ejemplos 
del movimiento de solidaridad 
con el pueblo de El Salvador du-
rante los años de la guerra civil.

Molina-Tamacas plantea el 
espectro de la actividad violenta 
de las pandillas entre los jóvenes 
marginados en comunidades 
altamente segre-
gadas y demuestra 
cómo la adminis-
tración Trump uti-
lizó el crecimiento 
y la violencia de 
la pandilla MS-13 
en el condado de 
Suffolk para justi-
ficar su política in-
sidiosa de cero to-
lerancia en la fron-
tera entre Estados 
Unidos y México, 
una política que 
legalizó la separación de meno-
res de edad de sus padres cuando 
intentaban ingresar a los Esta-
dos Unidos sin documentos.

El segundo capítulo presen-
ta un conjunto de bocetos que 
relatan los logros de cineastas, 
artistas visuales, dramaturgos y 
actores, músicos, poetas, pro-

fesores universitarios, artistas 
culinarios, médicos, antropó-
logos, atletas, políticos y otros 
salvadoreños. Incluye una lista 
descriptiva de organizaciones 
salvadoreñas creadas para va-
rios propósitos, desde ligas de 
fútbol hasta organizaciones pa-
ra la defensa de la inmigración. 
Dicho registro demuestra un 
aspecto fundamental que dife-
rencia a los estadounidenses de 
los salvadoreños.

Leer este capítulo y apre-
ciar los logros de 
los salvadoreños 
que viven en Nueva 
York es de gran im-
portancia en térmi-
nos de deconstruir 
la narrativa que los 
medios han perfo-
rado en el incons-
ciente colectivo: 
que los salvado-
reños son simple-
mente “ilegales” 
i n h e re n te m e n te 
involucrados en el 

crimen de pandillas. Después 
de leer este capítulo, de hecho, 
todo el libro, uno llega a la con-
clusión de que nada podría estar 
más lejos de la verdad.

El tercer capítulo narra his-
torias de una amplia gama de 
salvadoreños desde persona-
jes notables que han pasado o 

vivido en Nueva York durante 
períodos importantes de sus 
vidas como el escritor Salvador 
Salazar Arrué y la escritora y ar-
tista Consuelo Suncín de Saint 
Exupery, hasta otros que se ins-
talaron en el Estado como la di-
rigente sindical Kathy Andrade 
y el grupo de rap «Los Reyes del 
Bajo Mundo». 

La reflexión final del libro 
contiene un retrato conmovedor 
de lo que significa ser salvadore-
ño-estadounidense extraído de 
un ensayo escrito por el activista 
Omar Henríquez. No se puede 
dejar de leer al principio del libro 
un poema de Molina Tamacas. 
Aunque la autora es antropóloga 
y periodista de oficio, también 
escribe poesía emblemática de 
las mujeres de su generación y 
su obra ha sido incluida en an-
tologías de poesía salvadoreña.

El viernes, 11 de marzo, a 
las 8:00 p.m. EST, la Casa de la 
Cultura El Salvador, transmitirá 
una charla sobre «Salviyorkers» 
entre Carmen Molina Tamacas 
y Carlos Parada Ayala por Fa-
cebook Live: https://www.
facebook.com/casadelacultu-
raelsalvador.  El libro está dis-
ponible en Amazon en ediciones 
en español e inglés.

(*) Poeta salvadoreño-esta-
dounidense, antologador y ges-
tor cultural en Washington DC.
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Salviyorkers: Una historia fundamental 
de inmigración salvadoreña
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L
a actividad física fre-
cuente y una dieta sana 
son importantes para 
envejecer de forma sa-
ludable.

 Sin embargo, con frecuencia 
nos olvidamos de que el agua es 
una necesidad básica para el cuer-

po, y eso da lugar a la deshidra-
tación.

 Hidratarse consiste en repo-
ner los líquidos corporales que 
perdemos a través del sudor, al 
exhalar aire y al eliminar residuos.

 En promedio, el cuerpo pierde 
y necesita reponer de 2 a 3 cuartos 
de galón de agua al día. Afortuna-
damente, muchos de los alimen-
tos que comemos están compues-
tos principalmente de agua.

 Los alimentos con alto con-
tenido en agua son las verduras 
de hoja y la mayoría de las frutas 
y hortalizas.

 Las bebidas con cafeína (re-
frescos, té y café) solo cuentan, en 
parte, a la hora de medir nuestra 
ingesta diaria de líquidos.

 Aunque no nos deshidratan, 
suelen favorecer el aumento de 
orina y no deben ser la principal 
fuente de líquidos no alimenticios 

que consumamos durante el día.
 Las mejores fuentes de hidra-

tación son el agua y las bebidas 
cuya composición principal sea 
el agua (bebidas para deportis-
tas, tés de hierbas, agua de limón 
y caldo de verduras).

 El papel del agua en el cuerpo 
humano Podemos aguantar hasta 
seis semanas sin comer, pero no 
podemos permanecer más de una 
semana sin agua.

Las siguientes son otras 
formas en las que el agua 
infl uye en nuestra salud:

Transporta los nutrientes y 
el oxígeno a todas las células del 
cuerpo.

Ayuda a convertir los alimen-
tos en energía.
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Hay que 
tomar agua

La importancia
de la hidratación
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  Lubrica las articula-
ciones.

  Regula la temperatura 
corporal.

  Protege y amortigua 
los órganos vitales.

  Humedece el oxígeno 
que empleamos al respirar.

  Es esencial para que 
nuestros sentidos funcio-
nen adecuadamente.

   Es un compuesto 
esencial de la sangre, que 
transporta los nutrientes 
a las células y los desechos 
fuera del cuerpo.

   Es uno de los seis 
nutrientes esenciales para 
la vida (agua, grasa, car-
bohidratos, proteínas, vi-
taminas y minerales). Los 
posibles peligros de no 
beber suficiente agua o de 
deshidratarse

El funcionamiento 
óptimo. Nuestro cuerpo 
necesita estar hidratado 
para funcionar de forma 
óptima. Si no tenemos su-
ficiente líquido en el cuer-
po, las funciones esenciales 
como la circulación de la 
sangre no se realizan ade-
cuadamente y los órganos 
no reciben los nutrientes 

necesarios, de modo que 
su rendimiento será menos 
eficiente.

  El estado de ánimo. 
La deshidratación puede 
afectar a nuestro estado de 
ánimo. Si una persona no ha 
bebido suficiente agua, es 
posible que se sienta can-
sada, de mal humor o irri-
table. Incluso quizá piense 
que tiene hambre, cuando 
lo que su cuerpo realmente 
está necesitando es agua.

   La productividad. 
Una buena hidratación 
también es importante para 
pensar con claridad. Si us-
ted está deshidratado, su 
productividad puede verse 
afectada.

 Es importante recordar 
que nuestro cuerpo pierde 
agua durante todo el día y 
por eso debemos reponerla 
continuamente.

Diez consejos para 
aumentar la ingesta 
de líquidos

1. Lo primero, al comen-
zar la mañana, beba un vaso 
de agua o jugo.

2. Con el fin de satisfacer 
las necesidades de su cuer-
po y evitar problemas para 

orinar con frecuencia, beba 
pequeños tragos frecuentes 
a lo largo del día, en lugar 
de varios tragos grandes a 

la vez.
3. Los problemas de es-

treñimiento podrían de-
berse a no beber suficiente 

agua: nuestro cuerpo nece-
sita agua para equilibrar la 
ingesta de fibra.

4. Los líquidos se absor-

ben más fácilmente cuando 
están más fríos, entre 40 y 
60 grados F. Guarde una 
botella de agua de 1 a 2 cuar-
tos de galón en su refrigera-
dor y no se olvide de beber 
de ella y rellenarla a diario.

 5. Cuando pase cerca de 
una fuente de agua pota-
ble, aproveche para beber 
y refrescarse. 6. Fíjese en 
el color de su orina como 
guía para saber si está bien 
hidratado.

 Si orina con regularidad 
y su orina es de color ama-
rillo claro, está bebiendo 
lo suficiente. Si la orina es 
de color amarillo oscuro, 
aumente el consumo de lí-
quidos.

 7. Lleve con usted una 
botella de agua y beba con 
frecuencia entre las comi-
das.

 8. Las personas que 
sufren alergias y quienes 
toman medicamentos de-
ben tratar de cumplir los 
objetivos de consumo de 
líquidos antes indicados. 
Los riñones y el hígado ne-
cesitan una mayor cantidad 
de agua para procesar los 
medicamentos.

 9. Beba de 1 a 2 tazas 
de líquido 30 minutos an-
tes de hacer ejercicio, y de 
1/2 a 1 taza de líquido cada 
25 minutos mientras hace 
ejercicio. Dentro de las dos 
horas siguientes al ejerci-
cio, beba suficiente agua 
para reemplazar el líquido 
perdido durante la sesión 
de ejercicio (por ejemplo, 2 
tazas de agua por cada libra 
perdida).

 10.Beba agua antes de 
que tenga sed. La sed es 
una señal de que su cuerpo 
ya está deshidratado. Siga 
bebiendo con frecuencia a 
lo largo del día, incluso des-
pués de saciar la sed.

Fuentes: Hall Health 
Center-UW Medicine, Fine 
Living Essentials, McKin-
ley Health Center.

... La importancia de la hidratación
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Fabricantes 
automotriz y de 

tecnología se 
unen con un 
ambicioso 

objetivo 

El viernes 4, los directores ejecutivos de dos grandes fabricantes anunciaron la creación de una empresa conjunta. Una es Honda, muy reconocida en el campo automotriz. 
La otra es Sony, un pilar de la tecnología de imágenes, telecomunicaciones, redes y espectáculos. Ambas anunciaron que unirán esfuerzos para fabricar y poner a la venta dentro de apenas tres 
años, en 2025, un coche eléctrico “muy diferente” y de “un valor inesperado” en tecnología. Sony tiene un precedente de diseño en este campo: el 7 de enero de 2020 presentó el prototipo eléctri-
co Sony Vision-S (en la foto) en el stand de Sony durante la feria tecnológica CES, en Las Vegas, con sorprendentes tecnologías de sensores y entretenimiento. ¿Será algo parecido?. 

FOTO: JOHN LOCHER / AP

Honda y Sony harán el auto 
eléctrico ‘jamás imaginado’

PLANO, TEXAS 
ESPECIAL

L
a creación de po-
sibilidades ilimi-
tadas para todos 
es la inspiración 
detrás de “Driving 

Possibilities”, un nuevo 
programa educativo de 
$110 millones desarrollado 
por Toyota y que estará 
centrado en la comunidad.

“Driving Possibilities” 
aprovecha los más de 60 
años de apoyo activo de 
Toyota en las comunida-
des de los EEUU, con una 
estrategia integral dirigida 
a colaborar con el mundo 
académico, las organiza-
ciones sin fi nes de lucro 

locales y nacionales, y la 
comunidad. El objetivo es 
crear programas educati-
vos innovadores y mejorar 
el acceso a las oportunida-
des donde existen barreras.

Esta iniciativa de la 
Fundación Toyota USA 
será financiada en parte 
por Toyota Motor North 
America (TMNA) y Toyota 
Financial Services (TFS) y 
comenzará una implemen-
tación por fases en todas las 
comunidades operativas de 
la compañía en el país.

“Necesitamos preparar 
mejor a la fuerza laboral 
del futuro al proporcionar 
una educación más amplia 
y preparar a la próxima ge-
neración para carreras de 

alto crecimiento”, dijo Ted 
Ogawa, director ejecutivo 
de TMNA. “Además, abor-
dar las desigualdades que 
crean barreras para el éxito 
ayudará a mejorar las vidas 
en los EEUU”.

El programa se centra 
en la educación desde la 
preescolar hasta el grado 12, 
aprovechando los progra-
mas existentes de Toyota. 
El objetivo de la iniciativa es 
mejorar las comunidades y 
entusiasmar a los jóvenes y 
prepararlos para el merca-
do laboral.

El programa seguirá el 
modelo del éxito tempra-
no de una escuela de cien-
cia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM) en 

Dallas, Texas. La escuela 
STEM, un esfuerzo con-
junto de Toyota, el Distrito 
Escolar Independiente de 
Dallas, la Universidad Me-
todista del Sur y la comu-
nidad de West Dallas, uti-
liza un plan de estudios de 
STEM basado en proyectos, 
proporciona desarrollo de 
maestros profesionales, 
coordina servicios locales 
y se ve mejorada por las in-
vestigaciones en curso.

Más allá del aula, Dri-
ving Possibilities incluye 
esfuerzos de participación 
comunitaria enfocados en 
necesidades críticas como 
inseguridad alimentaria, 
capacitación laboral y ser-
vicios de movilidad. 

El fabricante tiene la 
intención de asociarse con 
otras empresas, gobiernos 
locales, educadores y orga-
nizaciones sin fi nes de lucro 
para abordar las necesida-
des educativas y comuni-
tarias.

“A través de nuestras 
asociaciones activas con 

comunidades de los EEUU, 
colaboramos para mejo-
rar la educación y ayudar 
a dar forma al futuro para 
la próxima generación”, 
dijo Mark Templin, direc-
tor ejecutivo de TFS, quien 
invitó a otras empresas “a 
unirse a nosotros en este 
propósito compartido”. 

L A N Z A  P R O G R A M A  “ D R I V I N G  P O S S I B I L I T I E S ”

Toyota: $110 millones para 
impulsar ciencia y tecnología 

El programa “Driving Possibilities” (Manejando posi-
bilidades) que se inició en la escuela STEM de Dallas, Texas, 
servirá de modelo para otros en el país.                                FOTO: TOYOTA
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LAS VEGAS, NEVADA
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A
lex Bowman venció al cam-
peón de NASCAR Kyle 
Larson en un cerrado duelo 
en el circuito de Las Vegas 
Motor Speedway que llevó 

a Hendrick Motorsports a la victoria 
por segunda semana consecutiva.

El triunfo del domingo fue el pri-

mero del año para Bowman y el sép-
timo de su carrera. Fue la segunda de 
tres carreras de NASCAR en la pre-
sente temporada para el duelo del 
equipo, Rick Hendrick.

A Bowman se le presentó la opor-
tunidad de ganar cuando la bandera de 
precaución ondeada a tres vueltas del 
fi nal cambió la situación para un par 
de autos de Joe Gibbs Racing ante los 
compañeros de Hendrick. Kyle Busch, 
oriundo de Las Vegas, y su compañero 

de equipo Martin Truex Jr. entraron 
en un duelo estratégico vuelta tras 
vuelta hasta que la 12ma bandera de 
precaución puso fi n al emocionante 
enfrentamiento.

Erik Jones perdió el control de su 
auto con tres vueltas restantes y se es-
trelló al tratar de corregir el rumbo. 
Bubba Wallace tuvo que virar brusca-
mente para evitar impactar el auto de 
Jones y eso causó que Wallace chocara 
con fuerza contra un muro interior.

Alex Bowman (48) sostiene un tenaz duelo con Kyle 
Larson (5) para fi nalmente vencerlo en la carrera por la serie 
NASCAR el domingo en Las Vegas.  FOTO: JOHN LOCHER / AP

L O G R A  D E R R O TA R  A L  AC T UA L  C A M P E Ó N  D E  L A  S E R I E  NA S C A R

Bowman gana carrera en Las Vegas
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Honda y Sony
harán juntos el

auto inesperado
El director ejecutivo de Sony Group Corp. Kenichiro Yoshida (a la izquierda), y el direc-
tor ejecutivo de Honda Motor Co., Toshihiro Mibe (a la derecha), se dan la mano el viernes 4 en 
Tokio. Sony Group Corp. y Honda Motor Co. acordaron crear una empresa conjunta este año. 

FOTO: JUN HIRATA-KYODO NEWS / AP

YURI KAGEYAMA 
TOKIO, JAPÓN / AP

D
os grandes nom-
bres del campo 
automotor y de 
la electrónica 
japonesa se unen 

para crear juntos un vehí-
culo eléctrico que piensan 
hacer muy diferente de los 
demás. 

Sony Group Corp. y 
Honda Motor Co. acorda-
ron crear una empresa con-
junta para empezar a ven-
der un vehículo eléctrico en 
2025, dijeron las dos partes 

el viernes.
El plan es reunir la ex-

periencia de Honda en el 
desarrollo de movilidad, 
tecnología y ventas con la 
de Sony en creación de imá-
genes, telecomunicacio-
nes, redes y espectáculos.

Una unión de empresas 
de distintos ramos no es 
común en Japón. Pero tiene 
sentido en la era de los ve-
hículos eléctricos sin motor 
a gasolina que incorporan 
una electrónica compleja.

Todas las automotri-
ces del mundo han estado 
desarrollando vehículos 
eléctricos de cero emisio-

nes a medida que aumen-
tan las inquietudes sobre la 
contaminación y el cambio 
climático. Pero enfrentan 
una dura competencia de 
empresas relativamente 
nuevas como Tesla.

La empresa conjun-
ta desarrollará y diseñará 
el producto, utilizando la 
planta de Honda para la fa-
bricación. Sony, fabricante 
de la consola de videojuegos 
PlayStation, desarrollará la 
plataforma de servicios de 
movilidad.

Honda, que fabrica el 
SUV CR-V y el híbrido Cla-
rity, ya tiene su programa 

para vehículos eléctricos, 
que produce en equipo con 
General Motors en América 
del Norte.

La empresa conjunta 
con Sony será distinta, con 
la intención de producir 
valor inesperado “en una 
reacción química”, sostuvo 
el CEO de Honda, Toshihiro 
Mibe.

“Estamos tan acostum-
brados a pensar dentro de 
la categoría de autos que es 

difícil pensar fuera de ese 
marco”, dijo Mibe en con-
ferencia de prensa. Dejó so-
breentendido que se tratará 
de un coche eléctrico muy 
diferente en tecnología a los 
competidores que están en 
circulación.

Sony exhibió un proto-
tipo de auto eléctrico muy 
avanzado en la exposición 
de artefactos CES en Las 
Vegas hace dos años y bus-
caba ávidamente un socio 

en el sector automotor, dio 
a conocer el director ejecu-
tivo de Sony Group, Keni-
chiro Yoshida.

Los dos directivos, que 
se presentaron juntos en 
una conferencia de pren-
sa en Tokio el viernes, no 
descartaron que la empre-
sa conjunta cotice en Bolsa. 
Las acciones de ambas em-
presas cayeron ligeramen-
te el viernes, las de Honda 
4,5% y las de Sony 3,2%.

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

F
undada hace más 
de 80 años, la mar-
ca Jeep cuenta ac-
tualmente con una 
completa gama de 

vehículos todo terreno, in-

cluidos dos modelos que ya 
forman parte de su familia 
de modelos verdes: Grand 
Cherokee 4xe y Wrangler 
4xe. 

Y ahora, hace algunas 
horas, ha sido develado el 
siguiente miembro de la 
familia. Se trata de un ve-

hículo Jeep eléctrico del 
cual todavía no sabemos su 
nombre.

La develación de este 
modelo se dio durante la 
presentación del plan es-
tratégico Dare Forward 
2030 de Stellantis. Carlos 
Tavares, director ejecuti-

E S  U N S U V  AT R AC T I VO  I M P U L S A D O  P O R  B AT E R Í A S

Nuevo Jeep eléctrico revela sus imágenes

vo del fabricante global de 
automóviles presentó las 
imágenes del nuevo Jeep 
eléctrico, un pequeño y 
atractivo SUV que será im-
pulsado por baterías y que 
al parecer usará la misma 
plataforma que ya se usa 
en algunos modelos Opel y 
Peugeot en el Viejo Conti-
nente.

El nuevo vehículo forma 
parte del plan del conglo-
merado automotriz de te-
ner una oferta de al menos 
75 modelos completamente 
eléctricos para el 2030.

De acuerdo con infor-
mación de la marca, este 
Jeep sin emisiones se lanza-
rá a principios del próximo 
año, como parte de la cam-
paña del conglomerado au-
tomotriz denominada Ze-
ro Emission Freedom, que 
busca disminuir su huella 
de carbono a nivel global.

Stellantis busca que pa-
ra 2030 el cien por ciento de 
sus ventas en Europa co-
rrespondan a coches eléc-
tricos y que el 50 por ciento 
de esas ventas provengan 
de Estados Unidos. Solo de 

esta forma, la marca podrá 
alcanzar la neutralidad de 
emisiones contaminantes 
hacia el año 2038.

Retomando el tema del 
Jeep eléctrico presentado 
esta semana, se trata de 
un vehículo urbano de ta-
maño pequeño y de diseño 
muy musculoso que será, 
como sabemos, el primer 
ejemplar completamente 
electrificado de la firma y 
del cual, según palabras del 
propio CEO de Stellantis, 
muy pronto se brindarán 
más detalles. 

Aún no tiene nombre el nuevo y atractivo Jeep eléctrico presentado esta semana por 
Carlos Tavares, director ejecutivo del fabricante global de automóviles.                                       FOTO: JEEP
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TARJETAS
1000 Business Cards a todo color (Requiere 5 días hábiles)$34$34

A SOLO

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

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

DUPONT PRINTING
3425 Payne Street • Falls Church, VA 22041

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

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

SAN JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles y 
desesperados ruega por mi en 
esta hora de angustia y acude 

a socorrerme pronto

Prometo siempre recordarte y 
te doy gracias por los favores 

recibidos

J.D.

CLASIBIENES

OTROS SERVICIOS 

All LTE 
Android 
phones

The Shops at Queens Chillum 
3110 Queens Chapel Rd 
Hyattsville MD 20872 
240-758-6584

FREE
Free Smartphones: Eligible Devices & Plans: Alcatel Apprise, Cricket Icon 2 (min. $30/mo. plan); Cricket Debut, Cricket Ovation 2, 
Cricket Icon 3, moto g power (min. $55/mo. plan); moto g play, Samsung A02s, Samsung A03s, Samsung A12 ($60/mo. plan). New 
line required. Excludes upgrades and AT&T ports. Activation fee (up to $25/line in-store) & add’l one-time fees ($4 Customer Assistance 
Fee) may apply. Price w/use of Mfg/Dist coupon automatically applied at checkout. By accepting Mfg/Dist coupon, customer agrees 
to pay all transactional tax due on item sold, including value of coupon where applicable. Transfer Number (Switch/Port), Upgrade 
or New Line pricing is available to customer once every 180 days. May not be combinable with certain offers, discounts, or credits. 
Phone may be restricted to Cricket svc during first 6 months after activation. By activating/using svc, you agree to Cricket Terms of 
Service (cricketwireless.com/terms). Svc good for 30 days and is subject to Cricket network management policies, see cricketwireless.
com/mobile broadband for details. Return Fee: $25; see cricketwireless.com/fees for details. Pricing, terms, & other restr’s subject to 
change and may be modified or terminated at any time without notice. Coverage & svc not avail. everywhere. See cricketwireless.
com for details.  © 2022 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.

Must bring your number to Cricket on an eligible plan (up to $60/mo., varies by 
device). Limited time. First month service charge and tax due at sale. Activation 
(in-store, $25/line) & add’l fees may apply. Restr’s apply. See below for details.



clasificados Viernes 11 de Marzo 20222 clasificadosWASHINGTON HISPANIC 3Viernes 11 de Marzo del 2022WASHINGTON HISPANIC

EMPLEOS

NOW HIRING
all positions 
Opens April 25 I Rio Lakefront
Apply in-store or online
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EMPLEADOS 
PARA LIMPIEZA 

DE HABITACIONES 
DE HOTELES
EN LAS AREAS DE:

•Arlington, VA
•Chantilly, VA
•Fairfax, VA
•Falls Church, VA
•Sterling, VA
 703-651-1444

FFIIVVEE  SSTTAARR
EELLIITTEE

Se Necesita

PERSONA
para trabajar en un 

pequeño supermercado

Debe tener permiso de 
trabajo y hablar inglés 

básico

Aplicar en persona en:

1321-A Rockville Pike
Rockville, MD 20852
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www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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