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Una inmigrante guatemalteca con su hijo aguardan  la entrevista sobre su pedido de asilo. La espera ha durado dos 
años pero espera que ahora sí logre obtenerlo.      FOTO: BRYNN ANDERSON / AP

Resolverán peticiones en 
90 días, ya no en meses.

Estaban solos y tomaron pastillas para dormir en Virginia

HOPEWELL, VIRGINIA
AP

Una casa llena 
de niños sin 
supervisión 
en Virginia 
recibió pasti-

llas para dormir por parte 
de otro niño, lo que provocó 
que fueran hospitalizados 
el miércoles por la noche, 
dijo la policía. La policía 
de Hopewell fue llamada a 
una vivienda en South 16th 
Street alrededor de las 5:30 
p.m. donde encontraron a 
cuatro niños, de 1 a 4 años 
de edad, que no respondían. 
Otros tres niños encontra-
dos en otra parte de la casa 
estaban despiertos pero 

aletargados. Se desconoce 
la edad de los niños.

Los investigadores di-
jeron que el frasco de pas-
tillas encontrado no tenía 
etiqueta. Sin embargo, des-
pués de interrogar al niño 
de 7 años y consultar con los 
médicos, pudieron deter-
minar que el medicamento 
era pastillas para dormir, 
informó la estación.

El adulto que supervisa-
ba a los niños salió para ir a 
una tienda y llamó al 911 al 
regresar y encontrar a los 
niños. No estaba claro de 
inmediato la relación del 
adulto con los niños o si se 
enfrentaba a algún cargo.
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Nuevas normas 
para proce-
sar en me-
nor tiempo 
los pedidos 

de asilo en la frontera con 
México con la esperanza 
de resolverlos en meses en 
lugar de años, dijo a cono-
cer el jueves el gobierno del 
presidente Joe Biden.

Las normas autorizan a 
los funcionarios a otorgar 
o denegar solicitudes, algo 
que hasta ahora solo era 
facultad de los jueces de 
inmigración para la gente 
que llega a la frontera.

Hasta ahora, los funcio-
narios solo podían realizar 
los exámenes iniciales y 
brindar ayuda humanitaria.

El cambio podría tener 
un amplio impacto, pero 
funcionarios del gobierno 
dijeron que al comienzo 
procederán lentamente y 
sin recursos adicionales. 

Entrará en vigencia 60 días 
después de que la norma 
aparezca en el Registro Fe-
deral, lo que se estima suce-
derá en los próximos días.

El gobierno calculó el 
año pasado que necesitaría 
contratar a 800 empleados 
más para manejar 75.000 
casos al año. Desde 2017, 
Estados Unidos es el desti-
no más buscado del mundo 
por los solicitantes de asilo, 
según la oficina de la ONU 
para los refugiados, lo que 
significa una enorme pre-
sión sobre los tribunales de 
inmigración. Hay alrede-
dor de 1,7 millones de casos 
acumulados.

“El sistema de procesa-
miento de pedidos de asilo 
en nuestras fronteras nece-
sita reparaciones desde ha-
ce tiempo”, dijo el secreta-
rio de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, cuyo 
departamento incluye la 
oficina de Servicios de Ciu-
dadanía e Inmigración.
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Aceleran proceso de asilo

Siete niños dopados al hospital

Policías resguardan la vivienda en South 16th Street de 
la localidad de Hopewell, Virginia, donde rondó la tragedia. El 
único adulto que cuidaba a los niños había salido a comprar a 
una tienda.                      FOTO: CORTESÍA
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Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

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

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

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

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

Condado de Prince George’s divulga importante cartilla

Cómo llamar al 911 en el
caso de una emergencia

Los miembros del Centro de Seguridad  y Comunica-
ciones del condado de Prince George’s, en Maryland, están 
alertas las 24 horas del día para atender las llamadas de la 
población al 9-1-1, sobre alguna situación de emergencia. Siga 
sus recomendaciones en caso de que sea usted quien haga la 
llamada.             FOTO: PRINCE GEORGE’S COUNTY 
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Todos sabemos 
que el 911 es el 
teléfono que 
podemos utili-
zar en caso de 

alguna emergencia, ya sea 
un incendio, una emergen-
cia médica o si está ocu-
rriendo un delito.

Los segundos cuentan 
durante una emergencia y 
es importante entender la 
información que debe pro-
porcionarse a la persona 

que atiende la llamada en 
los Centros de Seguridad y 
Comunicaciones de su ju-
risdicción.

Con ese objetivo, el 
condado Prince George’s, 
Maryland, ha preparado 
una cartilla en la que se dan 
los pasos para obtener ayu-
da rápidamente, que aquí 
sintetizamos. 

1.- Cuando usted lla-
me al 9-1-1: El operador 
le pedirá que proporcio-
ne su ubicación, nombre, 
número de teléfono y una 
descripción del incidente. 

Es muy importante que esté 
preparado para dar detalles 
de la situación de emergen-
cia.

La persona que atien-
de la llamada al 9-1-1 está 
capacitada para hacerle 
preguntas para obtener los 
detalles de la emergencia 
y determinar la respuesta 
de seguridad pública apro-
piada. Tenga paciencia, 
mantenga la calma y hable 
con claridad mientras el 
operador del 9-1-1 le hace 
preguntas.

2.- Escuche y siga las 

indicaciones: La persona 
que atiende las llamadas 
del 9-1-1 ha sido entre-
nada en dar instrucciones 
para salvar vidas mientras 
usted está al teléfono. De-
pendiendo de la situación, 
las instrucciones de la per-
sona que atiende la llamada 
pueden incluir la aplicación 
del procedimiento de Resu-
citación Cardio Pulmonar 
(RCP) a alguien, el naci-
miento de un bebé, la indi-
cación de que se asegure en 
una habitación o la adop-
ción de otras medidas para 
evitar daños.

3.- No cuelgues: Per-
manezca hasta que la per-
sona que atiende la llamada 
te lo indique. Las preguntas 
que se hacen y las instruc-
ciones de seguridad vital 
que se dan no retrasan el 
envío de las unidades del 
sheriff, la policía o los bom-
beros (EMS).

4.- Puede haber con-
gestión: Cuando el volu-
men de llamadas en el cen-
tro de emergencia 9-1-1 es 
extremadamente alto, su 

mensaje puede llegar a una 
grabación. Si marca el 9-1-1 
y recibe una grabación, no 
cuelgue. Permanezca en 
la línea y su llamada será 
contestada, normalmente 
en unos pocos segundos.

5.- Si cuelga antes de 
hablar: En ese caso, su lla-
mada seguirá siendo en-
tregada a una persona del 
centro 9-1-1. Cuando un 
receptor de llamadas del 
9-1-1 recibe una llamada 

colgada, éste debe devol-
ver la llamada y confi rmar 
que no hay ninguna emer-
gencia en su localidad. Si 
no responde, se enviará a 
un agente de policía para 
que confi rme que usted es-
tá bien.

6.- En el caso de 
Prince George’s: Comu-
nicaciones de Seguridad 
Pública del Condado de 
Prince George’s responde 
a las llamadas al 9-1-1 de 5 
departamentos de policía 
municipales que envían 
sus propias unidades de 
policía. Cuando se reciben 
llamadas al 9-1-1 que re-
quieren respuesta policial 
dentro de una de estas cinco 
áreas (Bladensburg, Bowie, 
Greenbelt, Hyattsville, 
Laurel y Riverdale Park), 
la persona que atiende la 
llamada la transferirá al 
centro de despacho del de-
partamento de policía mu-
nicipal correspondiente. 
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Los denominados 
“Streeteries”, 
creados como 
parte del pro-
grama de calles 

compartidas del Departa-
mento de Transporte en el 
condado de Montgomery 
permanecerán abiertos du-
rante todo el verano hasta 
el Labor’s Day, el lunes 5 
de septiembre.  Dicha ini-
ciativa se creó por primera 
vez en respuesta a la crisis 
sanitaria del COVID-19, el 
programa para peatones 
establecido en las zonas 
céntricas de Bethesda, Sil-
ver Spring y Wheaton.

“Nuestro programa de 
Streeteries ha contribuido 
a reducir la transmisión 
del virus COVID, al tiem-
po que ayuda a mantener 
el negocio de nuestros res-
taurantes y el empleo de 
los trabajadores”, aseveró 
el ejecutivo del condado, 
Marc Elrich. 

“Los Streeteries –aña-

dió- han proporcionado 
un lugar de reunión seguro 
para los residentes duran-
te una época difícil. Son 
espacios familiares que 
fomentan la reunión de la 
comunidad y crean desti-
nos atractivos en todo el 
condado”. 

Elrich dijo que a medi-
da que el clima comienza 
a calentar en las próximas 
semanas, “animo a todos 
los residentes a disfrutar 
de estas experiencias gas-
tronómicas al aire libre y 
seguir apoyando a nuestros 
negocios locales”.

El programa es muy po-
pular entre los negocios y 
los residentes. El Departa-
mento de Transporte local 
se encarga de evaluar los 
cierres de calles desde una 
perspectiva de ingeniería y 
es responsable de determi-
nar los usos permitidos de 
la carretera. Mientras que 
los Centros de Servicios 
Regionales del condado han 
estado recogiendo opinio-
nes sobre el programa.

“Las calles compartidas 

se han convertido en un 
modelo de uso de la calle 
como un lugar de reunión 
de la comunidad”, sostuvo 
el director de Transporte, 
Chris Conklin. 

“Además de ser un des-
tino popular para comer al 
aire libre, los Streeteries 
han contribuido a la salud 
y el bienestar de la gente al 
apoyar el caminar, montar 
en bicicleta y pasar tiem-
po al aire libre”, continuó 
Conklin, tras señalar que 
“dichos espacios han te-
nido un impacto positivo 
en la vitalidad de cada una 
de sus comunidades. Esta-
mos encantados de ampliar 
esta iniciativa a lo largo del 
verano”. La coordinación 
de los Streeteries implica 
a múltiples departamen-
tos del condado, incluidos 
los Servicios de Bebidas 
Alcohólicas (ABS) y el De-
partamento de Servicios de 
Permisos (DPS).

“Los Streeteries tienen 
una variedad de modelos 
que satisfacen las nece-
sidades de cada comuni-
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Hasta el 5 de septiembre en el condado

Restaurantes al 
aire libre no cierran 
en Montgomery Esta es una de las Streeteries o zonas compartidas para comer en la calle, que funcionan 

en zonas céntricas del condado de Montgomery, en las áreas de Bethesda (en la foto), Silver 
Spring y Wheaton. Su funcionamiento ha sido ampliado durante todo el verano.   FOTO: CORTESÍA

dad”, dijo la directora de 
ABS, Kathie Durbin. “Por 
ejemplo, algunos tienen 
cafés ampliados con ser-
vicio de alcohol dentro de 
esa zona y otros permiten 
asientos abiertos con una 
zona designada para comer 
y beber”.

“Los Streeteries se di-

ferencian de las tradicio-
nales “calles compartidas” 
en que tienen un enfoque 
de hospitalidad y trabajan 
para apoyar a múltiples ne-
gocios”, dijo por su parte el 
director de DPS, Mitra Pe-
doeem. 

“Los negocios de hos-
telería situados fuera de 

las Streeteries designadas 
pueden ampliar su servicio 
con una cafetería al aire li-
bre mediante la concesión 
de permisos. Esto garan-
tizará la seguridad pública 
en general ahora que nues-
tros derechos de paso están 
volviendo a su uso normal”, 
precisó. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Toda la población residente de la 
región Washington está invi-
tada a participar en el Día Na-
cional de la Bicicleta al Trabajo 
que se celebrará el viernes 20 

de mayo.
Hay gran entusiasmo en Maryland, Vir-

ginia y el Distrito de Columbia por unirse a 
esta movilización.

Sin embargo, es en el condado de Mont-
gomery donde ha surgido un movimiento 
con la intención de participar masivamente 
una vez más. Sus organizadores anuncia-
ron que la inscripción para el evento ya está 
abierta y que los primeros 15 mil ciclistas 
que se inscriban y participen obtendrán 
una camiseta gratuita y entrarán automá-
ticamente en un sorteo para tener la opor-
tunidad de ganar una bicicleta nueva.

El evento se celebra en todo el país el 
tercer viernes de mayo para promover el 
uso de la bicicleta como una forma limpia, 
divertida y saludable de ir al trabajo. 

Los ciclistas del condado de Montgo-
mery pueden pasar por una de las seis pa-
radas patrocinadas por el condado, donde 

podrán tomar un refrigerio, escuchar mú-
sica y visitar los kioscos de los vendedores 
locales en diferentes momentos del 20 de 
mayo. 

Un funcionario de Transporte del con-
dado dijo que habrá sorteos gratuitos a lo 
largo de la mañana y un gran sorteo de una 
bicicleta nueva en cada parada patrocinada 
por dicha dependencia. También se anima a 
participar a los empleados que hacen tele-
trabajo y a los ciclistas que practican esa 
actividad por diversión.

“Este evento pone de manifiesto la im-
portancia de la bicicleta como medio de 
transporte alternativo”, dijo el ejecutivo 
del condado de Montgomery, Marc Elrich. 
“Es una forma sana y divertida de viajar y es 
buena para el medio ambiente”. 

Empiezan las miles de inscripciones

Vaya en bicicleta al 
trabajo el 20 de mayo

FOTO: CORTESÍA
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La ilustración presenta  el nuevo campus del Hospital 
Inova de Alexandria que se construirá en un área de cuatro 
millones de pies cuadrados donde se levantaba el antiguo 
Mall de Landmark.                      FOTO: CORTESÍA

Su construcción se levantará en el antiguo Mall de Landmark

Así lucirá nuevo campus del
hospital Inova de Alexandria

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Del antiguo y 
muy visitado 
Mall de Land-
mark que por 
décadas fun-

cionó en un inmenso te-

rreno que bordea la Duke 
Street y Van Dorn Street, 
en Alexandria, Virginia, 
sólo quedará el recuerdo. 

Desde el próximo año, 
con una inversión inicial 
de mil millones de dólares, 
empezarán a construirse en 
sus 52 acres las instalacio-

nes del nuevo campus del 
Hospital Inova de Alexan-
dria. La atención al público 
en los primeros edifi cios 
está previsto para 2025.

Los prototipos de dise-
ño del complejo hospita-
lario fueron presentados el 
miércoles a la prensa local y 

a la comunidad de Virginia.
Autoridades de Inova 

dieron a conocer que en la 
extensa área se construirán 
los diversos pabellones del 
nosocomio mientras que 
sus más de dos mil emplea-
dos serán trasladados desde 
la actual ubicación del hos-

pital en la Seminary Road a 
la nueva sede del complejo 
hospitalario adyacente a la 
Interestatal 395.

Los planes reciente-
mente publicados para el 
hospital de 231 camas de-
tallan: 

Un centro de atención 
traumatológica de nivel II.

Un centro de cáncer.
Un centro de atención 

especializada equipado con 
helipuertos y espacios de 
estacionamiento, todo ello 
en tres grandes edifi cios. 

La propiedad también 
está programada como un 
“pueblo urbano transita-
ble de uso mixto”, ya que 
contendrá espacios resi-
denciales, comerciales y 
de entretenimiento.

El campus del hospital 
se extenderá para coinci-
dir con la curvatura de la 
Interestatal 395 y Henry G. 
Shirley Memorial Highway 
en su intersección con Duke 
Street. 

Más específicamente, 
los promotores indicaron 
que el nuevo  Inova Alexan-
dria Hospital en Landmark 
permitirá programas y ser-
vicios integrales, centrados 
en el paciente, que incluyen 
una sala de emergencias 
más grande que la actual, 
habitaciones privadas pa-
ra los pacientes, y el Inova 
Schar Cancer Institute at 
Alexandria Hospital, que 
ofrecería servicios comple-
tos contra el cáncer, inclu-
yendo radiación e infusión. 

El hospital será uno de 
los tres únicos centros de 
traumatología de nivel II 
del Norte de Virginia, sie-
te en todo el estado y 270 
en todo el país, y ofrecerá 
servicios especializados las 

24 horas del día para lesio-
nes cerebrales, fracturas 
complejas y otros cuidados 
traumatológicos. 

La adición de un edi-
fi cio de consultorios mé-
dicos permitirá que unos 
50 médicos especialistas 
atiendan a los pacientes en 
el mismo recinto del nuevo 
hospital. 

Está previsto que el 
complejo hospitalario esta-
rá en total funcionamiento 
en 2028.

Reunión virtual
La comunicación con 

los líderes y estamentos 
de la comunidad será per-
manente, señalaron los 
promotores. Con ese pro-
pósito, el Sistema de Salud 
de Inova ha organizado 
una reunión virtual para el 
miércoles 30 de marzo a las 
6 de la tarde.

Allí se ofrecerá amplia 
información sobre la pro-
puesta de desarrollo del 
nuevo campus hospitala-
rio que se construirá en el 
antiguo terreno del Land-
mark Mall.  La reunión se 
celebrará virtualmente 
en Zoom, con un forma-
to en directo. Para regis-
trarse utilice el siguiente 
enlace: https://theland-
lawyers.zoom.us/webi-
nar/register/WN_EILfai_
yQPGG8236WJksHQ

   ID del seminario web: 
868 2749 6624

Marque: 312-626-
6799

 Código de acceso: 
007964

Después de registrarse, 
recibirá un correo electró-
nico de confi rmación con 
información sobre cómo 
participar en la reunión. 
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Nuevas normas 
para proce-
sar en me-
nor tiempo 
los pedidos 

de asilo en la frontera con 
México con la esperanza 
de resolverlos en meses en 
lugar de años, dijo a cono-
cer el jueves el gobierno del 
presidente Joe Biden.

Las normas autorizan a 
los funcionarios a otorgar 
o denegar solicitudes, algo 
que hasta ahora solo era 
facultad de los jueces de 
inmigración para la gente 
que llega a la frontera.

Hasta ahora, los funcio-
narios solo podían realizar 
los exámenes iniciales y 
brindar ayuda humanitaria.

El cambio podría tener 
un amplio impacto, pero 
funcionarios del gobierno 
dijeron que al comienzo 
procederán lentamente y 
sin recursos adicionales. 
Entrará en vigencia 60 días 
después de que la norma 
aparezca en el Registro Fe-

deral, lo que se estima suce-
derá en los próximos días.

El gobierno calculó el 
año pasado que necesitaría 
contratar a 800 empleados 
más para manejar 75.000 
casos al año. Sin más dinero 
y empleados, no está claro 
cuál será el impacto inicial 
de la medida.

Desde 2017, Estados 
Unidos es el destino más 

buscado del mundo por los 
solicitantes de asilo, según 
la ofi cina de la ONU para los 
refugiados, lo que signifi ca 
una enorme presión sobre 
los tribunales de inmigra-
ción. Hay alrededor de 1,7 
millones de casos acumu-
lados.

“El sistema de procesa-
miento de pedidos de asilo 
en nuestras fronteras nece-
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“CAMBIO RESOLVERÁ 
EL ENORME RETRASO”
El Senador Bob Menéndez comentó el nuevo cambio 
de reglas que permite a los funcionarios y no solo a 
los jueces a tomar decisiones sobre casos de asilo

 “Me complace ver que la Administración Biden está 
tomando medidas innovadoras para resolver el enorme 
retraso en las cortes de inmigración y para crear un pro-
ceso de asilo ordenado en la frontera sur de los Estados 
Unidos”. 

   “No obstante, la aplicación de esta nueva regla debe 
garantizar la protección de los derechos de los solicitantes 
de asilo y su debido proceso”. 

  “Espero que ésta sea sólo una de las muchas medi-
das que la Administración adoptará para ejercer todas 
las autoridades legales existentes para ampliar las vías 
legales de entrada a los Estados Unidos y para construir 
un sistema de inmigración más humano e inclusivo”.

   PRESIDENTE BIDEN DIRIGE JUBILOSO MENSAJE
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Obamacare celebra 
su 12mo. aniversario

Se espera resolverlos en meses, no en años

Cambian normas 
para abreviar el
proceso de asilo
Las nuevas normas aliviarán la presión sobre las cortes, 
sostiene secretario de Justicia.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, señaló que sistema de procesa-
miento de pedidos de asilo en la frontera necesita reparaciones urgentes. Las nuevas normas 
autorizan a los funcionarios a otorgar o denegar solicitudes de asilo.   FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

sita reparaciones desde ha-
ce tiempo”, dijo el secreta-
rio de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, cuyo 
departamento incluye la 
ofi cina de Servicios de Ciu-
dadanía e Inmigración.

El secretario de Justicia, 
Merrick Garland, declaró 
que las nuevas normas ali-
viarán la presión sobre las 
cortes, que dependen del 
Departamento de Justicia. 
El procesamiento de los pe-
didos de asilo de personas 
no detenidas dura en pro-
medio casi cuatro años.

“Esta norma favorece 
nuestros esfuerzos para 
garantizar que los pedidos 
de asilo se procesan con 
justicia, expeditivamente 
y de manera congruente 
con el debido proceso”, dijo 
Garland.

Bajo las nuevas normas, 
los funcionarios de asilo 
esperan resolver los casos 
en 90 días. Las solicitudes 
denegadas pasan a jueces 
de inmigración, quienes 
también esperan resolver 
los casos en 90 días.

Los jueces podrán pro-

cesar los casos más rápida-
mente con la documenta-
ción detallada que reciben 
de los funcionarios.

Las nuevas normas, que 
recibieron más de 5 mil 300 
comentarios del público 
desde que se las propuso 
en agosto, podrían enfren-
tar obstáculos legales. 

Muchos cambios al sis-
tema de inmigración pro-
puestos durante los go-
biernos de Donald Trump 
y Biden fueron rechazados, 
demorados o modifi cados 
por los tribunales.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Muchas ve-
ces se dijo 
que la le-
gislación 
que lo am-

para estaba muerta y sin 
embargo el miércoles 23 la 
Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio (ACA), más 
conocida como Obamaca-
re, cumplió 12 años, y todo 
parece indicar que seguirá 
benefi ciando a millones de 
estadounidenses. 

Las encuestas encuen-
tran consistente apoyo ciu-
dadano a esa ley e incluso 
los grupos y líderes conser-

vadores se han quedado sin 
grandes desafíos constitu-
cionales. La derogación del 
dispositivo ya no fi gura en 
los primeros lugares de la 
agenda republicana. 

Uno de los más satis-
fechos es el presidente Joe 
Biden, quien en un jubiloso 
mensaje por el 12° aniver-
sario de ACA, difundido el 
miércoles, lo consideró “un 
logro histórico que fue po-
sible gracias a la visión y de-
terminación de uno de los 
presidentes más exitosos 
en la historia del país y mi 
amigo: el presidente Barack 
Obama”. 

Explicó que desde que 
él asumió el cargo el año 

pasado, “millones de otros 
estadounidenses han ob-
tenido cobertura de salud a 
través de ACA y, gracias al 
Plan de Rescate Estadouni-
dense hemos hecho que los 
seguros de calidad sean más 
asequibles que nunca”. 

Sin embargo, Biden ad-
virtió que “mientras haya 
estadounidenses que se 
queden despiertos por la 
noche, preguntándose có-
mo van a salir adelante si 
les llega un accidente o una 
enfermedad, tenemos más 
trabajo que hacer juntos” y 
que por ello está compro-
metido “con la lucha por 
reducir los costos de aten-
ción médica”
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   EXTRAÑO DEBATE EN EL CAPITOLIO

En la categoría de las viviendas de alquiler

Washington DC, 
la tercera capital 
más cara del orbe Los apartamentos en las inmediaciones  del Captiolio cuestan “un ojo de la cara”, como 

lo confirma un estudio de CIA Landlord Insurante que pubica a la capital de la nación en el ter-
cer puesto de las más caras a nivel mundial.                            FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Nadie duda 
que los pre-
cios de los 
i n m u e b l e s 
han ido su-

biendo lentamente en las 
últimas décadas y ahora, 
con la posibilidad de que 
se introduzca el proyecto 
de ley 1904 en la Cámara 
de Representantes hay aún 
más posibilidades de que 
el mercado de alquileres se 
infle aún con mayor fuerza. 

Pero, ¿cómo se compa-
ran los costes de alquiler de 
la vivienda en Washington 
DC con los del resto del 
mundo… y dónde se puede 

alquilar más barato?
Una nueva investiga-

ción de la organización 
CIA Landlord Insurance 
ha revelado cuáles son las 
capitales más caras para 
inquilinos y compradores 
de propiedades en todo el 
mundo, y en donde Wash-
ington DC ocupa el tercer 
lugar como la capital más 
cara para alquilar. 

Las principales conclu-
siones del estudio son las 
siguientes, donde la mo-
neda empleada es la libra 
esterlina:

El precio medio del 
alquiler de un piso de un 
dormitorio en el centro 
de Washington DC es de 
1.676,61 libras esterlinas, 
lo que contrasta enorme-

mente con la capital más 
barata para los inquilinos 
(Sarajevo), que sólo cuesta 
224,86 libras al mes.

El coste medio por 
metro cuadrado para los 
inquilinos en el centro de 
Washington es de 33,53 li-
bras.

Estados Unidos es el 
19º país más feliz del mundo 

El coste medio de las 
facturas de servicios pú-
blicos en Washington es 
de 116,82 libras esterlinas 
al mes, una cifra conside-
rablemente inferior a la de 
los demás 

El precio global 
No es ningún secreto 

que los precios de la vivien-
da en los países del primer 

mundo han aumentado 
considerablemente en la 
última década, pero ¿en 
qué ciudades se paga más 
por metro cuadrado por su 
espacio personal?  

El nuevo estudio reali-
zado por CIA Landlord In-
surance se propuso indexar 
los precios de la propiedad 
tanto para los inquilinos 
como para los comprado-
res en las capitales de todo 
el mundo en un esfuerzo 
por averiguar dónde se pa-
ga más por lo que se llama 
hogar

En esa relación, Mónaco 
es la capital más cara para 
los inquilinos, seguido de 
Londres y luego Washing-
ton DC. Luego vienen Hong 
Kong (China), Singapur, 
Dublin (Irlanda), Luxem-
burgo, Amsterdam (Holan-
da) y Estocolmo (Suecia), 
encabezando el lote.

De acuerdo a la inves-
tigación, los habitantes 
de Mónaco son conocidos 
“por su estilo de vida lujoso, 
con bienes caros y coches 
rápidos”. Los que alqui-
lan un apartamento en el 
centro de Mónaco pueden 
pagar una media de 2.973,12 
euros por un piso de un 
dormitorio. Esto se redu-
ce a 59,46 libras por metro 

cuadrado al mes, frente a la 
friolera de 62.860,27 libras 
por metro cuadrado para 
los que quieran comprar 
una vivienda en la ciudad.

Londres, la capital de 
Gran Bretaña es tristemen-
te célebre por sus viviendas 
compartidas y por un mer-
cado inmobiliario que pa-
rece estar fuera de control. 
En Londres, un piso de una 
sola cama puede costar una 
media de 1.685,32 libras, es 
decir, 33,71 libras por m2 
para los que alquilan. Los 
afortunados con los bol-
sillos llenos en el mercado 
para comprar una casa en 
Londres pagan, sin em-
bargo, una media de 12.189 
libras por metro cuadrado 
por una parcela en la ciu-
dad, o 6.058,57 libras por 
metro cuadrado más lejos.

¿Y DC es la tierra de las 
promesas o la tierra de los 
inmuebles caros? Los pisos 
de un dormitorio en la capi-
tal estadounidense, Wash-
ington DC, tienen un precio 
medio de 1.676,61 libras en 
el centro de la ciudad, o de 
1.314,59 libras en las afue-
ras. Esto se traduce en un 
precio medio por metro 
cuadrado de 33,53 y 26,29 
libras respectivamente.

Con los lujosos Maserati 

paseando despreocupada-
mente por la calle y pagan-
do 5 libras esterlinas por un 
capuchino, no es de extra-
ñar que los inmuebles de la 
ciudad de Mónaco estén a 
la altura del presupuesto 
de los súper ricos que allí 
residen. 

Un apartamento de un 
dormitorio en el centro de 
la ciudad cuesta una media 
de 62.860,27 libras por me-
tro cuadrado, mientras que 
en las afueras es algo más 
barato, con una media de 
41.963,48 libras por m2. 

Es posible que haya vis-
to las habitaciones de caja 
que los habitantes de Hong 
Kong llaman hogar; el pre-
cio del espacio personal en 
esta metrópolis densamen-
te poblada, 6.300 ciudada-
nos por kilómetro cuadra-
do, es elevado. 

Un piso de una cama 
en el centro de la ciudad 
se vende a una media de 
24.066,14 libras esterli-
nas por metro cuadrado, y 
17.172,39 libras esterlinas 
para las zonas más alejadas 
de la ciudad. También hay 
que tener en cuenta que el 
piso medio en Hong Kong 
tiene sólo 44 m2, que en el 
centro costaría 1.058.910,16 
libras respectivamente. 

Cámara Baja prohíbe la
discriminación por el cabello

FARNOUSH AMIRI 
AP

Las personas de 
raza negra que 
llevan peina-
dos como afros, 
trenzas o con los 

rizos muy definidos no de-
berían sufrir prejuicios en 
la sociedad, la escuela y el 
lugar de trabajo, señaló el 
viernes la Cámara de Re-
presentantes de Estados 
Unidos, en una votación 
para explicitar que tal dis-
criminación es una vio-
lación de la ley federal de 
derechos civiles.

“Hay gente en esta so-
ciedad que piensa que por-
que tu pelo es rizado, está 
trenzado, tiene nudos o no 
está alisado de color rubio 

o castaño claro, que de al-
guna manera no eres digno 
de acceso”, dijo la repre-
sentante Bonnie Watson 
Coleman, principal patro-
cinadora del proyecto de 
ley, durante el debate en la 
cámara baja. “Eso es discri-
minación”.

La Cámara de Repre-
sentantes votó 235 a favor 
y 189 en contra para pro-
hibir la discriminación por 
la textura del cabello y los 
peinados. 

El proyecto de ley pa-
sa ahora al Senado, donde 
su destino es incierto. El 
presidente Joe Biden ya ha 
dicho que promulgará la 
iniciativa para convertirla 
en ley.

Todos los republicanos, 
excepto 14, votaron en con-
tra de la medida, calificán-

dola de innecesaria y de ser 
una distracción. Dijeron 
que las protecciones contra 
la discriminación capilar ya 
existen en varias leyes fe-
derales.

“En esto se centran los 
demócratas”, dijo el repre-
sentante republicano Jim 
Jordan. “Catorce meses de 
caos y estamos haciendo 
un proyecto de ley sobre el 
cabello”.

Pero los representantes 
demócratas señalaron que, 
en varios casos, los jueces 
han desestimado casos de 
derechos civiles sobre la 
base de que la ley no cubre 
directamente la discrimi-
nación por el cabello. El 
proyecto de ley de la Cá-
mara de Representantes 
deja claro que el cabello sí 
está incluido.
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  EN UNA CASA DE HOPEWELL, VIRGINIA

Hospitalizan a siete 
niños que recibieron 
pastillas para dormir

HOPEWELL,
VIRGINIA
AP

Una casa lle-
na de niños 
sin super-
visión en 
V i r g i n i a 

recibió pastillas para 
dormir por parte de otro 
niño, lo que provocó que 
fueran hospitalizados el 
miércoles por la noche, 
dijo la policía. 

La policía de Ho-
pewell fue llamada a una 
vivienda en South 16th 
Street alrededor de las 
5:30 p.m. donde encon-
traron a cuatro niños, de 
1 a 4 años de edad, que 
no respondían. Otros 
tres niños encontrados 
en otra parte de la casa 
estaban despiertos pero 
aletargados. Se desco-
noce la edad de los niños.

Los investigadores 
dijeron que el frasco de 

pastillas encontrado no 
tenía etiqueta. Sin em-
bargo, después de inte-
rrogar al niño de 7 años y 
consultar con los médi-
cos, pudieron determi-
nar que el medicamento 
era pastillas para dormir, 
informó la estación.

El teniente Cheyen-
ne Casale, del Depar-
tamento de Policía de 
Hopewell, dijo que los 
niños se quedaron solos 
durante un corto perío-
do de tiempo y que uno 
de los niños que tenía la 
medicación recetada “se 
metió en ella y compartió 
con los otros niños aquí. 
No quedó claro de inme-
diato si la medicación 
fue recetada al niño de 7 
años.

Los siete niños fueron 
llevados a un hospital y 
los dos más pequeños 
fueron trasladados pos-
teriormente a otro hos-
pital en estado grave.

Pueden ser envenenados en viviendas públicas

Lanza proyecto para proteger 
a niños de peligros del plomo

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un proyecto de ley de 
Viviendas Seguras con 
Plomo para los Niños, 
cuyo objetivo es prote-
ger de la peligrosa expo-

sición al plomo y el envenenamiento a 
los menores de edad y sus familias en 
viviendas con asistencia federal, fue 
presentado el lunes en la Cámara de 
Representantes federal. 

La legislación, presentada por los 
congresistas Donald McEachin, de 
Virginia; Ayanna Pressley, de Mas-
sachusetts, y Jesús “Chuy” García, 
de Illinois, busca adoptar medidas 
federales de prevención, incluyendo 
evaluaciones integrales de riesgo, pa-
ra determinar la presencia de peligros 
de plomo en dichas viviendas.

Aunque se ha reportado que la in-
cidencia de la intoxicación por plomo 
en los niños ha disminuido, la actual 
normativa federal no previene ade-
cuadamente el contacto con el plomo 
ni los efectos graves para la salud re-
lacionados con el plomo. 

Los niños envenenados con plomo 

suelen necesitar tratamiento médi-
co y servicios de educación especial 
a largo plazo, ya que algunos efectos 
pueden ser irreversibles, señalan los 
considerandos del proyecto legisla-
tivo.

“Durante demasiado tiempo, los 

niños de las viviendas asistidas por el 
gobierno federal se han visto afecta-
dos de forma desproporcionada por la 
exposición al plomo tóxico”, sostuvo 
el congresista McEachin. 

“Sabemos que el envenenamien-
to por plomo conduce a una serie de 
consecuencias negativas para la sa-
lud, pero nuestras normas federales 
de vivienda no proporcionan la pro-
tección necesaria para las familias de 
bajos ingresos”, añadió. 

Asimismo, dijo que todos los niños 
de Estados Unidos merecen vivir en 
un hogar seguro, libre de la amenaza 
de factores ambientales nocivos. “Por 
eso me enorgullece presentar la Ley de 
Viviendas Seguras con Plomo para los 
Niños, que establece normas federa-
les para frenar la exposición y ofrece 
a las familias vías de recurso viables 
cuando se enfrentan a los peligros del 
plomo”, afirmó. 

Por su parte, la congresista 
Pressley observó que “durante dema-
siado tiempo, nuestros gobiernos han 
permitido que los niños y las familias 
que viven en viviendas públicas y con 
asistencia federal estén expuestos al 
envenenamiento por plomo”.

Donald McEachin, congresista 
demócrata que representa a Virginia, 
presentó una legislación junto a sus 
colegas Ayanna Pressley y Jesús “Chuy” 
García, para proteger a los niños de las 
viviendas públicas de la intoxicación por 
plomo.                             FOTO: STEVE HELBER / AP
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La vacuna de Mo-
derna contra el 
COVID-19 es 
eficiente para 
bebés, infantes 

y preescolares, anunció 
la empresa farmacéutica 
el miércoles. Si los regu-
ladores están de acuerdo, 
esto significa que se podría 
empezar a vacunar a los 
más pequeños a mediados 
de año.

Moderna dijo que en las 
próximas semanas pedirá 

a los organismos regula-
dores de Estados Unidos y 
Europa que autorice vacu-
nas de dosis bajas para los 
menores de 6 años. La em-
presa también pide auto-
rización para aplicar dosis 
mayores a niños mayores 
y adolescentes en Estados 
Unidos. En todos estos ca-
sos la vacuna se aplicaría 
en dos dosis.

Los 18 millones de ni-
ños menores de 5 años 
son la única franja etaria 
cuya vacunación aún no 
está autorizada en Esta-
dos Unidos. Pfizer ofrece 
dosis bajas para escola-

res y vacunas de máxima 
fuerza para los mayores de 
12 años.

Pero los padres que es-
peran ansiosamente poder 
proteger a los más jóvenes 
están decepcionados por 
los reveses y la confusión 
acerca de cuáles vacunas 
son eficaces y a partir de 
qué edad. Pfizer está ensa-
yando dosis para los me-
nores de 5 años, pero tuvo 
que añadir una tercera 
dosis cuando resultó que 
dos eran insuficientes. Los 
resultados están previstos 
para principios de abril.

La vacunación de los 

más pequeños “ha sido de 
cierta manera un blanco 
móvil en los últimos me-
ses”, dijo el doctor Bill 
Muller, investigador en 
los estudios pediátricos 
de Moderna, en una en-
trevista antes de que la 
empresa diera a conocer 
sus resultados. “Creo que 
persiste una cierta urgen-
cia para tratar de finalizar-
lo lo antes posible”.

Cuanto menor es el ni-
ño, más baja es la dosis en-
sayada. Moderna dijo que 
la cuarta parte de la dosis 
adulta funciona bien con 
menores de 6 años.

Moderna: Vacuna COVID es 
eficiente en menores de 6 años

Vacunación empezaría en junio

LAURA UNGAR 
AP

Con el aumento 
de los casos 
de coronavi-
rus en algunas 
partes de Eu-

ropa y Asia, los científicos 
temen que una versión ex-
tracontagiosa de la varian-
te ómicron pueda hacer 
que pronto aumenten los 
casos también en Estados 

Unidos.
Los expertos también 

están pendientes de otra 
mutación: un raro híbrido 
delta-ómicron que, según 
dicen, no supone una gran 
amenaza por el momento, 
pero que demuestra lo as-
tuto que puede ser el coro-
navirus.

Según el doctor Eric 
Topol, director del Scripps 
Research Translational 
Institute, es probable que 
en las próximas semanas se 

produzca un aumento de los 
casos causados por la sub-
variante de ómicron BA.2.

“Es inevitable que vea-
mos una ola de BA.2 aquí”, 
aseveró.

¿Una de las razones? 
Después de cerca de dos 
meses de descenso de los 
casos de COVID-19, se han 
levantado las restricciones 
por la pandemia en todo 
Estados Unidos. Mucha 
gente se está quitando las 
mascarillas y volviendo a 

los espacios interiores co-
mo restaurantes y teatros.

Y los últimos datos de 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus 
siglas en inglés) muestran 
que la proporción de infec-
ciones causadas por BA.2 
aumenta significativamen-
te. El doctor Anthony Fau-
ci, principal experto en en-
fermedades infecciosas del 
gobierno estadounidense, 
declaró el fin de semana en 

el programa “This Week” 
de la cadena de televisión 
ABC que también cree que 
Estados Unidos se enfren-
tará probablemente a un 
“repunte” similar al que 
está ocurriendo en Europa, 
especialmente en el Reino 
Unido, donde la variante 
BA.2 es la dominante. Aun-
que dijo que no cree que se-
rá una “ola”.

El Reino Unido “ha teni-
do la misma situación que 
nosotros ahora”, dijo Fau-
ci. “Tienen la BA.2. Han 
flexibilizado algunas res-
tricciones, como el uso de 
mascarillas en interiores, y 
la inmunidad ha disminui-
do” a causa de las vacunas 
y las infecciones pasadas.

Keri Althoff, investiga-
dora de la Escuela de Salud 
Pública Bloomberg de la 
Universidad Johns Hop-
kins, advirtió que el re-
cuento de casos de los CDC 
subestima las cifras reales 
porque algunas personas 
ya no se hacen las pruebas 
y otras se hacen las prue-
bas en casa y no informan 
de los resultados. Además, 
dijo, no todas las muestras 
se secuencian genética-
mente para determinar la 
variante.

Está claro, dijo, que “la 
BA.2 está entrando en es-
cena”.

Según los científicos, 
una de las razones por las 
que esta variante ha ga-
nado terreno es que es un 
30% más contagiosa que 
la ómicron original. Las 

investigaciones muestran 
que, en raras ocasiones, 
puede enfermar a las perso-
nas incluso si ya han tenido 
una infección por ómicron, 
aunque no parece causar 
una enfermedad más grave.

Las vacunas parecen ser 
igual de eficaces contra am-
bos tipos de ómicron, pero 
es posible que se produzcan 
infecciones en personas 
vacunadas. Y los expertos 
señalan que las tasas de 
vacunación son más bajas 
en Estados Unidos que en 
el Reino Unido. Alrededor 
del 74% de los mayores de 
12 años están totalmen-
te vacunados en Estados 
Unidos, frente al 86% en el 
Reino Unido.

“Hay que subrayar que 
no estamos protegidos en 
este país en comparación 
con otros países similares”, 
señaló Topol.

Aun así, no todos los 
expertos están igual de 
preocupados por el au-
mento de los casos de BA.2 
en Estados Unidos. El doc-
tor James Musser, jefe de 
medicina genómica y en-
fermedades infecciosas 
del Hospital Metodista de 
Houston, dijo que la va-
riante sólo ha causado hasta 
ahora entre el 1% y el 3% de 
los casos en su sistema de 
hospitales. Los casos allí 
suelen coincidir con lo que 
ocurre en el Reino Unido.

Calificó la BA.2 como 
“algo que estamos vigilan-
do”, pero “no me quita el 
sueño”.

Por variantes de ómicron

Expertos temen 
potente oleada
de COVID-19 Una enfermera asiste  a una paciente con COVID-19 en la Unidad de Enfermedades Infec-

ciosas (IDU) en el hospital Helen Keller, en Sheffield, Alabama.   FOTO: DAN BUSEY / AP



GISELA SALOMON Y 
CLAUDIA TORRENS
MIAMI, FLORIDA / AP

La mexicana Ale-
jandra Juárez 
vivió dos déca-
das en Estados 
Unidos, se casó 

con un veterano de la gue-
rra de Irak y tuvo dos hijas. 
Pero nada de eso la ayudó 
a evitar la deportación en 
2018, durante la presidencia 
de Donald Trump. Después 
de haber pasado tres años 
en Mérida, fi nalmente ha 
podido regresar legalmente 
a Florida.

A Juárez le parece men-
tira levantarse cada maña-
na y ver las paredes verdo-
sas de su cuarto o sentarse 
con su familia en la sala.

“No me lo creía, aho-
ra ya lo absorbí, es cierto, 
pasó y estoy aquí, no es un 
sueño”, expresó Juárez, de 
42 años, que fue deportada 
tras haber ingresado ilegal-
mente al país en 1998. “Al 
principio me parecía que 
era una ilusión, pero todo 
es posible. Hay que tener 
esperanzas”.

El de Juárez no es el úni-
co caso. Inmigrantes que 
fueron deportados bajo la 
administración de toleran-
cia cero de Trump y vivie-
ron en sus países de origen 
durante años han podido 
regresar a Estados Unidos 
en los últimos meses gra-
cias a políticas más recep-
tivas hacia los extranjeros 
por parte del presidente Joe 
Biden.

El gobierno demócrata 
ha permitido que vuelvan 
un puñado de activistas, 
jóvenes estudiantes, ve-
teranos de guerra y padres 
y madres cuyos casos de 
deportación tuvieron re-
sonancia o fueron denun-
ciados por grupos o comu-
nidades.Aún así, el regreso 
de la mayoría no tiene ca-
rácter defi nitivo: llegan con 
un permiso humanitario 
temporal –a veces de sólo 
un año- que no les asegura 
la permanencia en territo-
rio estadounidense. A poco 
de haber vuelto a abrazar a 
sus seres queridos, se ven 
obligados a luchar para po-
der quedarse.

La oportunidad
Juárez regresó a su casa 

de Davenport, en las afue-
ras de Orlando, en mayo de 
2021 con la ayuda de una 
abogada que vio una ven-
tana de oportunidad en las 
políticas más fl exibles de 
Biden.

Su caso era notorio por-

que en 2019 apareció en el 
documental de Neftlix 
“Living Undocumented”, 
sobre los inmigrantes que 
viven sin permiso en Esta-
dos Unidos. A partir de allí 
su hija Estela, que ahora 
tiene 12 años, fue invitada 
a grabar un video que se 
exhibió en la convención 
demócrata de 2020.

La mexicana llegó a Es-
tados Unidos en 1998 esca-
pando de la violencia en su 
país. Cruzó la frontera ile-
galmente con la ayuda de 
un coyote, que le dijo que si 
era detenida por la patru-
lla fronteriza dijera que era 
ciudadana estadounidense. 
Así lo hizo, sin saber que esa 
mentira representaba un 
delito.

Recién lo supo en 2013 
cuando un policía la hizo 
detener en una parada de 
tráfi co y vio que tenía una 
orden de deportación. Fue 
colocada en un programa 
de supervisión hasta que en 
2017 el gobierno de Trump 
le dijo que debía salir del 
país. 

En México su hija me-

nor, Estela, la acompañó 
hasta que llegó la pandemia 
de coronavirus, cuando re-
gresó a Estados Unidos con 
su hermana Pamela, de 20 
años, y su papá, Cueuhte-
moc “Temo” Juárez, de 45. 
Todos son estadouniden-
ses, menos Juárez.

Surge esperanza
Claudio Rojas es otro de 

los que pudo regresar a Es-
tados Unidos.

El argentino, de 56 años, 
volvió en agosto de 2021 
tras haber pasado dos años 
y medio en Buenos Aires 
después de su deportación. 
Pudo regresar porque su 
abogada solicitó una visa 
humanitaria al gobierno 
estadounidense y éste se la 
concedió.

“La esperanza nunca 
la perdí y especialmente 
porque estábamos con la 
administración de Biden y 
veíamos que había un diá-
logo diferente... Ya no es-
tábamos con la administra-
ción de Trump y a mi eso me 
daba más esperanza”, dijo 
Rojas desde su casa a las 

afueras de Miami, donde se 
ha reunido con su esposa y 
ha podido ver a sus dos hijos 
y dos nietos.

El argentino –que llegó 
por primera vez a Estados 
Unidos en el 2000 con una 
visa de turista que expiró 
poco después- es conocido 
porque inició una huelga 
de hambre durante su de-
tención en 2012. La huelga 
captó la atención públi-
ca y, tras quedar libre, un 
cineasta realizó un docu-
mental sobre su experiencia 
y la de otros en el centro de 
detención.

Ahora pelea por que-
darse en Estados Unidos 

ya que su visa humanitaria 
dura sólo un año. Su aboga-
da pidió una extensión ha-
ce un mes. De una lista de 
11 deportados presentada 
por el National Immigrant 
Justice Center en ese pedi-
do a Biden al menos cinco 
volvieron, entre ellos Rojas.

Activistas en acción
El mexicano Jesús Ló-

pez no dudó ni un instante 
cuando tuvo la oportuni-
dad. Después de vivir poco 
más de un año en Guada-
lajara a raíz de su depor-
tación, el joven de 26 años 
obtuvo una autorización 
humanitaria de un año y 

regresó en agosto de 2021 
con la ayuda de activistas 
que apoyan a inmigrantes 
en Chicago y que lograron 
también regresar a otro 
hombre y a una familia de 
cuatro, todos mexicanos.

“Creía que era un sue-
ño”, aseguró López. “Otra 
vez ver a mi familia fue algo 
muy bonito. Regresé a casa, 
donde crecí”.

López llegó a Estados 
Unidos a los nueve años 
junto a su familia, con visa 
de turista, pero se quedaron 
más tiempo del autorizado. 
En 2012 consiguió amparar-
se bajo un programa espe-
cial para jóvenes que fueron 
traídos de niños ilegalmen-
te con sus padres, aunque 
no pudo renovar su protec-
ción por falta de dinero para 
presentar la solicitud. Fue 
deportado en 2020 porque 
se encontró marihuana en 
el auto en el que viajaba, 
una ofensa que no requiere 
prisión para los ciudadanos 
estadounidenses.

En Chicago, López había 
dejado a sus padres, su her-
mano y su abuela.

Al igual que él, Juárez 
está feliz de haber vuelto. 
Ambos, sin embargo, en-
frentan un futuro incierto.

“Estoy agradecida de 
haber regresado, pero hu-
biera querido que fuera 
permanente”, explicó Juá-
rez. “El calvario sigue, no 
termina”. 
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Díaz
Agente Broker
de Seguros

Amparados en políticas más receptivas hacia los extranjeros

Inmigrantes deportados retornan 
a EEUU y no lo pueden creer

Claudio Rojas besa a su nieto Luciano en la casa que 
comparte con su esposa Liliana Caminos (izquierda), en Mi-
ramar, Florida, el miércoles 9 de marzo. Rojas fue deportado 
a Argentina en 2019 y regresó a EEUU en 2021 con una visa 
humanitaria.                                                         FOTO: REBECCA BLACKWELL / AP

Alejandra Juárez y su hija Estela juntas en su casa en Da-
venport, Florida, el miércoles 16 de marzo. Juárez, que emigró 
a EEUU ilegalmente en 1998, fue deportada a México en 2018 
mientras estaba casada con un veterano de guerra estadouni-
dense, y pudo retornar legalmente.                   FOTO: JOHN RAOUX / AP

Jesús “Beto” López y su madre María de Lourdes Gutié-
rrez sonríen de felicidad en su casa de Chicago. López es un 
Soñador que fue deportado en el gobierno de Trump pero con 
Biden ha podido retornar. FOTO: CHARLES REX ARBOGAST / AP
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Senado avanza proceso de su confirmación a la Corte Suprema

Dan calificativo 
de sobresaliente 
a jueza Jackson
Se espera que el voto confirmatorio de la Cámara Alta 
sea a mediados de abril.

La nominada a la Corte Suprema,  Ketanji Brown Jackson, testifica durante su audiencia 
de confirmación del Comité Judicial del Senado en el Capitolio en Washington, el miércoles 23. 

FOTO: ALEX BRANDON / AP

MARY CLARE 
JALONICK Y K
EVIN FREKING 
AP

Expertos lega-
les elogiaron a 
la jueza Ketanji 
Brown Jackson 
en su último día 

de audiencias en el Senado 
con miras a convertirse en 
la primera mujer de raza 
negra en integrar el máxi-
mo tribunal de los Estados 
Unidos.

Una poderosa asocia-
ción de abogados afirmó 
que su revisión encontró 
que ella tiene una repu-
tación “excelente” y está 
“muy bien calificada” pa-
ra formar parte de la Corte 
Suprema.

El testimonio de la 
American Bar Association 
(ABA) –el colegio de abo-
gados del país- y colegas 
llegó después de tres días 
de interrogatorios en la Co-

misión Judicial del Senado 
donde los republicanos le 
preguntaron a Jackson so-
bre su historial como jueza 
federal.

“Sobresaliente, exce-
lente, superior”, testificó 
Ann Claire Williams, presi-
denta del comité de la ABA 
que hace recomendaciones 
sobre los jueces federales. 
“Esos son los comentarios 
de prácticamente todos los 
que entrevistamos”.

Williams reveló que el 
grupo habló con más de 
250 jueces y abogados so-
bre Jackson.

Los demócratas vati-
cinan tener los votos ne-
cesarios para confirmar a 
la candidata histórica del 
presidente Joe Biden, pe-
ro los republicanos han 
retratado a Jackson como 
blanda contra el crimen en 
sus nueve años como jue-
za federal. Jackson, con el 
apoyo de los demócratas 
del comité, rechazó esa na-
rrativa republicana en más 

de 22 horas de audiencias, 
explicando el proceso de 
sentencias a detalle.

Dick Durbin, demócrata 
de Illinois y presidente del 
comité, señaló que algunos 
senadores republicanos 
argumentaron que Jackson 
estaba fuera de la corriente 
principal en lo que respec-
ta a las sentencias. Durbin 
le preguntó a la ABA si tal 
preocupación habría sur-
gido en sus entrevistas con 
los jueces y abogados que 
trabajaron con ella.

Joseph Drayton, otro 
miembro del comité de la 
ABA, dijo que la reputación 
de Jackson es “estelar”.

Se espera que la comi-
sión del Senado vote sobre 
la nominación de Jackson 
el 4 de abril. Los demócra-
tas esperan confirmarla a 
mediados de abril, cuando 
inicia un receso de dos se-
manas por la Pascua.

Biden eligió a Jackson 
en febrero, cumpliendo 
una promesa de campaña 

de nominar a una mujer 
negra a la Corte Suprema. 
Ocuparía el asiento del 
juez Stephen Breyer, quien 
anunció en enero que se ju-

bilaría este verano después 
de 28 años.

Jackson sería la tercera 
persona negra en el tribu-
nal, después de Thurgood 

Marshall y Clarence Tho-
mas, y la sexta mujer. Su 
confirmación mantendría 
la actual mayoría conser-
vadora de 6-3 en la corte.

LOS ANGELES
AP

Una jueza de la 
corte de ape-
laciones de 
San Diego, 
hija de inmi-

grantes mexicanos, fue 
confirmada el martes como 
la primera hispana en servir 
en ese alto cargo en historia 
de la Corte Suprema de Ca-
lifornia. 

La jueza Patricia Gue-
rrero fue aprobada con una 
votación de 3-0 de la Comi-
sión de Designaciones Judi-
ciales para llenar la vacante 
dejada por el juez asociado 
Mariano-Florentino Cué-
llar, quien renunció el año 
pasado. 

Guerrero, de 50 años, 
creció en el Valle Imperial 
agrícola y ha trabajado co-
mo fiscal, socio de un bufete 
de abogados y juez del Tri-
bunal Superior y está en el 
Tribunal de Apelaciones del 
Cuarto Distrito del estado. 

El lunes 28 será jura-
mentada por el goberna-
dor Gavin Newsom, quien 
la nominó.  Guerrero, quien 
fue elogiada por colegas y 
miembros del panel que in-
cluía al Fiscal General Rob 
Bonta y a la Presidenta del 
Tribunal Supremo, Tani 
Cantil-Sakauye, dijo que 
se sentía honrada por el 
significado histórico de su 

Patricia Guerrero aprobada por unanimidad

California confirma
a primera hispana 
en su Corte Suprema

ascenso a la corte. 
Guerrero fue confirma-

da tras una audiencia en 
la Corte Suprema de San 
Francisco y sin oposición. 

La Comisión de Eva-
luación de Nominados 
Judiciales del Colegio de 
Abogados del Estado la en-
contró “excepcionalmente 
bien calificada” para el tri-
bunal más alto del estado. 

Guerrero dijo que espe-
raba que su nombramien-
to sirviera como tributo a 

su madre, una niñera que 
recientemente murió de 
cáncer de mama y había 
enfatizado la importancia 
de la educación y les había 
dicho a sus hijos que no hay 
limitaciones en lo que pue-
den lograr. 

Guerrero se graduó de la 
Universidad de California, 
Berkeley y de la Facultad 
de Derecho de Stanford. 
Financió su educación a 
través de becas y trabajan-
do medio tiempo. 

La jueza Patricia Guerrero  agradece haber sido confir-
mada como la primera hispana en el tribunal supremo del 
estado.  durante su audiencia de confirmación ante la Corte 
Suprema de California, el martes 22 de marzo, en San Francis-
co. Guerrero creció en el Valle Imperial agrícola. 

FOTO: ERIC RISBERG / AP
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  DURANTE LA INVASIÓN DE UCRANIA

“RUSIA HA COMETIDO 
CRÍMENES DE GUERRA”

  El gobierno de Estados Unidos ha determinado que 
Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, anunció 
el miércoles el secretario de Estado, Antony Blinken. 

  Añadió que se coordinará con otros países para llevar 
ante la justicia a los responsables.

 La evaluación se basa, dijo Blinken, en una “revisión 
minuciosa” de datos públicos e informes de inteligencia 
recibidos desde que Rusia invadió a su vecino el mes pa-
sado.

El presidente Joe Biden responde a la prensa después de tres cumbres de emergencia de 
la NATO, el G7 y el Consejo Europeo, el jueves en Bruselas.           FOTO: EVAN VUCCI / AP

En cumbre de OTAN advierten a Rusia

EEUU y aliados 
prometen nueva 
ayuda a Ucrania
Presidente ucraniano Zelenskyy demanda mayor asistencia 
militar.

CHRIS MEGERIAN, 
LORNE COOK 
Y AAMER MADHANI
BRUSELAS / AP

El presidente Joe 
Biden y aliados 
de Occidente 
prometieron el 
jueves nuevas 

sanciones y más ayuda 
humanitaria en respuesta 
a la invasión del manda-
tario ruso Vladimir Putin a 
Ucrania, aunque sus ofre-
cimientos no satisfacen 
por completo el pedido de 
mayor asistencia militar 
que realizó el presidente 
ucraniano Volodymyr Ze-
lenskyy en un par de apari-
ciones en video.

Biden también anunció 
que Estados Unidos aco-
gería hasta a 100.000 refu-

giados ucranianos, aunque 
indicó que muchos de ellos 
probablemente preferirían 
estar cerca de casa. Ade-
más, prometió 1.000 millo-
nes de dólares adicionales 
en alimentos, medicamen-
tos, agua y otros suminis-
tros.

Los gobernantes de Oc-

cidente pasaron el jueves 
elaborando nuevas medi-
das para contrarrestar la 
invasión rusa, que inició 
hace un mes, y planear una 
respuesta en caso de que 
Putin despliegue armas 
químicas, biológicas o in-
cluso nucleares.

Se reunieron en tres 

cumbres de emergencia 
que los obligaron a ir de un 
lado a otro de Bruselas para 
reuniones consecutivas de 
la OTAN, el G7 y el Consejo 
Europeo. En una conferen-
cia de prensa tras las reu-
niones, Biden advirtió que 
un ataque químico de Rusia 
“desencadenaría una res-
puesta correspondiente”.

“Ustedes preguntan 
si la OTAN intervendría. 
Tomaríamos esa decisión 
en su momento”, declaró 
Biden.

Sin embargo, un fun-
cionario de la Casa Blanca 
dijo más tarde que eso no 
implica algún cambio en la 

postura estadounidense en 
contra de una acción militar 
directa en Ucrania. Biden y 
sus aliados de la OTAN han 
recalcado que no enviarán 
tropas a Ucrania.

Zelenskyy se mostró 
agradecido por los nuevos 
compromisos de ayuda, 
pero también dejó claro a 
sus aliados de Occidente 
que necesitaba mucho más 
de lo que estaban dispues-
tos a ofrecer.

“El 1% de todos sus avio-
nes, el 1% de todos sus tan-
ques”, pidió Zelenskyy a 
los miembros de la OTAN. 
“Nosotros no podemos 
simplemente comprar eso. 

Cuando tengamos todo eso, 
nos dará, como se las da a 
ustedes, una seguridad al 
100 por ciento”.

“La OTAN ha toma-
do la decisión de apoyar a 
Ucrania en esta guerra sin 
ir a una guerra con Rusia”, 
dijo el mandatario francés, 
Emmanuel Macron. 

Biden señaló que su 
máxima prioridad en las 
reuniones del jueves era 
asegurarse de que Occi-
dente esté en sintonía en su 
respuesta a la agresión rusa 
contra Ucrania.

“Lo más importante pa-
ra nosotros es mantenernos 
unidos”, puntualizó.

OTAN: De 7 mil a 15 mil
soldados rusos muertos 

NEBI QENA Y CARA 
ANNA 
KIEV, UCRANIA / AP

La OTAN esti-
mó el miércoles 
que entre 7.000 
y 15.000 solda-
dos rusos han 

muerto en cuatro semanas 
de guerra en Ucrania, don-
de los defensores del país 
han ofrecido una resisten-
cia férrea y le han negado 
a Moscú la victoria rápida 
que pretendía.

A modo de compara-
ción, Rusia perdió unos 
15.000 efectivos durante 10 
años en Afganistán.

Un alto funcionario mi-
litar de la OTAN dijo que el 
estimado se basa en infor-
mación de las autoridades 
ucranianas, lo que Rusia 
ha revelado –intencio-
nalmente o no- y datos de 
inteligencia compilados de 
fuentes abiertas. El funcio-
nario habló a condición de 

guardar el anonimato bajo 
las reglas establecidas por 
la OTAN.

Ucrania ha dado a cono-
cer poca información sobre 
sus bajas militares, y Occi-
dente no ha presentado un 
estimado, pero el presiden-
te Volodymyr Zelenskyy 
dijo hace casi dos semanas 
que unos 1.300 soldados 
ucranianos habían perdido 
la vida.

Cuando Rusia lanzó su 
invasión el 24 de febrero, 
derrocar rápidamente al 
gobierno ucraniano pare-
cía una posibilidad real en 
lo que es la mayor ofensiva 
en Europa desde la Segun-
da Guerra Mundial. Pero al 
cumplirse el miércoles las 
cuatro semanas de comba-
te, Moscú se encuentra es-
tancado en una desgastante 
campaña militar.

Zelenskyy aprovechó la 
fecha para hacer un llama-
do a las personas de todo el 
mundo a reunirse el jue-

ves en espacios públicos y 
mostrar su apoyo a Ucra-
nia, diciendo que la guerra 
le rompe el corazón a “cada 
una de las personas libres 
del planeta”.

“Salgan a sus plazas, sus 
calles. Háganse notar y es-
cuchar”, dijo Zelenskyy en 
un video grabado en inglés 
cerca de las ofi cinas presi-
denciales en Kiev. “Digan 
que la gente es importante. 
La libertad es importan-
te. La paz es importante. 
Ucrania es importante”.

Dirigiéndose al parla-
mento japonés el miér-
coles, Zelenskyy dijo que 
miles de ucranianos han 
muerto, incluyendo al me-
nos 121 niños.

“Nuestra gente no 
puede siquiera enterrar 
adecuadamente a sus fa-
miliares, amigos y vecinos 
asesinados. Tienen que 
sepultarlos en los patios de 
edifi cios destruidos, junto 
a los caminos”, dijo.
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   HOMBRE ARMADO ESTÁ FUGITIVO

PATRULLA
METROPOLITANA
Dentista mata a novia en MD

Un dentista de Germantown, Maryland, fue acu-
sado de asesinato en segundo grado después de que 
la policía del condado de Montgomery encontró que 
él había dado repetidamente drogas a su novia, que 
murió de una sobredosis el 26 de enero. El Dr. James 
Ryan, de 48 años, cirujano dentista que tenía una 
oficina en Observation Drive, fue arrestado el mar-
tes 22 de marzo en relación con la muerte de Sarah 
Harris, de 25 años, una antigua paciente que luego 
se convirtió en su novia. La policía fue llamada a la 
casa que Harris compartía con Ryan en 13900 God-
wit St. en Clarksburg, Maryland, donde encontraron 
muerta a la mujer. La autopsia reveló posteriormente 
que tenía ketamina y diazepam en su organismo. Los 
investigadores obtuvieron mensajes de texto y otras 
comunicaciones entre Ryan y Harris que muestran a 
Harris pidiendo diferentes tipos de medicamentos, y 
a Ryan respondiendo que los conseguiría para ella y 
dándole instrucciones sobre cómo tomarlos.

Joven rapero muere a tiros
Un rapero del área de DC ha muerto tras un tiroteo 

el viernes, durante un robo. La policía del condado 
de Prince George’s reportó que Markelle Morrow, 
de 24 años, también conocido por sus fans como 
“Goonew”, fue encontrado herido en Walters Lane, 
cerca de Pennsylvania Avenue, en District Heights, 
Maryland. Fue trasladado de urgencia a un hospi-
tal, donde posteriormente falleció, dijo la policía. Se 
ofrece una recompensa de hasta 25.000 dólares para 
dar con los homicidas.

Ataca con cuchillo y muere
Alguaciles del condado de Loudoun, Virginia, 

dispararon y mataron a una mujer que, según des-
tacaron, se abalanzó sobre ellos con un cuchillo a 
primera hora del viernes. La Policía Estatal de Vir-
ginia identificó a la mujer como Faubricia Virtaux 
Gainer, de 36 años, de Reston. Indicaron que apuñaló 
a dos personas en un apartamento, entre ellas un 
adolescente, antes de que aparecieran los agentes del 
alguacil. El incidente se desarrolló poco después de 
las 4 de la mañana del viernes, cuando los ayudantes 
del condado de Loudoun respondieron a una llamada 
de emergencia sobre una discusión en un apartamen-
to en el bloque 46600 de Ellicott Square en la zona de 
Potomac Falls, indicó la policía estatal.

Tras discusión de otras personas fuera de un restaurante

Muere joven periodista en 
fuego cruzado en Virginia

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Atrapada en-
tre el fuego 
cruzado de un 
tiroteo en la 
zona exterior 

de un restaurante-bar, 
una joven periodista de 
Virginia fue una de las dos 
personas que murieron du-
rante un tiroteo el sábado 
en la madrugada en la ciu-
dad de Norfolk, en el mismo 
estado. 

S i e r r a  J e n k i n s , 
afroamericana de 25 años, 
quien cubría temas socia-
les y de educación para The 
Virginian-Pilot de Norfolk, 
falleció en el Hospital Ge-
neral Sentara hasta donde 
fue trasladada después del 
tiroteo que se registró fuera 
de Chicho’s Pizza Backsta-
ge. 

Los detectives de la po-
licía local investigan los he-
chos, que también dejó he-
ridas a otras tres personas, 
una de ellas de gravedad. 

Las autoridades repor-
taron que Jenkins quedó 
atrapada en el fuego cru-
zado cuando salía del bar, 
según declaró a la prensa 
el gerente del restaurante, 
Rory Schindel. 

Jenkins creció en Norfo-
lk y se graduó en la Univer-
sidad Estatal de Georgia. 
Trabajó como pasante en 

UNA CARRERA TRUNCADA

  Las ambiciones de la joven víctima Sierra Jenkins 
incluían convertirse en reportera de investigación, las que 
se vieron truncadas el sábado.

  Una discusión entre otras personas por una bebida 
derramada condujo al tiroteo que mató a Jenkins y a otra 
persona e hirió a otras tres, dijo la policía.

  El padre, Maurice Jenkins, dijo que su hija siempre 
fue una niña responsable, alguien que no necesitaba que 
le dijeran que hiciera los deberes, que ya había pagado sus 
préstamos estudiantiles de la universidad y que se había 
comprado su tercer coche.

  “Sierra –y no lo digo porque fuera mi hija- era la niña 
perfecta”, dijo Maurice Jenkins al Pilot. “Una absoluta niña 
de papá. Una persona cariñosa y atenta”.

Sierra Jenkins, de 25 años,  reportera de los periódicos 
The Virginian-Pilot y Daily Press en Virginia, murió el sábado 
19 de marzo, después de un tiroteo fuera de un bar en Norfolk, 
Virginia.                      FOTO: CHRIS TAYLOR-STUDIO 110 PHOTOGRAPHY / AP

Atlanta Magazine y CNN 
antes de unirse a The Pilot 
en diciembre de 2020.

“Sierra era una mujer 
brillante y talentosa con 

mucho a su favor. Su pasión 
por el periodismo era inne-
gable y nuestra comunidad 
es ahora mejor gracias a 
sus reportajes”, declaró a 

la agencia AP Kris Worrell, 
editor en jefe de Virginia 
Media, que opera The Vir-
ginian-Pilot y varios otros 
periódicos. 

“Sierra era divertida, 
enérgica y llena de entu-
siasmo. Estamos absolu-
tamente desconsolados”.

Schindel relató que los 
camareros habían anuncia-
do la última llamada para 
las bebidas y encendieron 
las luces alrededor de la 
1:30 a.m. Una discusión 
comenzó afuera cuando 
la gente comenzó a salir, y 
los disparos se escucharon 
poco después, informó el 
periódico. 

La policía de Norfolk 
identificó a la otra perso-
na muerta como Devon 
M. Harris, de 25 años, de 
Portsmouth. 

Otra mujer tenía una 
herida de bala que ponía en 
peligro su vida, mientras 
que dos hombres recibie-
ron heridas de bala que no 
fueron de mayor gravedad. 

El fin de semana anterior 
había sido el cumpleaños 
de Sierra Jenkins. Rentó 
su primer apartamento 
en Virginia Beach hace un 
mes después de haber vivi-
do siempre con su familia, 
informó el periódico.

Algunos de los prin-
cipales líderes del estado 
lamentaron las muertes el 
sábado.

“Nuestros corazones se 
rompen por las vidas perdi-
das en Norfolk, incluyendo 
a Sierra Jenkins”, tuiteó el 
gobernador Glenn Young-
kin. “La primera dama y yo 
estamos rezando por sus 
familias, amigos y la comu-
nidad de Virginian-Pilot”, 
añadió.

Mata a conductor de grúa 
por discusión en Ruta 50

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Las fuerzas del 
orden de todo 
Maryland están 
buscando a un 
hombre armado 

y su vehículo en relación 
con la muerte a tiros de un 
conductor de grúa el sábado 
19 en la Ruta 50 en un sec-
tor de condado de Prince 
George’s.

La Policía Estatal de 
Maryland publicó el miér-

coles imágenes de un hom-
bre sospechoso de disparar 
y matar a Delonte Hicks, de 
29 años, en la Ruta 50, antes 
de la Ruta 410 de Md. Route 
410, y también el vehículo 
del sospechoso, un Hyun-
dai Sonata gris.

Los detectives sostienen 
que Hicks y el sospechoso 
estuvieron involucrados 
en una fuerte discusión 
alrededor de las 4:45 p.m. 
mientras conducían hacia 
el este en la Ruta 50.

Fue entonces cuando el 
sospechoso extrajo un arma 

y disparó contra el vehículo 
de Hicks. 

El sospechoso se mar-
chó antes de que llegara la 
policía.

Hicks murió a causa de 
sus serias heridas. La po-
licía no cree que Hicks y el 
pistolero se conocieran an-
tes de su encuentro.

Se pide a cualquier per-
sona que tenga información 
sobre el caso que se ponga 
en contacto con la unidad 
de homicidios de la MSP 
llamando al 443-684-1216 
o al 410-977-9384. 
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SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA / AP

La jueza guatemalteca Erika Ai-
fán, premiada internacional-
mente por su lucha contra la 
corrupción y quien envió a jui-
cio a funcionarios, empresarios, 

jueces y civiles, anunció la renuncia a su 
cargo el lunes, y dijo que permanecerá fuera 
del país debido a las amenazas en su contra.

“No me dejaron opción”, dijo Aifán a AP 
vía telefónica desde Washington, Estados 
Unidos, tras presentar su dimisión.

“Está es la única forma que me queda de 
seguir luchando, en prisión preventiva no 
tendría garantías, ni siquiera una defensa 
justa”, dijo Aifán sobre una posible colu-
sión entre la Corte Suprema de Justicia y 
el Ministerio Público que estaría buscan-
do despojarla de su inmunidad y enviarla 
a prisión.

Aifán dijo que en los últimos días, el 
acoso y las amenazas habían recrudeci-
do. “No hay ni siquiera un debido proceso 
del cual pueda defenderme”, dijo la jueza 
y explicó que mientras la fiscalía se niega 
a que conozca los cargos en su contra, la 
Corte Suprema de Justicia ha rechazado, 
sin argumentos, los recursos que presentó 
para defenderse.

Aifán tuvo a su cargo varios procesos 
judiciales de gran impacto sobre corrup-
ción, impunidad o asesinatos, pero uno de 
los últimos tuvo que ver con una acusa-
ción que involucra al presidente Alejandro 

Giammattei.
Según la declaración de un testigo que 

fue recibida por Aifán, el exministro de 
Comunicaciones del anterior presidente 
Jimmy Morales, José Benito, actualmente 
preso, habría entregado unos cinco millo-
nes de dólares a la campaña de Giammattei.

Desde entonces las acciones contra la 
jueza empezaron a acelerarse y la perse-
cución de la fiscalía aumentó. Giammattei 
ha dicho que es amigo de la fiscal general 
Consuelo Porras, quien fue sancionada 
por Estados Unidos en 2021, que le retiró 
la visa de entrada a ese país, por acciones 
antidemocráticas y obstrucción a las in-
vestigaciones anticorrupción.

rro, el juez les impuso ade-
más “multas millonarias, 
imposibles de pagar”, que 
podrían convertirse en ca-
dena perpetua en caso de 
ser conmutadas.

“Estas son sentencias 
nulas, ellos son inocentes y 
exigimos su libertad inme-
diata”, expresó la veterana 
activista de derechos hu-
manos, que ha dado segui-
miento a varios de los jui-
cios realizados contra unos 
46 dirigentes opositores, 

periodistas, empresarios y 
exdiplomáticos presos des-
de hace más de ocho meses.

Cristiana Chamorro fue 
arrestada tras anunciar su 
intención de postularse co-
mo candidata para desafiar 
a Ortega, que finalmente 
se reeligió en los comicios 
del 7 de noviembre para un 
cuarto mandato que inició 
dos meses después. Otros 
seis aspirantes a la presi-
dencia fueron encarcelados 
durante la campaña elec-

toral, como parte de los 46 
opositores arrestados.

El pasado 11 de marzo, 
tras un juicio que se pro-
longó durante siete días, 
Cristiana Chamorro fue 
declarada culpable de la-
vado de dinero, bienes y 
activos; apropiación y re-
tención indebida; gestión 
abusiva y falsedad ideoló-
gica. El gobierno de Daniel 
Ortega argumenta que rea-
lizó “transacciones irregu-
lares” desde la FVBCH con 
fondos de gobiernos y or-
ganismos internacionales.

La Fundación Chamo-
rro, que cesó sus operacio-
nes en enero de 2021 y fue 
clausurada por el gobierno 
el mes pasado, se dedicaba 
a promover cursos de ca-
pacitación para periodis-
tas y financiar a medios de 
comunicación y proyectos 
de defensa de la libertad de 
expresión. 

La familia Chamorro 
también es propietaria del 
diario “La Prensa”, que fue 
clausurado por el gobierno 
y sigue bajo ocupación po-
licial.

Violeta Barrios de Cha-
morro derrotó en las urnas 
a Daniel Ortega en 1990, 
poniendo fin así a casi diez 
años de revolución sandi-
nista.

CIUDAD DE MÉXICO 
AP 

Los periodis-
tas Cristiana y 
Pedro Joaquín 
Chamorro Ba-
rrios, hijos de la 

expresidenta nicaragüense 
Violeta Chamorro (1990-
1997), fueron condenados 
el lunes a ocho y nueve años 
de cárcel, respectivamen-
te, tras ser acusados por 
supuesto lavado de dinero 
y otros delitos, informó el 
Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos (CE-
NIDH).

La abogada Vilma 
Núñez, presidenta del CE-
NIDH, dijo que en la misma 
causa fueron condenados a 

13 años de prisión Walter 
Gómez y Marcos Fletes, 
administrador y conta-
dor de la clausurada ONG 
Fundación Violeta Chamo-

rro (FVBCH), mientras que 
al chofer Pedro Vásquez le 
impusieron siete años de 
cárcel.

Cristiana Chamorro, de 
68 años, era considerada la 
favorita para disputarle el 
poder al presidente Daniel 
Ortega en las elecciones 
de noviembre pasado. Fue 
arrestada el 2 de junio de 
2021, en plena campaña 
electoral.

El juez dispuso que la 
opositora continúe bajo 
arresto domiciliario, mien-
tras que los demás conde-
nados seguirán en prisión 
preventiva en la cárcel po-
licial de El Chipote.

Núñez señaló que a to-
dos los condenados, excep-
to a Pedro Joaquín Chamo-

Ellos son inocentes, sus 
sentencias son nulas y 
exigimos su libertad”.
ABOGADA VILMA 
NÚÑEZ
presidenta del Centro 
Nicaragüense de 
Derechos Humanos 
(CENIDH).

EMBAJADOR QUE DEFENDÍA A
ORTEGA LO ACUSA EN LA OEA

 El embajador de Nicaragua ante la Organización de los 
Estados Americanos, Arturo McFields, denunció el miércoles 
al gobierno de Daniel Ortega, al que calificó de “dictadura”.

 McFields dijo que hablaba para defender a “más de 177 
presos políticos y más de 350 personas que han perdido la 
vida en mi país desde 2018”. 

 El embajador dijo que también lo hacía en nombre 
de funcionarios obligados a “fingir, llenar plazas y repetir 
consignas”. 

 En un sorprendente discurso, Mc. Fields dijo que tiene 
miedo pero “tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi 
familia sean inciertos”.

 “Denunciar la dictadura de mi país no es fácil pero 
seguir guardando silencio y defender lo indefendible es 
imposible”, sostuvo McFields, quien hasta ahora había de-
fendido al gobierno nicaragüense cuando era criticado en 
reuniones de la OEA. 

Una es Cristiana, apresada en plena campaña electoral

Ortega condena a
prisión a hijos de 
Violeta Chamorro 

Cristiana Chamorro, exdirectora  de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la 
Reconciliación y la Democracia, e hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, fue 
sentenciada por un juez adicto al presidente sandinista Daniel Ortega a ocho años de prisión 
por supuestos cargos.      FOTO: ESTEBAN FÉLIX / AP

Abanderada en lucha anticorrupción

Guatemala: jueza 
renuncia y se exilia

La jueza guatemalteca  de delitos de 
alto riesgo Erika Aifan, considerada clave 
en la lucha contra la corrupción, anunció su 
renuncia el lunes 21 de marzo y decidió irse de 
Guatemala. FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP
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   “MISIÓN CUMPLIDA”, DICE EL PRESIDENTE MEXICANO

Se da cumplimiento a sentencia del Tribunal Constitucional

Excarcelación de
Alberto Fujimori 
crispa a peruanos

El expresidente peruano Alberto Fujijimori  saluda al público a su llegada a la Catedral 
de Lima acompañado por su hija, Keiko, antes de su investidura para un tercer mandato de 
cinco años, en Lima, Perú, el año 2000. El Tribunal Constitucional peruano ordenó su excarcela-
ción la semana pasada, tras pasar 15 años en prisión.                     FOTO: RICARDO MAZALÁN / AP

LIMA, PERÚ 
ESPECIAL PARA
WASHINGTON HISPANIC

De un momen-
to a otro, en-
tre este fin de 
semana y los 
primeros días 

de la siguiente, el expre-
sidente peruano Alberto 
Fujimori recuperará la li-
bertad en virtud al fallo 
del Tribunal Constitucio-
nal que la semana anterior 
restituyó el indulto huma-
nitario otorgado a su favor 
en 2017.

Así lo informó el miér-
coles Elio Riera, el abogado 
defensor dl exmandatario, 
quien estimó que “la carga 
procesal” en la adminis-
tración de justicia había 
retrasado la liberación del 
expresidente, estimada en 
principio para el martes o 
miércoles.

“Ahora se considera 
que la libertad de Fujimori 
debería ser en breves días 
más. En realidad se en-
tiende el tema de la carga 
procesal, por lo que no es 
una demora sino una carga 

que se da a nivel general; 
se respeta, se entiende y 
hay que ser respetuoso de 
ello”, afirmó en declaracio-
nes a la prensa local.  Ante 
versiones o temores de que 
el expresidente saldrá del 
país, lo descartó de mane-
ra terminante. “Una vez en 
libertad permanecerá en el 
país, ya que la prioridad de 
la familia es preservar su 
salud”, precisó.

Mientras tanto, la orden 
de excarcelar al expresi-
dente Fujimori ha polari-
zado nuevamente a la ciu-
dadanía en el país.

Miembros del gobier-
no, entre ellos el primer 
ministro Aníbal Torres, 
han expresado el rechazo 
gubernamental a la orden 
de excarcelación, que se 
dio cuando a Fujimori aún 
le faltaban cumplir diez de 
los 25 años de prisión a los 
que fue condenado por va-
rios asesinatos en los que 
se le atribuye haber sido el 
“autor mediato”. Es de-
cir, que supuestamente él 
habría ordenado a un co-
mando militar clandestino 
la muerte de un grupo fa-

miliar.
Los abogados defenso-

res de Fujimori argumen-
tan, sin embargo, que los 
militares que integraron 
dicho comando ilegal en 
ningún momento implica-
ron al expresidente como 
autor de la orden criminal.

La decisión inapela-
ble del Tribunal Consti-
tucional ha generado una 
evidente división entre 
opositores y partidarios de 
Alberto Fujimori. 

En sus continuas mo-
vilizaciones callejeras, los 
primeros acusan al expre-
sidente con toda clase de 
adjetivos que van desde 
“asesino” y “ladrón” a “co-
rrupto”. 

Por el otro lado, los par-
tidarios del exmandatario 
también han salido a las 
calles portando retratos y 
banderas peruanas hasta 
llegar frente a la cárcel don-
de se encontraba su líder. 
Ellos no cesaron de califi-
carlo como “un héroe que 
salvó al país del terroris-
mo” (por haber derrotado 
al grupo terrorista Sendero 
Luminoso que mató a dece-

nas de miles de peruanos), y 
“por su legado de una eco-
nomía floreciente”.

Además, el abogado 
Riera argumentó que la 
enfermedad de Fujimo-
ri –que sirvió de base para 
el indulto-, está plena-
mente comprobada, que 
se ha ido deteriorando en el 
tiempo, ya que se trata de 
una persona anciana, con 

fibrilación pulmonar, de-
pendiente del oxígeno, con 
problemas cancerígenos y 
que no va a mejorar.

Por su parte, la hija del 
expresidente, Keiko Fuji-
mori, declaró estar a la es-
pera de que se de el trámite 
completo a la resolución del 
Tribunal Constitucional, y 
aseguró que Alberto Fuji-
mori “seguirá enfrentando 

los procesos”.
La excandidata presi-

dencial porsu partido Fuer-
za Popular en las elecciones 
del año pasado –donde 
cayó derrotada por escaso 
margen ante el actual presi-
dente Pedro Castillo-, llegó 
el miércoles hasta el penal 
Barbadillo en Ate donde to-
davía permanecía su padre, 
para dejarle alimentos. 

CIUDAD DE MÉXICO
AP

Al grito de “¡sí 
se pudo, sí 
se pudo!” de 
cientos de 
seguidores y 

mientras alzaba un puño, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró el 
lunes frente a las cámaras 
la inauguración del nuevo 
y polémico aeropuerto in-
ternacional de la Ciudad de 
México, una de sus cuatro 
obras emblemáticas.

Pasadas las seis de la 
mañana, despegó del Ae-
ropuerto Internacional 
Felipe Ángeles un vuelo de 
Aeroméxico con destino al 
estado sureño de Tabasco, 
de donde es originario el 
mandatario.

 Ese vuelo marcó el 
arranque de las operacio-
nes de la terminal aérea que 
construyó en menos de tres 
años el ejército en medio de 
cuestionamientos de opo-
sitores que rechazaron que 
López Obrador entregara a 
los militares esa obra así co-
mo otros grandes proyectos 
de su administración.

“Misión cumplida”, di-
jo el gobernante durante su 
conferencia matutina, que 
esta vez se realizó desde la 
nueva terminal, en la que 
aprovechó para cuestionar 
a algunos opositores y me-
dios de comunicación que 

López Obrador abre aeropuerto 
hecho en tres años por el ejército

señalaron que la obra no se 
terminaría a tiempo.

López Obrador dijo que 
el aeropuerto está “al cien 
por ciento... completa-
mente concluido, pueden 
bajar aviones las 24 horas, 
despegar y arribar las 24 
horas con sistemas mo-
dernos”.

“Como soldado mexi-
cano nada nos enorgullece 
más que poderle informar 
hoy, ante el pueblo de Mé-
xico, que dentro del pre-
supuesto autorizado, el 
tiempo asignado, y con la 
calidad y el equipo reque-
rido hemos cumplido con la 
misión”, afirmó el general 
Gustavo Vallejo, coman-
dante de los ingenieros 

militares que realizaron las 
obras.

La terminal fue cons-
truida en una base aérea del 
ejército y lleva el nombre 
del general Felipe Ángeles, 
que luchó junto a Pancho 
Villa en la revolución mexi-
cana de 1910-1917 y luego 
fue ejecutado.

Durante la jornada ope-
raron 20 vuelos de las aero-
líneas locales Aeroméxico, 
Volaris y Viva Aerobus y de 
la estatal venezolana Con-
viasa, que fue sancionada 
hace dos años por Estados 
Unidos, más dos vuelos de 
carga y particulares de Es-
tados Unidos, indicó el se-
cretario de la Defensa, Luis 
Crescencio Sandoval.

El presidente de México,  Andrés Manuel López Obrador, 
aplaude a una banda folclórica durante la inauguración del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al norte de la 
Ciudad de México, el lunes.                        FOTO: MARCO UGARTE / AP



Charlie Aponte estrena
“El Ultimo Romantico”  

G
U

IA farandula
Washington  

Maryland 
Virginia

25 de marzo del 2022                                                 www.washingtonhispanic.com                             Editor:Nelly Carrión  

farandula

FOTO:CORTESIA

FOTO:CORTESIA

AGENCIA 
INSTAGRAM

E
ugenio Derbez 
causó revuelo 
hace unos días 
al anunciar que 
haría una cola-

boración con El Chavo del 
8, cuyos derechos perte-
necen a Roberto Gómez 
Fernández, director eje-
cutivo de Grupo Ches-
pirito.

 En su cuenta de Insta-
gram, el actor y produc-
tor explicó que si bien 
había dicho que el 24 de 
marzo contaría a sus se-
guidores de qué se trata el 
proyecto, hoy no aguan-
tó más y reveló todos los 
detalles.

 Ante la expectativa, 
Eugenio dio a conocer 
que su colaboración con 
el mítico personaje crea-
do por el fallecido Rober-
to Gómez Bolaños es un 
comercial para Dish La-
tino en el que se presenta 
una conversación entre 
El Chavo del 8 y él.

Descartó así que su 
trabajo sea una nueva 
serie o biografía. En el en 
video se muestra la for-
ma en el que se recrea a 
‘El Chavo’ con alta tec-
nología.

La escena se desarro-
lla en la sala de una casa 
donde aparece Eugenio 
Derbez descansando en 
un sillón frente a la tele-
visión. El actor observa 
un episodio del Chavo 
del 8 cuando, de pronto, 
el personaje rompe la 
tercera pared y sale de la 
pantalla.

“Eugenio, ¿me sigues 
viendo como cuando eras 
niño?”, pregunta El Cha-
vo del 8. Derbez se rein-
corpora de su asiento y 
le responde: “¿Chavo?... 
claro, toda la vida, siem-
pre me has acompaña-
do”.

Además, el actor que 
ha logrado gran recono-
cimiento en Hollywood 
contó una anécdota con 
respecto a su relación con 
el artista conocido como 
Chespirito.

 “Yo empezaba mi ca-
rrera e hice la novela ‘No 
tengo madre’ y por cues-
tiones de rating nos saca-
ron del aire y yo me de-
primí, me fui para abajo y 
en medio de la depresión 
recibo una carta escrita 
por don Roberto Gómez 
Bolaños en la que me de-
cía: ‘No te deprimas, si-
gue adelante, estas cosas 
pasan’. No saben lo que 
signifi có para mí”, re-
saltó.

“Eso habla de que 
Chespirito era una gran 
persona muy querida por 
todos”, concluyó el crea-
tivo mexicano.

Derbez revela su 
“misterioso 

proyecto” con
‘El Chavo del 8’
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E
l salsero, exintegrante de El 
Gran Combo de Puerto Ri-
co, presentó su nuevo tema a 
siete años de su debut como 
solista.

El salsero puertorriqueño Charlie 
Aponte, exmiembro de la legendaria 
orquesta El Gran Combo de Puerto 
Rico por más de 40 años, estrena este 
lunes su nuevo tema “El Último Ro-
mántico”, que hace referencia al amor 
y el romanticismo clásico.

 “Agradezco a Dios, a mi familia, 
a mi equipo de trabajo, a mi orquesta 
en Puerto Rico, que grabaron conmigo 
esta producción, y a todo el público 
por su respaldo, ante todo, por recibir 
nuestra propuesta musical y hacerla 
de ellos”, dijo Aponte en un comu-
nicado.

 El tema, escrito por Rafy Monclo-

va y con arreglo de Ramón Sánchez, 
cuenta con Johnny Rivera y Ramón 
Rodríguez en los coros, indicó Apon-
te, quien festeja siete años de trayec-
toria como solista tras su salida de El 
Gran Combo de Puerto Rico en 2015.

Agradecido con todos y cada uno 
de los que participaron en esta gra-
bación, mi gran orquesta. Feliz de 
contar con la colaboración especial de 
mis amigos y compañeros”, abundó 
Aponte.

 El tema “El Último Romántico” 
incluye un videoclip grabado por Ga-
briel Ramos de G Ramos Productions 
en la Hacienda 601 en Adjuntas, ciu-
dad en el área central y montañosa de 
Puerto Rico.

 Aponte tendrá próximamente una 
gira por Europa, además de sus com-
promisos en ciudades de Estados Uni-
dos como Los Ángeles, San Francisco, 
Seattle, Hollywood Beach, Filadelfi a, 

Maui y en el Lehman College en Nueva 
York, así como en Colombia.

 Charlie Aponte  ingresó a El Gran 
Combo de Puerto Rico a sus 22 años, 
en 1973, tras la salida de Pellín Rodrí-
guez.

Con El Gran Combo de Puerto Ri-
co, Aponte se destacó por la grabación 
de los temas “Arroz con habichuela”, 
“Te veo nena”, “Como tiembla el al-
ma”, “Piénsalo” y “Un no sé qué”. 

 En noviembre de 2017, Aponte lan-
zó su segundo disco en solitario tras 
su salida de la mencionada orquesta 
y primero de manera independiente, 
“Pa’ mi gente”.

 El disco “Pa’ mi gente” es el se-
gundo en solitario de Aponte, después 
de “Una nueva historia”, que lanzó en 
el año 2015, tras más de cuatro décadas 
como principal cantante de la mítica 
orquesta El Gran Combo de Puerto 
Rico.
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WA S H I N G T O N  P E R F O R M I N G  A R T S  Y  T E AT R O  GA L A

Estrenan fabula sobre 
la búsqueda  del 

“sueño americano”
WASHINGTON 
HISPANIC

W
a s h i n g t o n 
Performing 
Arts y el 
Teatro His-
pano GALA 

se unen para presentar el 
estreno mundial deEnglish 
with an Accent (Inglés con 
acento) del artista venezo-
lano-americano Migguel 
Anggelo, una estrella en 
ascenso en la industria de 
artes escénicas.

 La temporada 2021-
2022 de Washington Per-
forming Arts, que incluye 
English with an Accent, se 
centra en el regreso a las 
artes en vivo al respectola 
presidenta y directora de 
Washington Performing 
Arts, Jenny Bilfield, ase-
gura: “English with an Ac-
cent fue algo necesario para 
Washington Performing 

Arts y estamos encantados 
de reactivar nuestra rela-
ción con el Teatro Hispano 
GALA para traer este es-
pectáculo al público de DC.

Igualmente el  Produc-
tor Artístico de GALA, Hu-
go Medrano, expresa: “Nos 
enorgullece co-presentar 
con Washington Perfor-
ming Arts el trabajo del ar-
tista venezolano Migguel 
Anggelo para el disfrute de 
la audiencia de Washing-
ton.  Esta pieza híbrida de 
danza y teatro con música 
original explora la auto-
rrealización a través de los 
ojos de una oruga antropo-
mórfica que ha inmigrado a 
los Estados Unidos.

 Con el generoso apoyo 
del Centro de Artes Cul-
turales de Montgomery 
College, English with an 
Accent se presenta solo el 
viernes, 1° de abril a las 8 pm 
en el Teatro GALA.

 English with an Accent 
es una narración musical 
con 10 bailarines en escena 
que acompañan a Migguel 
Anggelo.

 Es una fábula semi-au-
tobiográfica sobre el cami-
no recorrido por una oruga 
recién llegada a la ciudad de 
Nueva York tras huir de la 
galopante delincuencia y 
la dictadura de Venezuela.

 Insegura del rumbo 
que toma su vida, el pro-
tagonista de la historia se 
pregunta cómo honrar su 
potencial como una oruga 
cuando muchos asumen 
que es solo un gusano.

 Al tiempo que la oruga 
explora las calles de Nueva 
York, comienza a cuestio-
nar su propia identidad y la 
promesa del “sueño ame-
ricano”.

 Reflexionando sobre su 
sueño cumplido, Anggelo 
afirma: “Estoy muy emo-

cionado de estrenar English 
with an Accent en la capital 
de nuestro país y muy or-
gulloso de colaborar con 
Washington Performing 
Arts y el Teatro Hispano 
GALA.

 Luego de 16 largos años, 
ya soy (¡finalmente!) ciuda-
dano americano, así que es-
te trabajo tiene un signifi-
cado muy especial para mí.

 Concebida por Migguel 
Anggelo, English with an 
Accent incluye música y 
letras escritas junto a Jai-
me Lozano (catalogado 
como “la próxima estrella 
de Broadway” por Lin-
Manuel Miranda), quien 
también realiza la dirección 
musical.

 La producción está diri-
gida, coreografiada y desa-
rrollada por el internacio-
nalmente

SOBRE EL EQUIPO
CREATIVO

Y LA COMPAÑÍA
 Concebida por el vene-

zolano  Migguel Anggelo; 
Música y letras de Mig-
guel Anggelo y Jaime Lo-
zano; Dirección musical y 
Arreglos de Jaime Lozano; 
Dirección, Coreografía y 
Desarrollo por Avihai Ha-
ham; Director y Coreógra-
fo Asociado: Jakob Karr; 
Diseño de Vestuario de 
Ryan Park; Diseño de Ilu-
minación de Tuce Yasak; 
Regente de Escena: Tho-
mas Dieter; Producción 
Creativa Ejecutiva y Dise-
ño de Producción de David 
Stark. Comparten escena 
con Migguel Anggelo los 
bailarines Orla Baxendale, 
Reed Tankersley, Mathilde 
Guerrero, Nathaniel Hunt, 
Kody Jauron, Jordan Lom-
bardi, Daisia Pulzz, Maia 
Schechter, Ian Spring y 
Shota Sekiguchi.

Las entradas generales 
para English with an Accent 

cuestan $40 y están dispo-
nibles a través deWash-
ington Performing Arts y 
el Teatro Hispano GALA.

 El Teatro GALA es-
tá ubicado en el 3333 14th 
Street NW, Washington, 
DC 20010, a una cuadra 
de la estación de Metro 
Columbia Heights. Hay 
estacionamiento disponi-
ble a una tarifa plana de $4 
(con validación del boleto 
de estacionamiento en el 
vestíbulo del teatro) en el 
Supermercado Giant, con 
entrada en la Park Rd NW. 

El Teatro Hispano GA-
LA requiere el uso de mas-
carilla en todo momento. 

Para ser admitidos en el 
teatro, todos los asistentes 
de 5 años en adelante deben 
mostrar prueba de vacuna-
ción o resultado negativo 
reciente de COVID (prue-
ba realizada dentro de las 
72 horas anteriores a la hora 
del espectáculo).
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RAFAEL LARA-
MARTÍNEZ PHD*

Hoy murió 
M., víctima 
de la guerra 
m u n d i a l 
c o t i d i a -

na.  Apenas la conocí, al 
llegar a esta ciudad por 
cuyas calles deambulaba 
en constante ejercicio.  Al 
principio sólo me detenía 
a observar las vitrinas y 
los menús de los restau-
rantes.  Si entraba a las 
tiendas, lo hacía para mi-
tigar el frío, recalentarme 
y proseguir a paso alige-
rado el trayecto circular 
por los callejones empe-
drados.  

Las únicas palabras 
que escuchaba las emitían 
transeúntes, de paso a mi 
lado; luego, los saludos 
corteses de recepción y 
salida de los almacenes.  
Entonces noté que a las 
puertas de los comer-
cios —a las orillas de las 
avenidas más transcu-
rridas— siempre se sen-
taban jóvenes a solicitar 
limosna.  Ahí vi primero 
a M., rodeada de amigos 
cuyos nombres averigüé 
luego al hablarles.  X, T, 
Y, W, Z, etc.  

A veces, todos se reu-
nían en grupo pleno, con 
sus perros que en coro la-

draban solicitando cariño 
y comida.  Otras veces, se 
dispersaban en canto so-
litario, acompañado por 
el aullido en el trasfondo.  
Como a la gorra al frente 
del grupo, donde resona-
ban las monedas del soco-
rro, a sus miembros nunca 
les faltaba la bebida en la 
mano.  

La cara de M. enroje-
cía, mientras las ojeras 
ennegrecidas denotaban 
el cansancio de vivir.  La 
fatiga de las fiestas; las no-
ches en vela; su constante 
rondar por apartamentos 
de amigos; el sueño al aire 
libre, en pleno invierno 
frío y húmedo.  Quién sa-
be.  Es difícil averiguar el 
motivo de su descalabro 

psíquico y moral.  La va-
gancia era una vocación 
juvenil de quién pereció a 
los veintiún años.  

Menos aún, lo sabré 
hoy que su cuerpo difun-
to yace en un cementerio 
desconocido para mí, a 
unos cien kilómetros de 
la ciudad.  De nada valió 
el intento de aconsejarla 
que regresara a trabajar 
como sirvienta de ancia-
nos.  Esquiva, siempre 
me respondía “c’est pas 
le moment; no es el mo-
mento” de conversar, 
tan ocupada con quienes 
se juntaba.  Sólo por sus 
amigos me enteré de que el 
trabajo a destajo producía 
tan pocos réditos salaria-
les, que era más oportuno 

continuar mendigando.  
Entre tertulia y borrache-
ra en las calles.  

Hoy sus compañeros 
la lloran, compungidos 
por la tragedia imprevis-
ta.  Ni asistieron al entie-
rro, ya que los padres de 
M. los rechazaron por su 
profesión de vagos.  En-
tre cervezas y metadona, 
me dijeron, los vómitos 
la asfixiaron en el sueño.  
Murió dormida, ahogada 
en el marasmo líquido de 
su propio terruño.  Esa 
pesadilla ahora la refleja el 
intenso grafiti mural que 
sus amigos labraron de su 
breve paso por el mundo. 

“Puras divagaciones”, 
me confesó otro de ellos, 
mientras un perro ladra-

ba, el segundo jugaba, y 
él se balanceaba cerveza 
en mano.  Tartamudea-
ba la tristeza.  “No fue 
así.  M. custodiaba en su 
seno la Muerte, nuestra 
propia Muerte.  La pre-
ñez de la mara se disolvió 
en ese parto prematuro.  
Sin aborto voluntario de 
la amistad, de noche, el 
alumbramiento antici-
pado hizo erupción en su 
boca”.  “¿Será posible” 
—escuché el murmullo— 
“que, en el cuerpo, en ca-
da parte desgajada de ese 
feto que eructó M., nos 
reconocieras a nosotros 
mismos, integrantes fa-
llidos de esta mara diluida 
en el vaho?”.  

Hoy murió M. in-
toxicada y muy pocos la 
recuerdan.  Casi todo el 

mundo olvidó la guerra 
mundial cotidiana.  La 
asesinaron los misiles de 
la náusea, los bombardeos 
de la angustia. 

 El verdadero amor sólo 
se lo otorgaban las drogas 
y el alcohol, durante la 
batalla diaria por la causa 
revolucionaria suprema: 
la vida misma ante el aco-
so callejero y la violencia 
social.  

Pero, al fin, durante 
el sepelio, logró firmar 
un tratado, bajo la con-
signa “descansa en paz”, 
RIP.   En coral solemne, 
el acuerdo lo certificó la 
ofrenda en réquiem que 
le ofreció su familia. 

   (*) Professor Emeri-
tus, New Mexico Tech

rafael.laramartinez@
nmt.edu

WASHINGTON HISPANICViernes 25 de marzo del 202218A

SALA CULTURAL

La guerra mundial cotidiana

FOTOS:CORTESIA



25 de marzo del 2022                                   www.washingtonhispanic.com                                 WASHINGTON HISPANIC 

G
U

IA
Washington  

Maryland 
Virginiasalud

FOTO:CORTESIA

Pág. 2  SALUD

Los cálculos renales 
causan molestia

WH 
SALUD 

L
os cálculos rena-
les son piedras 
duras que se for-
man dentro de los 
riñones. Sus riño-

nes son órganos con forma 
de frijol que fi ltran la sangre 
para eliminar sustancias de 
desecho y producen la ori-
na. La orina circula por las 
vías urinarias para salir del 
cuerpo. La orina sale de los 
riñones, pasa por los uréte-
res (tubos que conectan los 
riñones con la vejiga) y llega 
a la vejiga. La vejiga alma-
cena la orina hasta que se 
elimina del cuerpo cuando 
la persona orina.

Los cálculos renales se 

forman al agruparse peque-
ños cristales minerales en la 
orina. Los cálculos renales 
pueden variar en tamaño y 
forma. Pueden ser tan pe-
queños como un grano de 
arena o tan grandes como 
una pelota de golf; aunque 
es raro que sean tan gran-
des.

Si un cálculo renal es lo 
sufi cientemente pequeño, 
puede desplazarse o “salir” 
por las vías urinarias y fue-
ra del cuerpo, por sí solo. 
En cambio, si el cálculo es 
demasiado grande, puede 
quedar atorado en el riñón 
o el uréter. Este resumen se 
ocupa solamente de los cál-
culos de calcio (el tipo más 
común de cálculos renales

¿Cuáles son los 
síntomas de los 
cálculos renales?

Los síntomas de los cál-
culos renales pueden ser:

 Dolor agudo en la par-
te baja del abdomen (debajo 
del ombligo), la espalda, el 
costado o la ingle

 Náusea y vómito
 Fiebre y escalofríos
 Sangre en la orina
 Sensación de que pasa 

arena o partículas pequeñas 
cuando orina

 Dolor al orinar

¿Quién corre el riesgo 
de tener cálculos de 
calcio?

Varios factores pueden 
aumentar la posibilidad de 
que usted tenga cálculos de 

calcio:
 No tomar sufi ciente 

agua
 No recibir sufi ciente 

calcio de los alimentos que 
come

 Tomar o comer ali-
mentos ricos en calcio no 
aumenta la posibilidad de 
que usted presente cálculos 
de calcio. En realidad, una 
alimentación baja en calcio 
puede incluso aumentar el 
riesgo de tener cálculos de 
calcio.

 Comer en abundancia 
alimentos ricos en oxalato

 Consumir en abun-
dancia alimentos o bebidas 
con mucha fructosa (por 
ejemplo: refrescos [gaseo-
sas], frutas, ketchup [salsa 
de tomate] y otros condi-

mentos, así como también 
muchos alimentos enlata-
dos o envasados)

 que han tenido cálcu-
los renales

 Haber tenido cálculos 
renales anteriormente

¿Qué tan frecuentes 
son los cálculos 
renales?

 De cada 100 hombres, 
aproximadamente 13 ten-
drán cálculos renales en 
algún momento de su vida.

 De cada 100 mujeres, 
aproximadamente 7 ten-
drán cálculos renales en 
algún momento de su vida.

 Cerca de 8 de cada 
10 personas con cálculos 
renales tienen cálculos de 
calcio.

¿Cómo se tratan los 
cálculos renales y 
pueden éstos volver a 
formarse?

La mayoría de los cálcu-
los renales logran despla-
zarse o “salir” por sí solos a 
través de las vías urinarias; 
es decir, de los riñones a los 
uréteres (tubos que conec-
tan los riñones con la veji-
ga) y de ahí a la vejiga, desde 
donde salen fi nalmente del 
cuerpo. 

Los cálculos pueden o no 
sentirse cuando se despla-
zan. En algunas personas, 
expulsar los cálculos puede 
ser doloroso.

Cuales son 
los síntomas
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A veces, sin embar-
go, los cálculos renales no 
pueden expulsarse solos y 
se quedan atascados. En 
ese caso, se requiere tra-
tamiento. El tratamiento 
puede consistir en medi-
camentos para disolver los 
cálculos, tratamiento con 
ondas de choque para rom-
perlos en fragmentos pe-
queños y que puedan salir 
con más facilidad o cirugía 
para extraer los cálculos.

Después de haberse 
expulsado los cálculos re-
nales —por sí solos o con 
tratamiento— o después 
de haberlos extraído, éstos 
pueden volver a formarse. 

Las personas que antes tu-
vieron un cálculo renal son 
más propensas a tener otro 
en el futuro. Por esa razón, 
su médico puede recomen-
dar medidas para ayudar a 
reducir la posibilidad de 
tener otro cálculo.

Conozca sus opciones
¿Cómo puedo reducir 

mi posibilidad de volver a 
tener un cálculo de calcio?

Su médico puede reco-
mendarle hacer cambios en 
su alimentación y/o tomar 
medicamentos para ayudar 
a reducir su posibilidad de 
volver a tener un cálculo 
de calcio. Su médico pue-

lidad aumentar su riesgo de 
volver a tener un cálculo de 
calcio. Su médico podrá 
decirle si usted está obte-
niendo suficiente calcio de 
sus alimentos.

 El calcio de los su-
plementos dietéticos (por 
ejemplo: pastillas de calcio 
o en tabletas masticables) 
puede no ser tan eficaz para 
reducir su riesgo de volver 
a tener un cálculo de cal-
cio, como lo es el calcio que 
aportan los alimentos. La 
mejor manera de asegu-
rarse de obtener suficiente 
calcio es procurar que su 
alimentación incluya su-
ficientes alimentos ricos 
en calcio. Ejemplos de ali-
mentos ricos en calcio son: 
la leche, el queso y el yogur.

 Hable con su médico 
acerca de cuáles alimentos 
ricos en calcio debe comer 
y si hay alguno que deba 
evitar.

 Comer alimentos con 
bajo contenido de sodio 
(sal)

 Procure comer verdu-
ras y carnes frescas en vez 
de alimentos procesados. 
Si compra alimentos enla-
tados, cerciórese de que no 
tengan sal añadida.

 En vez de sal, utilice 
otros condimentos para 
sazonar los alimentos. Cer-
ciórese de que ninguna de 
las mezclas de condimentos 
que utiliza contengan sal.

 Mantenga una ali-
mentación con bajo con-
tenido de proteína animal

 Limite la cantidad de 
carne, pescado y huevos 
que consume.

 Evite los alimentos 
ricos en oxalato (ejemplo: 
espinaca, ruibarbo, frutos 
secos y salvado de trigo)

Hable con su médico 
antes de hacer cambios en 
su alimentación. Asegúrese 
de informar a su médico de 
cualquier medicamento o 
vitamina que esté tomando. 
Fuente NCBI

Los cálculos renales causan molestia

de mandarle exámenes de 
orina y sangre y preguntar 
sobre su historial médico, 
hábitos de alimentación y 
estilo de vida. A todas las 
personas no se les forman 
cálculos de calcio por las 
mismas razones. Su médico 
colaborará con usted para 
encontrar la mejor mane-
ra de ayudar a evitar que se 
vuelvan a formar cálculos 

de calcio.
Realice cambios en su 

alimentación Su médico 
puede recomendarle que 
haga cambios en su alimen-
tación; por ejemplo:

 Tomar más agua
 Debe tratar de tomar 

por lo menos ocho a diez 
vasos de 8 onzas de agua al 
día.

 Tomar menos refres-

cos (gaseosas) o eliminarlos
 Si usted toma refres-

cos, debería evitar los que 
contienen sólo ácido fosfó-
rico, sin ácido cítrico.

 Asegurarse de que 
está obteniendo suficiente 
calcio en los alimentos que 
consume

 Aunque parezca ex-
traño, el poco calcio en la 
alimentación puede en rea-



G
U

IA

25 de marzo del 2022                          www.washingtonhispanic.com                            WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginiaautos



25 de marzo del 2022  WASHINGTON HISPANIC 

AUTOS2
G

U
IA

25 de marzo del 2022               www.washingtonhispanic.com                           WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginiaautos

7

El domingo 20, la escudería Ferrari recuperó su gran prestigio y cantó victoria por primera vez  en dos años y medio en la Fórmula Uno, no solo al ganar el Gran Premio de Bahra-
in de la Fórmula Uno sino ocupar las dos primeras ubicaciones. Lo hizo a través de su piloto Charles Leclerc, de Mónaco, quien aquí conduce su bólido en el Gran Premio de Bahrein. El segundo 
lugar la ocupó el español Carlos Sainz Jr., en otro Ferrari. Lewis Hamilton, quien amargamente perdió el título ante Verstappen en 2021, tuvo mejor suerte en esta ocasión con un tercer lugar. En 
cambio el campeón mundial reinante, el holandés Max Verstappen, de Red Bull, tuvo que retirarse faltando pocas vueltas para el fi nal, al igual que su compañero Sergio Pérez.  

FOTO: HASSAN AMMAR / AP

Los bólidos Ferrari vuelven
a brillar en la Fórmula Uno

Charles Leclerc y 
Carlos Sainz  

ganan primera
carrera por GP 

de Bahrein

TOM KRISHER 
AP

A
quí les ofrece-
mos algunas re-
comendaciones 
para reducir el 
consumo de ga-

solina ahora que los precios 
del combustible, y de los 
mismos automóviles, están 
por las nubes. Y así parece 
que lo estarán por bastante 
tiempo.

Asegúrese de que los 
neumáticos tienen la pre-
sión indicada. Si no tienen 
sufi ciente aire, se genera 
más resistencia al pavi-
mento y se consume más 
gasolina. 

Revise periódica-

mente la presión del aire. 
“En general, el consumo de 
gasolina aumenta de un 5% 
a un 10% si los neumáticos 
no tienen la presión indi-
cada”, expresó David Ben-
nett, gerente de la unidad 
de sistemas de reparaciones 
de AAA. 

Pero no los infl e más 
de la cuenta. Eso puede 
hacer que los neumáticos 
se desgasten más rápida-
mente.

Mantenga su vehículo. 
Siga las recomendaciones 
de los fabricantes respec-
to a los cambios de aceite 
y de otros fl uidos y fi ltros. 
Reemplazar las bujías tam-
bién puede ayudar.

Mantenga la velocidad 
adecuada. En la mayoría de 

los vehículos, el auto con-
sume menos gasolina a 80 
kilómetros (50 millas) por 
hora. A medida que aumen-
ta la velocidad, ese consu-
mo sube.

— Planee su ruta de an-
temano. Evite tomar el ca-
mino equivocado y alargar 
el viaje. Trate de combinar 
varias salidas en un solo 
viaje. Y evite las horas pi-
co, que alargan el viaje y 
generan más paradas, lo 
que consume más gasolina.

— No mantenga el mo-
tor encendido si está para-
do. Consume mucha más 
gasolina que si lo apaga y 
lo vuelve a encender cuan-
do está listo para reanudar 
el viaje. Si va a detenerse 
más de un minuto, apague 

el motor. Muchos vehí-
culos nuevos hacen esto 
automáticamente, incluso 
en los semáforos. Bennett 
recomienda que no se des-
active ese mecanismo si un 

auto cuenta con él.
Trate de evitar dete-

nerse completamente de 
ser posible. Por ejemplo, 
disminuya la velocidad al 
acercarse a un semáforo 

para ver si puede evitar de-
tenerse. 

Cada vez que el vehí-
culo se detiene, consume 
más gasolina al reanudar 
su marcha.

A H O R A  Q U E  L O S  P R E C I O S  E S T Á N  E L E VA D O S

Cómo reducir el 
consumo de gasolina

Un consumidor carga gasolina en su auto esta semana. Con el precio de la gasolina por 
las nubes, hay varias cosas que se pueden hacer para reducir su consumo. 

FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP
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BMW y VW alertan por escasez de chips de Ucrania
KELVIN CHAN
LONDRES / AP

L
as automotrices 
alemanas BMW 
y Volkswagen 
advirtieron esta 
semana que la in-

vasión de Rusia a Ucrania 
está teniendo un efecto 
“negativo” en la cadena de 

suministros de la industria, 
que de antemano se había 
visto afectada por una es-
casez de semiconductores 
(chips).

BMW indicó el miér-
coles que el cuello de bo-
tella con el que lidian sus 
proveedores en Ucrania ha 
obligado a la automotriz a 
ajustar o detener la produc-
ción en varias de sus fábri-

cas, lo que es probable que 
tenga un impacto negativo 
en la venta de vehículos.

“Ucrania es, por su-
puesto, hogar de muchos 
proveedores, por lo que no-
sotros también tendremos 
que enfrentar interrupcio-
nes de la producción y al-
teraciones del suministro 
de componentes impor-
tantes”, dijo Maximilian 

Schoeberl, director de 
asuntos corporativos de 
BMW, en una transmisión 
vía internet.

Ejecutivos de ambas 
compañías han afirmado 
que se vive una escasez de 
mazos de cables, que son 
conjunto de alambres o ca-
bles eléctricos que trans-
miten señales o energía, 
debido a que sus principales 

proveedores se encuentran 
en el oeste de Ucrania.

BMW detalló que la 
guerra ha obligado a sus 
proveedores a reducir o 
suspender la producción de 
mazos de cables, lo que a su 
vez forzó a la automotriz a 
reducir su propia produc-
ción.

La compañía agregó que 
está reanudando la produc-

ción en dos fábricas en Ale-
mania esta semana, y que se 
espera que su mini fábrica 
en Oxford, Inglaterra, haga 
lo mismo la próxima sema-
na.

Nicolas Peter, jefe de 
fi nanzas de BMW, aseveró 
que se espera que los pre-
cios de la materia prima 
cueste a la compañía cien-
tos de millones de euros. 



25 de marzo del 2022  WASHINGTON HISPANIC 

AUTOS4



 WASHINGTON HISPANIC  25 de marzo del 2022

AUTOS 5



25 de marzo del 2022  WASHINGTON HISPANIC 

AUTOS6

Ron Cooney, funcionario de Toyota, entrega a Wayne 
Maver el cheque de $ 29,480 dólares, el precio del auto que él 
acababa de adquirir y que se trató del vehículo usado certifi-
cado número 7 millones vendido por Toyota.               FOTO: TOYOTA

El joven Wayne Maver Jr.  (al lado del Toyota Camry, a la derecha) celebra el 8 de marzo la 
compra del vehículo usado certificado número 7 millones, junto con el personal del concesiona-
rio Holman Toyota.        FOTO:TOYOTA

FA B R I C A N T E  C E L E B R A  H I T O  E N  V E N TA S  Y  L I D E R A Z G O  C O N T I N U O

Toyota: 7 mlls.
de autos usados 
bien certificados

MOUNT LAUREL
TOWNSHIP, 
NEW JERSEY 
ESPECIAL

U
n joven de 20 
años, identi-
ficado como 
Wayne Maver 
Jr., de Vincen-

town, Nueva Jersey, tuvo la 
buena fortuna de comprar 
la semana pasada un Vehí-
culo Usado Certificado To-
yota (TCUV), con el que se 
alcanzó la venta “Número 
7 Millones” de unidades de 
ese tipo en el país.

Maver Jr. compró el To-
yota Camry 2019 en el con-
cesionario Holman Toyota 
y para celebrar el aconte-
cimiento, Toyota entregó a 
Maver Jr. un cheque por el 
precio total de compra del 
Camry. 

El concesionario y el 
fabricante de automóvi-
les también hicieron una 
donación de 5.000 dólares 
en su nombre a la Sociedad 
Americana de Cáncer de 
Vejiga, una organización 
dedicada a concienciar so-
bre el cáncer de vejiga y a 
abogar por la investigación 
de la cura, el tratamiento, 
el diagnóstico precoz y los 

problemas de calidad de 
vida de los supervivientes.

“No esperaba algo así”, 
dijo sorprendido Maver du-
rante la entrega del cheque. 
“Compré este Camry por su 
fiabilidad y sabía que iba a 
durar mucho tiempo. Aho-
ra saber que no tengo que 
pagar el coche es increíble, 
sobre todo porque estoy 
empezando mi carrera. 
Además, tengo un tío que 
luchó contra el cáncer de 

vejiga, así que la donación 
de Toyota a la Sociedad 
Americana del Cáncer de 
Vejiga significa tanto para 
mí como el pago de mi Ca-
mry”, manifestó.

Maver también recibió 
una tarjeta de gasolina de 
1.000 dólares de CarFax y 
un plan de mantenimiento 
de cuatro años o hasta las 
55.000 millas.

“Estuvimos increí-
blemente orgullosos de 

ser parte de este hito para 
Toyota y continuar con el 
legado de liderazgo en la 
industria de los vehículos 
usados certificados, así co-
mo tener la oportunidad de 
retribuir a nuestra comu-
nidad local”, dijo Michael 
Schwab, gerente general 
de Holman Toyota. “Esto 
–añadió-, es un testimo-
nio del valor y la fiabilidad 
de los vehículos Toyota y 
nuestro compromiso de 
ofrecer lo mejor a nuestros 

clientes”.
El compromiso de To-

yota con la calidad, la in-
novación y la durabilidad 
es la base sobre la que se 
lanzó el programa TCUV en 
1996. Para que un vehículo 
Toyota usado sea certifica-
do, debe pasar una riguro-
sa inspección de garantía 
de calidad de 160 puntos 
que incluye el estado y el 
aspecto interior y exterior; 
el rendimiento del motor 
y el funcionamiento del 

sistema electrónico, entre 
otros aspectos. También 
se incluye la cobertura de 
componentes híbridos y de 
pila de combustible.

Los vehículos vendidos 
con la designación TCUV 
cuentan con una garan-
tía integral limitada de 12 
meses o 12.000 millas, una 
garantía limitada de sie-
te años o 100.000 millas 
para el tren motriz y siete 
años/100.000 millas de 
asistencia en carretera.

TORRANCE, 
CALIFORNIA
ESPECIAL

E
l fabricante Honda 
anunció esta se-
mana sus planes 
de instalar una 
estación de ener-

gía de pila de combustible 
estacionaria en su campus 
corporativo de Torrance, 
California, a principios de 
2023. 

La estación servirá co-
mo prototipo de la futura 
comercialización de una 
unidad de generación de 
energía para su uso como 
fuente de energía de re-
serva de cero emisiones en 
instalaciones como los cen-
tros de datos, que requieren 
una generación de energía 
auxiliar fiable y limpia para 
continuar las operaciones 
incluso en situaciones de 
emergencia. 

Esta nueva iniciativa 
aprovechará la experiencia 
de Honda en tecnología de 
pilas de combustible como 
parte del objetivo global 
de la compañía de lograr la 
neutralidad de carbono en 
todos sus productos y ac-
tividades corporativas para 
2050.

La estación de prueba de 

PA R A  C O M E R C I A L I Z A R  E N E R G Í A  S I N  E M I S I O N E S

Central eléctrica de pila de 
combustible instala Honda

Honda desarrolló esta central eléctrica estacionaria de 
celdas de combustible utilizando componentes de sus vehícu-
los Clarity Fuel Cell.                           FOTO: HONDA

energía de pila de combus-
tible utilizará componen-
tes de los vehículos Honda 
Clarity Fuel Cell en un sis-
tema flexible de generación 
de energía. 

Una ventaja única del 
diseño de cuatro cuadran-
tes es la flexibilidad para 
cambiar la disposición de 
las cuatro unidades indi-
viduales de pila de com-
bustible para adaptarse al 
entorno de la instalación, 
acomodándose a un cubo, 
a una forma de L, a una for-
ma de Z o a otros requisitos 
de embalaje.

La estación se conectará 
al centro de datos del cam-
pus de American Honda a 

principios de 2023, propor-
cionando una aplicación de 
generación de energía en el 
mundo real para verificar el 
rendimiento. 

“Este proyecto es una 
oportunidad para seguir 
utilizando nuestros pun-
tos fuertes en la tecnología 
de las pilas de combustible 
para crear, evaluar y avan-
zar más rápidamente en un 
sistema de generación de 
energía limpia para poten-
ciales clientes comercia-
les”, dijo Mitsuru Kariya, 
vicepresidente senior a 
cargo de la Unidad de Ne-
gocio de Investigación y 
Desarrollo de American 
Honda. 
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El piloto de Mercedes Lewis Hamilton de Gran Bretaña (al 
centro), saluda al piloto de Ferrari Carlos Sainz de España, a 
la izquierda, y al piloto de Ferrari Charles Leclerc de Mónaco, el 
domingo 20, después que los dos primeros se llevaran los dos 
primeros puestos. 

El bólido Ferrari conducido por Charles Leclerc de Mónaco 
(a la izquierda), y el coche Red Bull de Max Verstappen, de 
Holanda, lideran el domingo 20 la primera vuelta del Gran 
Premio de Fórmula Uno de Bahrein. Verstappen después se 
vio obligado a abandonar.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc, de Mónaco, celebra después de ganar el Gran Premio de 
Fórmula Uno de Bahrein en Sakhir, Bahrein, el domingo 20.                                 FOTOS: HASSAN AMMAR / AP

L E C L E R C  Y  S Á I N Z  H AC E N  E L  1 -2  PA R A  L A  E S C U D E R Í A  I TA L I A NA

Ferrari resucita 
y total fracaso 
de los Red Bull

Campeón mundial Verstappen abandona por fallas en 
su bólido, al igual que su coequipista Sergio Pérez.

JEROME PUGMIRE
SKHIR, BAHREIN / AP

D
espués de coro-
narse campeón 
de la Fórmula 
Uno el año pa-
sado en la última 

vuelta de la última carrera, 
la defensa del título de Max 
Verstappen comenzó con 
otro tipo de drama –sus 
detractores dirán que es 
karma- cuando su Red Bull 
abandonó a unas cuantas 
vueltas del final del Gran 
Premio de Bahrein el do-
mingo. Los bólidos Ferrari 
dieron la nota en el inicio de 
la temporada con un 1-2. 
Charles Leclerc emergió 
victorioso, seis segundos 
por delante de su compa-
ñero Carlos Sainz Jr.

Lewis Hamilton, quien 
amargamente perdió el 
título ante Verstappen en 
2021, tuvo mejor suerte en 
esta ocasión con un inespe-
rado tercer lugar.

Verstappen figuraba 
segundo en persecución de 
Leclerc en el último tramo 
de la carrera nocturna a 57 
vueltas. Fue cuando la ca-
rrera tuvo que reiniciarse 
con el coche de seguridad. 
Verstappen se puso ner-
vioso al notar la falta de 
potencia en su monopla-
za. Momentos después, el 
neerlandés se encontraba 
en el taller de su equipo, y 
su compañero Sergio Pérez 

no tardó en hacerle compa-
ñía, para completar el fiasco 
total de Red Bull.

“Muy doloroso”
“Cuanto más rápido iba, 

más lento era el movimien-
to del volante, era casi im-
posible manejarlo”, explicó 
un frustrado Verstappen. 
“De repente me he tenido 
que retirar, todo se apagó. 
Parece que fue un problema 
de la bomba de combusti-
ble, no llegaba al motor. 
Ha sido algo muy doloroso 
para el equipo, tenemos que 
analizarlo todo”.

“Siempre pueden darse 
problemas y un abandono. 

Pero este tipo de cosas, con 
tanta información que se 
tiene, no deberían pasar”, 
añadió.

La carrera se comple-
tó con bandera amarilla, y 
Leclerc en lo más alto del 
podio.

Ferrari cantó victo-
ria por primera vez en dos 
años y medio. La escudería 
del ‘Cavallino Rampante’ 
no ganaba desde el GP de 
Singapur en 2019, con un 
1-2 que fue liderado por 
Sebastian Vettel.

Momento crucial
Hamilton marchaba re-

zagado en el quinto lugar 

cuando la vuelta 46 alteró 
el rumbo de la carrera. De-
ja vu, de repente, desde que 
el dramático desenlace de 
2021 estropeó su intención 
de conquistar un octavo 
campeonato mundial..

Leclerc dominaba có-
modamente a Verstappen 
cuando la parte posterior 
del AlphaTauri de Pierre 
Gasly se incendió y no tuvo 
otro remedio que aparcarlo 
al costado de la pista. Las 
llamas fueron apagadas de 
inmediato y el francés salió 
ileso.

En la reanudación, Le-
clerc se despegó aun más 
y Verstappen empezó a 

quejarse de problemas de 
control.

“¿Qué está pasando con 
la batería?”, preguntó.

Su equipo le respondió 
que todo estaba en orden, a 
lo cual Verstappen respon-
dió feroz: “¡Que no!”.

Con ambos Red Bulls 
fuera, George Russell ter-
minó cuarto para darle a 
Mercedes una cantidad de 
puntos que durante casi 
toda la noche pareció inal-
canzable.

Pero Mercedes sabe que 
sus monoplazas están len-
tos. Hasta la mala suerte 
de Gasly, Hamilton llegó a 
estar más de 30 segundos de 

Leclerc y acabó 10 segundos 
atrás.

“Estamos agradecidos 
por estos puntos”, dijo 
Hamilton. “Enderezar esto 
tomará tiempo”.

Fue un inicio irónico de 
campaña.

Verstappen se consa-
gró tras un reinicio con el 
coche de seguridad cuando 
Hamilton parecía enfilado 
a establecer un récord de 
título.

La polémica decisión del 
reinició le costó el puesto 
al director de carreras Mi-
chael Masi y un profundo 
análisis del reglamento. Y a 
la Federación Internacional 
de Automovilismo le tomó 
entre el 12 de diciembre 
hasta la víspera de la ca-
rrera para determinar que 
hubo un “error humano” 
por parte de Masi.

Red Bull celebró esa no-
che Abu Dabi, mientras que 
Mercedes perdió sus ape-
laciones. Red Bull mostró 
su potencia en las pruebas 
de temporada y anticipaba 
una importante cosecha de 
puntos.

“El mayor problema es 
que nos vamos sin sumar 
puntos con un monopla-
za competitivo”, lamentó 
Verstappen.

JEROME PUGMIRE
AP

E
l organismo rector del auto-
movilismo, la FIA, concluyó 
el sábado que el exdirector 
de carrera de la Fórmula Uno 
Michael Masi cometió un 

“error humano”, pero actuó en buena 
fe en el controversial Gran Premio de 
Abu Dabi del año pasado que puso fin 
a la temporada.

Masi fue reemplazado como di-
rector de carrera el mes pasado tras 
el alocado final en Abu Dabi. El piloto 
de Red Bull Max Verstappen ganó su 
primer título mundial tras superar a la 
estrella de Mercedes Lewis Hamilton 
en la última vuelta luego de un con-

troversial procedimiento de reanu-
dación de carrera. Hamilton tenía una 
ventaja cómoda hasta que el accidente 
de Nicholas Latifi provocó el ingre-
so del auto de seguridad con cinco 
vueltas restantes. Verstappen entró 
a cambiar neumáticos bajo la bandera 
amarilla, y Masi dio un vuelco a su de-
cisión y dejó que los cinco pilotos que 
separaban a Verstappen de Hamilton 
pasaran el coche de seguridad bajo la 
bandera amarilla. Pero no a los ocho, 
lo que habría tardado más.

“El proceso de identificar los autos 
rezagados hasta ahora ha sido manual 
y un error humano condujo al hecho 
de que no se permitió que todos los au-
tos pudieran pasar”, comentó la FIA 
en la publicación de sus conclusiones 

el sábado. “Debido al hecho de que 
las intervenciones manuales gene-
ralmente conllevan un mayor riesgo 
de error humano, se ha desarrollado 
un software que, a partir de ahora, 
automatizará la comunicación de la 
lista de coches que deben recuperar la 
vuelta”. Masi también retiró al auto de 
seguridad demasiado pronto.

“El director de carrera llamó al au-
to de seguridad a los pits sin que hu-
biera completado la vuelta adicional”, 
señaló la FIA.

Verstappen reanudó la carrera de-
trás de Hamilton y, con llantas nuevas 
y más rápidas, rebasó al británico en la 
quinta curva. Mercedes perdió ambas 
de sus protestas sobre cómo terminó 
la carrera.

El piloto de Red Bull,  Max Verstappen, de Holanda, cele-
bra su título mundial y pasa sonriente detrás de un serio Lewis 
Hamilton, quien perdió la carrera. Recién la FIA aceptó esta 
semana que ese día hubo error humano del director de carre-
ras de la F-1.                        FOTO: HASSAN AMMAR / AP

D I C TA M E N  F I NA L S O B R E  C O N T R OV E R T I DA  C A R R E R A

FIA: Hubo error humano en Gran Premio de Abu Dabi
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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

Panchitos Contractor LLC

Plomero
Con Licencia

MD-VA-DC
Reparamos e instalamos 

tuberías de agua y desagüe
Tenemos excavadores y 
máquinas de desatorar 

Cámara snake para 
inspeccionar de

80, 150 y 250 pies
Honesto y Puntual.

(240) 694-9808

CLASIBIENES

OTROS SERVICIOS 

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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EMPLEOS

www.washingtonhispanic.com

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

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

www
.was

hing
tonh

ispa
nic.c

om

Con
écta

te
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HOTEL UBICADO EN ALEXANDRIA, VA

844-833-5483

FFIIVVEE  SSTTAARR
EELLIITTEE

PPEERRSSOONNAASS  IINNTTEERREESSAADDAASS  LLLLAAMMAARR  AALL

ENTRENAREMOS A LA PERSONA 
ADECUADA, DISPUESTA A TRABAJAR

Ext. 5

• Debe tener experiencia en hotelería o limpieza 
y ser bilingüe (Inglés y Español) 

• Fines de semana son obligatorios cuando son 
asignados en su horario

TE ENTRENAMOS!!

SSUUPPEERRVVIISSOORR  DDEE
HHOOTTEELL  HHOOUUSSEEKKEEEEPPIINNGG

TTIIEEMMPPOO CCOOMMPPLLEETTOO

• Pago$18.00 /hora

EMPLEADOS 
PARA LIMPIEZA 

DE HABITACIONES 
DE HOTELES
EN LAS AREAS DE:

•Alexandria, VA
•Arlington, VA
•Chantilly, VA
•Herndon, VA
•Washington, DC 

703-651-1444

FFIIVVEE  SSTTAARR
EELLIITTEE
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