
Reducirán retrasos en todos 
los procesos de inmigración 
legal.   Pág. 2A

Legislatura de Maryland 
aprueba prohibición de 
“armas fantasmas”.   Pág. 3A

CEO de la Escuela Carlos 
Rosario: “Inscríbanse y hagan 
realidad sus sueños”. 
  Pág. 5A

Para abaratar la gasolina, 
EEUU libera reservas 
estratégicas de petróleo.
  Pág. 10A 

www.washingtonhispanic.comViernes 1 de abril del 2022    Volumen 14  número 774

Washington  
Maryland 

Virginia

En todos los aeropuertos del país y desde el 11 de abril, empezarán a usar escáneres con nueva tecnología que reemplaza-
rá los sistemas basados en género para incluir la opción “X”.     FOTO: JULIE JACOBSON / AP

Género ‘X’ en aeropuertos
Desde el 11 de abril pasaportes 
tendrán opción neutral para 
viajeros transgénero y binarios.

WASHINGTON
HISPANIC
AP

Los procedimien-
tos de seguridad 
en los aeropuer-
tos de la nación 
adoptarán una 

neutralidad de género, lo 
que incluirá cambios en los 
escáneres usados para la 
revisión de equipaje y el uso 
de una “X” para los pasaje-
ros que durante el proceso 
previo de inspección deci-
dan no identificarse como 
hombre o mujer, indicó el 
gobierno el jueves.

Los agentes de la Admi-
nistración de Seguridad en 
el Transporte de Estados 
Unidos (TSA) también reci-
birán nuevas instrucciones 
sobre las inspecciones a fin 
de que los procedimientos 
sean menos invasivos, in-
formó el Departamento de 
Seguridad Nacional de Es-
tados Unidos (DHS) en un 

comunicado.
Esas forman parte de 

una serie de medidas de 
seguridad para viajes anun-
ciadas por el departamento 
en conjunto con el Día In-
ternacional de la Visibili-
dad Transgénero. 

El presidente Joe Biden 
aprovechó la fecha para 
manifestarse en contra de 
lo que su gobierno cataloga 
como “peligrosos ataques 
legislativos antitransgéne-
ro” que han sido aprobados 
en parlamentos de diferen-
tes partes del país.

El uso del pronombre 
“X” en el programa de se-
guridad del proceso previo 
de inspección de la TSA ini-
ciará el 11 de abril y pretende 
mantenerse al día con los 
documentos de identidad 
que de antemano incluyen 
esa opción, explicó el DHS. 
Una nueva opción de gé-
nero “X” en las solicitudes 
para pasaportes en Estados 
Unidos también inicia el 11 
de abril.

El gobernador de Maryland,  Larry Hogan, junto con el 
presidente del Senado estatal, Bill Ferguson y el presidente de 
la Cámara, Adrienne Jones, ambos demócratas, anunciaron el 
lunes un amplio acuerdo de reducción de impuestos.  
    FOTO: BRIAN WITTE / AP

Para jubilados, pequeñas empresas y familias necesitadas

Reducen impuestos en Maryland 
WASHINGTON 
HISPANIC
AP

Gracias a un 
nuevo acuer-
do biparti-
dista, el go-
bernador de 

Maryland, Larry Hogan 
–quien es republicano-, 
y los líderes de la Cámara 
de Delegados y el Senado 
estatal, ambos demócra-
tas, se redujeron impues-
tos por mil 860 millones de 
dólares durante cinco años 
a los jubilados, las peque-
ñas empresas y las familias 
de bajos ingresos, según 
anunciaron el lunes.

Cuando esa suma se 
combina con una suspen-

sión del impuesto a la ga-
solina recientemente pro-
mulgada, esta sesión le-
gislativa entregará casi dos 
mil millones de dólares en 
alivio de impuestos, indicó 
la oficina del gobernador. 

Hogan calificó el acuer-
do bipartidista como “el 
mayor paquete de reduc-
ción de impuestos en la 
historia del estado con un 
alivio importante y larga-
mente esperado para los 
jubilados de Maryland”.

“Este acuerdo cumpli-
rá con nuestra promesa 
de proporcionar un alivio 
real y a largo plazo para los 
trabajadores de Maryland 
que están lidiando con la 
inflación y los precios más 
altos”, dijo Hogan.
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diatas, como la estabilidad 
fi nanciera y la protección 
humanitaria”.

Señaló que debido a la 
pandemia de COVID-19 
y las limitaciones de re-
cursos resultantes de la 
administración anterior, 
USCIS heredó un número 
signifi cativo de casos pen-
dientes y en consecuencia 
el aumento de los tiempos 
de procesamiento. 

A través de las acciones 
puestas en marcha el lu-
nes por la administración 
Biden, “USCIS está ac-
tuando para reducir estos 
casos y los tiempos de pro-
cesamiento, mientras que 
también garantiza que los 
servicios justos y efi cientes 
están disponibles para los 
solicitantes y peticiona-

rios”, destacó Jaddou.
“A medida que los tiem-

pos de ciclo mejoren, los 
tiempos de procesamiento 
seguirán disminuyendo, y 
los solicitantes y peticio-
narios recibirán decisiones 
sobre sus casos más rápi-
damente”, explicó USCIS 
en un comunicado. zPara 
ello, la agencia aumenta-
rá su capacidad, mejorará 
su tecnología y ampliará 
el personal para lograr los 
nuevos objetivos a fi nales 
del año fi scal 2023.

Tramitación urgente
El mismo lunes, el De-

partamento de Seguridad 
Nacional (DHS) anunció 
una regla fi nal que codifi ca 
las tasas de “procesamien-
to Premium” y los plazos de 

adjudicación previstos por 
el Congreso. El “procesa-
miento Premium” es un 
servicio de adjudicación 
acelerado que ahora sólo 
está disponible para los pe-
ticionarios que presenten 
un Formulario I-129, Peti-
ción para un trabajador no 
inmigrante, y para ciertos 
peticionarios de visas de 
inmigrante basadas en el 
empleo que presenten un 
Formulario I-140 (Petición 
de inmigrante para trabaja-
dores extranjeros). 

USCIS comenzará a 
aplicar, a través de un en-
foque gradual, la exigencia 
del Congreso para que la 
expansión de la tramita-
ción de primas no cause un 
aumento en los tiempos de 
procesamiento de las so-
licitudes de benefi cios de 
inmigración regulares.

Por otro lado, en los úl-
timos meses, USCIS ha co-
menzado a agilizar muchos 
procesos de los documen-
tos de autorización de em-
pleo (EADs), incluyendo la 
ampliación de los períodos 
de validez de ciertos EAD y 
proporcionando renova-
ciones de autorización de 
trabajo aceleradas para los 
trabajadores de la salud y el 
cuidado de niños. 
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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
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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…

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un trío de es-
fuerzos sin 
precedentes 
cuyo objetivo 
es aumentar 

la efi ciencia y reducir las 
cargas en diversas instan-
cias del sistema general de 
inmigración legal, anunció 
el lunes el Servicio de Inmi-
gración y Ciudadanía de los 

Estados Unidos (USCIS). 
En resumen, la tarea 

consiste en el estableci-
miento de nuevos objetivos 
de reducción de los retrasos 
en toda la agencia federal, 
entre ellos los tiempos de 
procesamiento de las so-
licitudes de benefi cios de 
inmigración regulares, así 
como en la expedición de 
los documentos de autori-
zación de empleo, conoci-
dos como EADS. 

“USCIS mantiene su 
compromiso de ofrecer de-
cisiones oportunas y justas 
a todos los que servimos”, 
afi rmó la directora de US-
CIS, Ur M. Jaddou, al dar a 
conocer las nuevas accio-
nes. 

“Cada solicitud que ad-
judicamos –acotó-, repre-
senta las esperanzas y los 
sueños de los inmigrantes 
y sus familias, así como sus 
necesidades críticas inme-

USCIS anuncia nuevos cambios para poner al día casos pendientes

Reducirán a fondo 
retrasos en procesos 
de inmigración 

Ur Mendoza Jadou,  directora de USCIS, dio a conocer el lunes las nuevas acciones de la 
agencia, que buscan atender “las esperanzas y los sueños de los inmigrantes y sus familias”, 
según dijo.                       FOTO: AP
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La Asamblea 
General de 
Maryland apro-
bó una medida 
para La prohibi-

ción de las llamadas armas 
fantasma, como se deno-
mina a las que son adquiri-
das por piezas en Internet 
y que no tienen número de 
serie, fue aprobada el mar-
tes por la Asamblea General 
de Maryland, en Annapolis, 
la capital del estado. La Cá-
mara estatal dio la aproba-
ción final a la medida 92-41, 
enviándola de inmediato al 
gobernador Larry Hogan 
para su promulgación. 

Según la medida, las ar-
mas fabricadas después del 
22 de octubre de 1968 ten-
drán que llevar un número 
de serie. 

Un portavoz adelantó 
que el gobernador conside-
rará esta legislación, pero 
“sigue pidiendo a la Asam-
blea General que tome me-
didas para responsabilizar a 
los que usan armas para co-
meter crímenes violentos”. 

El fiscal general Brian 
Frosh aseguró que la me-
dida salvará vidas. Dijo 
que las armas de fuego no 
rastreables se compran 
fácilmente en Internet sin 
una comprobación de an-
tecedentes, lo que las ha-
ce fácilmente accesibles a 
quienes no pueden poseer 
un arma de fuego. 

El mismo martes, el 
presidente del Consejo del 
Condado de Montgomery, 

Gabe Albornoz, quien se 
desempeña como presi-
dente del Comité de Salud y 
Servicios Humanos, emitió 
una declaración en la que 
reconoce y agradece a los 
miembros de la Asamblea 
General de Maryland por 
la aprobación del Proyecto 
de Ley del Senado 387, que 
prohibirá las armas fantas-
mas en Maryland. 

“Me gustaría extender 
mi más profunda gratitud 
a nuestros legisladores en 
Annapolis que han votado 
hoy para aprobar el proyec-
to de ley 387 del Senado, que 
cierra una peligrosa laguna 
que dificulta la protección 
del público por parte de las 
fuerzas del orden y aborda 
la epidemia de la violencia 
con armas de fuego me-
diante la prohibición de las 
armas fantasma en todo el 
estado”, afirmó.

“Hacer frente a la proli-
feración de estas armas de 
fuego imposibles de ras-
trear requiere una atención 
inmediata y una colabora-
ción comprometida a to-
dos los niveles del gobier-
no”, explicó, y añadió que 
todos “sabemos que estas 
armas son más accesibles 
que nunca, y el condado de 
Montgomery no es inmune 
a esta epidemia”. 

Al respecto, Albornoz 
dijo que el fiscal del esta-
do del condado de Mont-
gomery, John McCarthy, 
informó recientemente 
que el número de armas 
fantasmas incautadas solo 
en dicha jurisdicción au-
mentó casi cinco veces en 
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   CONGRESISTA ROYBAL-ALLARD LE ENVÍA CARTA

Aprueban medida en Capitolio estatal de Annapolis

Prohíben uso de
‘armas fantasma’ 
en todo Maryland

La Cámara de Delegados de Maryland, al igual que el Senado estatal aprobaron el 
martes en Annapolis la legislación que prohíbe de manera terminante las llamadas ‘armas 
fantasma’ que han proliferado en los últimos años en el estado y causado el incremento de la 
violencia y la delincuencia criminal.    FOTO: BRIAN WITTE / AP

un período de dos años: de 
16 armas fantasmas en 2019 
a 70 armas fantasmas con-
fiscadas en 2021. 

Asimismo, mencionó 
que a nivel del condado ya 
se han adoptado medidas 
“para proteger a nuestras 
comunidades de estas ar-
mas de fuego peligrosas 
e imposibles de rastrear, 
incluida la aprobación del 
proyecto de ley 4-21, Ar-
mas - Protección de me-
nores y lugares públicos 
- Restricciones contra las 
armas fantasmas y las ar-
mas indetectables, también 
conocido como el proyecto 

de ley de armas fantasmas”. 
Precisamente Albornoz 

patrocinó esta legislación 
fundamental, que prohíbe 
el acceso a las armas fantas-
ma a los menores de 18 años 
a menos de 100 metros de 
un lugar de reunión pública.  
Dicha ley fue la primera de 
este tipo en una jurisdic-
ción local de Maryland.  En 
su declaración, el presiden-
te del concejo del condado 
de Montgomery felicitó al 

fiscal general Brian Frosh, 
a la senadora estatal Susan 
Lee, a la delegada Lesley 
López y a los presidentes 
de los comités Will Smith 
y Luke Clippinger “por su 
liderazgo en esta cuestión 
crítica”.

También expresó su 
agradecimiento “a toda la 
delegación legislativa del 
condado de Montgomery 
por apoyar esta medida y 
hacerla avanzar. Les agra-

dezco su liderazgo, su cola-
boración y su trabajo para 
salvar vidas, que hará que 
nuestras comunidades sean 
más seguras”. 

De igual manera enco-
mió la labor de la comuni-
dad y de las organizaciones 
de prevención de la violen-
cia armada “que durante 
años han trabajado incan-
sablemente para luchar por 
estos cambios a nivel local, 
estatal y federal”. 

Proceso más equitativo para 
DACA solicita a Mayorkas

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Una carta, en la que im-
plora al Departamento 
de Seguridad Nacio-
nal (DHS) que adapte 
prácticas y estándares 

legales más equitativos al procesar 
las solicitudes de DACA, el programa 
que protege de la deportación a millo-
nes de jóvenes llegados cuando niños 
a Estados Unidos, fue enviada por la 
congresista Lucilla Roybal-Allard.

La misiva está dirigida al secre-
tario Alejandro Mayorkas del DHS, 
en la que la legisladora le pide que se 
adapten prácticas y normas legales 

más equitativas.
“Tal y como está ahora, una so-

licitud de Consideración de Acción 
Diferida para los Llegados en la In-
fancia (DACA) puede ser denegada 
por ofensas tan pequeñas como las 
infracciones de tráfico leves”, señaló 
la congresista Roybal-Allard el lunes. 

Explicó que con demasiada fre-
cuencia, los delitos menores de trá-
fico pueden ser el factor decisivo la 
ecuación al evaluar si se concede una 
solicitud de DACA. “Esta injusticia es 
regularmente agravada por las dispa-
ridades raciales que muchas veces son 
perpetradas por la aplicación de la ley 
local”, dijo. 

La congresista añadió que debido 

a que los solicitantes de DACA se en-
frentan a diferentes penas por delitos 
menores de tráfico, dependiendo del 
estado donde se cometen, “su elegi-
bilidad para DACA se basa efectiva-
mente en la ubicación, incluyendo si 
un estado emite un delito grave por 
múltiples infracciones de conducir sin 
licencia”.  Sostuvo además que los jó-
venes elegibles para DACA no deben 
ser definidos por delitos menores de 
tráfico que los tribunales locales ya 
han borrado de sus registros “y el De-
partamento de Seguridad Nacional no 
debe tener la autoridad o la jurisdic-
ción para volver a juzgar las decisiones 
tomadas por las autoridades locales y 
estatales”. 
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ma de Bomberos y Rescate 
del Condado de Loudoun. 

La identificación de 
la víctima y la causa de la 
muerte se darán a conocer 
después de una investiga-
ción de la ofi cina del jefe 
médico forense.

La Ofi cina del Jefe de 
Bomberos reiteró que el 
incendio fue accidental 
y causado por el descarte 
inadecuado de cigarrillos 
fuera de la casa. 

Vecinos llamaron al 911 
poco antes de la 1:30 de la 
madrugada del martes, 
alertando que el fuego se 
extendía rápidamente des-
de una vivienda a las casas 

colindantes.
Los bomberos dijeron 

que al llegar encontraron 
que varios pisos de la casa 
unifamiliar estaban en lla-
mas y que el fuego se había 
propagado a las casas veci-
nas de ambos lados. Al fi nal, 
la casa de dos pisos resultó 
calcinada hasta los cimien-
tos. Dos personas fueron 
trasladadas al Centro de 
Quemados MedStar Wash-
ington y se espera que se 
recuperen. Al fi nal, nueve 
adultos y dos niños queda-
ron en situación de despla-
zados, mientras miembros 
de la Cruz Roja acudieron 
para darles apoyo. 

8757 Georgia Ave. Suite 430, Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888
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  PARA ENCONTRARLES NUEVAS VIVIENDAS

Crecen donativos para 
damnifi cados en MD

Colillas de cigarrillos avivadas por el viento originaron siniestro

Incendio deja un muerto y tres 
casas destruidas en Ashburn

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Colillas de ciga-
rrillos coloca-
das de manera 
inapropiada 
fuera de una 

residencia originaron un 

pequeño fuego que des-
pués se convirtió en un 
dantesco incendio avivado 
por los fuertes vientos que 
azotaron la madrugada del 
martes el área de Ashburn, 
en el condado de Loudoun, 
Virginia.

Una persona murió 

atrapada, dos más fueron 
hospitalizadas y tres casas 
resultaron destruidas com-
pletamente por las llamas. 
Una cuarta vivienda fue se-
riamente afectada. En total 
los daños materiales se cal-
culan en cuatro millones de 
dólares.

El incendio se registró 
en la cuadra 42900 de la 
calle Nashua, en un con-
dominio de modernas y 
elegantes residencias.

Una persona fue encon-
trada muerta dentro de la 
vivienda donde se inició el 
incendio, reportó el Siste- Las enormes lenguas  de fuego dejaron en cimientos una 

de las residencias en la cuadra 42900 de la calle Nashua en 
Ashburn, un área elegante del condado de Loudoun, Virginia, 
la madrugada del martes 29.

FOTO: BOMBEROS Y RESCATE DEL CONDADO DE LOUDOUN

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Tres semanas 
después de que 
más de 150 resi-
dentes fueron 
d e s p l a z a d o s 

por la explosión e incen-
dio en los apartamentos 
Friendly Garden en Silver 
Spring, Maryland, conti-
núa llegando ayuda. 

Ahora la meta es encon-
trar una vivienda asequible 
para muchos de ellos.

“Es un proceso de recu-
peración de sus vidas y se 
necesita tiempo. Pero ha 

sido realmente gratifi can-
te ver a la comunidad uni-
da”, dijo Robert Goldman, 
presidente de Montgomery 
Housing Partnership, al 
anunciar que esa organiza-
ción ha recaudado alrede-
dor de 570.000 dólares para 
los residentes desplazados.

También se unió el cen-
tro comercial Westside 
Wheaton, que donó 3.000 
dólares el lunes con el mis-
mo objetivo.

La comunidad de Silver 
Spring y alrededores tam-
bién apoyan con donativos 
individuales que prome-
dian los 100 dólares cada 
uno, señaló. 
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Allison Kokko-
ros cumpli-
rá en agosto 
ocho años co-
mo directora 

ejecutiva (CEO) de la Es-
cuela Internacional Carlos 
Rosario, donde empezó a 
trabajar hace veinte años, 
y ahora se siente satisfecha 
de la labor realizada y, sobre 
todo, por haber superado 
con éxito los dos años de 
una pandemia que impactó 
a todo el país y al mundo.

“Desde el principio de 
esta pandemia hemos he-
cho todo en nuestro poder 
para asegurar que ningu-
no de nuestros alumnos 
se quede atrás”, señaló en 
una entrevista exclusiva 
con Washington Hispa-
nic. “Hemos servido a más 
de tres mil alumnos adul-
tos durante la pandemia 
y distribuido más de dos 
mil laptops entre ellos. 
También trabajamos con 
la Ofi cina de Asuntos La-
tinos de la Alcaldesa de 
Washington, para organi-
zar clínicas de vacunación 
y brindar talleres de educa-
ción para enfrentar el virus. 
Aparte de ello, entregamos 
casi tres mil cajas de ali-
mentos a miembros de la 
comunidad�, en fi n, ¿qué 
no hemos hecho?”, añadió 
con evidente orgullo.

Y en estos días, Allison 
Kokkoros dice estar lista 
para una nueva y produc-
tiva jornada anual. 

“En abril y mayo, nues-
tros programas de forma-
ción de certificación de 
carrera están organizando 
sesiones de información”, 
anunció, para luego invitar 
a la incorporación de nue-
vos estudiantes:  “Si usted 
está interesado en obtener 
una certifi cación profesio-
nal como auxiliar de enfer-
mería; en artes culinarias; 
como asistente de ense-
ñanza bilingüe; en tecno-
logía, o en la construcción, 
inscríbase a través de nues-
tra lista de interés hoy”.

Para ello dijo que basta 
con visitar el sitio web de la 
escuela en www.carlosro-
sario.org, “y poner su nom-
bre en la lista de interés de 
nuestra escuela para recibir 
información actualizada y 
recordatorios sobre nues-
tra próxima inscripción 
para el año escolar 2022-
2023”.  

La escuela Carlos Rosa-
rio se jacta de haber servido 
a más de 70 mil inmigran-
tes y estudiantes adultos 

a lo largo de su historia de 
40 años. “Anticipamos que 
decenas de miles más se be-
nefi ciarán en los próximos 
años del acceso a la educa-
ción y el apoyo único y de 
alta calidad que la Escuela 
Carlos Rosario ofrece”, dijo 
su directora ejecutiva. 

En todo momento ella 
resaltó la labor “del equipo 
de la escuela”, como llama a 
su personal educativo, “que 
ha estado trabajando bien 
duro, y dando su esfuerzo 
con todo su corazón por 
nuestros alumnos”. 

Emocionada, recordó 
que “muchos de nuestros 
250 empleados, cuando 
recibieron su cheque de 
estímulo del gobierno fe-
deral, inmediatamente 
los entregaron al fondo de 
emergencia que habíamos 

creado para nuestros alum-
nos”. 

“El personal de emplea-
dos de nuestra escuela están 
cien por ciento comprome-
tidos con nuestra misión, 
con nuestros alumnos, con 
la comunidad inmigrante 
de Washington DC y dan su 
mayor esfuerzo”, destacó.

Allison Kokkoros no se 
cansa de repetir que la mi-
sión de la Carlos Rosario “es 
única y clave, y consiste en 
proveer educación de alta 
calidad, entrenamiento 
de carreras y servicios de 
apoyo, lo que signifi ca em-
poderar a los inmigrantes 
adultos para hacer reali-
dad sus sueños, incluso en 
esta época de pandemia, 
mientras al mismo tiempo 
fortalecen la economía de 
la comunidad”.
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UN GRADUADO EJEMPLAR
Allison Kokkoros afi rma saber de muchos casos de egresa-
dos de la Carlos Rosario que han trabajado en diferentes 
empleos durante la pandemia. Se refi ere especialmente a 
uno de ellos, quien se graduó del programa de enfermería. 
Este es su testimonio:

“Su nombre es José. Él estaba al comienzo de la pandemia 
tomando un solo día de descanso semanal en el Washing-
ton Hospital Center. Pero cuando le tocó descansar dijo, 
‘No, no puedo dejar de trabajar’. Es que muchos de sus 
colegas habían adquirido el COVID. Por lo que él repitió, 
‘No, no puedo descansar, tengo que estar al lado de los 
pacientes, porque ellos no tienen a nadie, están allá muy 
solos, y por lo menos voy a estar junto a ellos’. Y cumplió 
su palabra. Ahora está trabajando y ascendiendo en la 
carrera que decidió seguir. Resulta que muchas veces 
nuestros alumnos que están trabajando en ese hospital 
o en otros, descubren que son los únicos en el piso donde 
trabajan que habla español. Ellos se encargan de llevarles 
palabras de consuelo y fortaleciendo su espíritu”, dijo.
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Allison Kokkoros, Directora Ejecutiva (CEO) de la Escuela 
Internacional Carlos Rosario, señala que esa institución edu-
cativa ha servido a más de 70 mil inmigrantes y estudiantes 
adultos a lo largo de su historia de 40 años, y ahora sigue for-
taleciéndose para educar a nuevas generaciones.  

FOTO: CORTESÍA

CEO invita a la comunidad a inscribirse en sus programas académicos

Allison Kokkoros: “Venga a la Escuela
Carlos Rosario y realice sus sueños”

En dos edifi cios
Más adelante, se refi rió 

a diferencia de hace años 
cuando era solo una escue-
la, ahora la Carlos Rosario 
cuenta con un sistema de 
dos grandes edifi cios, en 
lugares diferentes de DC 
y con cursos diferentes 
en cada uno de ellos. En el 
más antiguo se dan cursos 
como inglés inicial y GED 
(Desarrollo Educativo Ge-
neral), y el nuevo es para 
carreras y entrenamiento 
de inglés muy avanzado 
para prepararlos para la 
universidad. Y en las dos 
sedes se les prepara para el 
trabajo. 

“En efecto –dijo la CEO 
de la Carlos Rosario-, es-
tamos apoyando a los estu-
diantes a prepararse y ellos 
están aquí viendo las habi-
lidades y herramientas que 
necesitan para competir, 
obtener mejores trabajos, 

adquirir fl uidez en el uso de 
una computadora portátil 
y en el internet, para poder 
solicitar puestos de trabajo 
y conseguir recursos para 
sus familias y abogar por 
ellos mismos”. 

También dio a conocer 
que el año pasado 298 alum-
nos de la escuela, comple-
tando sus estudios en inglés 
y logrando certifi cación de 
carrera como auxiliares de 
enfermería, profesionales 
culinarios, profesionales de 
tecnología y certifi caciones 
para ser maestros. 

“Incluso en esa cifra 
estuvieron alumnos que 
obtuvieron el diploma de 
la escuela secundaria y 
también la ciudadanía es-
tadounidense”, manifestó.

Clases en pandemia
La directora ejecutiva 

de la Carlos Rosario no de-
jó de referirse a los cambios 

que debieron hacerse en la 
escuela para continuar las 
clases en los dos últimos 
años. 

“Más del 60 por ciento 
quisieron el modo híbrido. 
A ellos les gustan las clases 
en persona y tener esa co-
nexión, pero muchos tienen 
dos o tres trabajos y no pue-
den estudiar en persona los 
cinco días a la semana.  Con 
el modo híbrido pueden 
hacerlo dos o tres días en 
persona, para tener esa im-
portante conexión con sus 
maestros y compañeros de 
clases, y dos días virtuales 
a la semana, que son clases 
muy estrictas, porque ellos 
tienen muchas tareas”,  dijo 
Allison Kokkoros.

Para poder enviar una 
contribución puede hacerlo 
al enlace de la página web 
de donaciones: https://
www.carlosrosario.org/
get-involved/donatenow/
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NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

María Tere-
sa Mcphail 
es la actual 
Directora 
de Vida 

Senior Center, es médico 
de profesión y ha ejercido 
la medicina por muchísi-
mos años en supaís natal, 
El Salvador.

 Llegó a Washington DC 
poseedora de una amplia 
experiencia  desempeñán-
dose en las áreas de tecno-
logía y salud por 14 años.

 Nos recibió en su ofi ci-
na de Vida Senior Center en 
Calver  Washington DC ro-
deada de los participantes 
del centro y nos invitó a re-
correr los ambientes don-
de dictan clases y ofrecen 
estímulo a los participantes 
que en su mayoría cuentan 
con más de 60 años de edad.

 A ellos se les brinda ali-
mentos, asistencia médica 

y un ambiente familiar, 
clases básicas de compu-
tación, clases de español, 
clases de baile y manuali-
dades, entre otras.

Nelly Carrión: Directo-
ra, ¿cuál es la misión del 
Centro que está dirigien-
do ahora?

M a r í a  Te r e s a 
Mcphail.- La misión de 
Vida Senior Center es ayu-
dar a mantener a los adultos 
mayores en un buen estado 
y hacer de Washington DC  
un mejor lugar para ellos. 
Nuestra misión es man-
tener el bienestar de ellos 
en la medida de lo posible, 
poniendo una sombrilla 
grande de servicios para 
que ellos se benefi cien.

Nosotros somos una or-
ganización sin fi nes de lu-
cro que hemos estado por 
52 años en la ciudad capital 
de la nación, sirviendo a 
nuestros adultos mayores 
de origen hispano.

Con nuestros servicios 
venimos apoyando a inmi-
grantes que provienen de 26 
países, 21 de los cuales son 
hispanos. Es más que todo 
facilitar los recursos nece-
sarios para que ellos tengan 
una forma de envejecer me-
jor aquí en la ciudad.

N.C.:  ¿Qué cantidad 
de personas asisten aquí 
al centro?

 M.T.C.: Tenemos re-
gistrados más o menos 789 
seniors, aunque la demanda 
está aumentando. Como se 
sabe, la pandemia ha tenido 
fuerte impacto en la pobla-
ción de los adultos mayo-
res, Nosotros trabajamos 
mucho con adultos mayo-
res de tienen bajos recur-
sos económicos porque la 
pandemia vino a exacerbar 
esos problemas. Muchos de 
ellos tenían sus recursos y 
trabajaban unas horas para 
mantenerse y recibían su 
seguro social y sus benefi -

cios. Pero con la pandemia 
eso se les acabó.

N.C.: En lo que respec-
ta a salud, ¿han tenido 
pérdidas con la pande-
mia?

 M.T.C.: Sí, nosotros 
hemos hecho una base de 
datos muy minuciosa a 
través de dos años y medio 
de la pandemia y nos dimos 
cuenta que en la primera 
ola del COVID- 19 unas 75 
personas fueron hospita-
lizadas, por lo menos el 89 
por ciento. Y de todos los 
que se enfermaron tuvimos 
tres pérdidas, incluyendo 
uno que murió en su país; 
entonces lo contamos por-
que era nuestro participan-
te. Pero si vemos el impacto 
que tuvo la pandemia en el 
mundo y luego en la pobla-
ción de adultos mayores los 
números no son muy altos. 
Yo se que uno que fallezca 
es demasiado pero te diré 
que hicimos súper bien el 
trabajo de protegerlos.

Esto se debe a que de 
inmediato  tomamos medi-
das decisivas de cerrar los 
centros, mandar nuestros 
niños a la casa y empezar 
a formar todo el esquema 
donde nuestros servicios 
iban a ser provistos vir-
tualmente. En cuanto a los 
recursos comestibles y otro 
tipos de ayuda fue llevada 
directamente a sus hogares

N.C.: ¿Se privaron de 
algún servicio?

 M.T.C.: No, las conseje-
rías, los servicios sociales, 
la promoción de salud, lo de 
la nutrición por vía telefó-

nica, nosotros tuvimos que 
ingeniarnos para ver las ne-
cesidades que ellos tenían, 
que no se les podían suplir 
si no venían al Centro. Una 
de ellos fue la nutrición. 
Empezamos y tuvimos un 
equipo maravilloso en la 
ciudad y tuvimos nuestros 
héroes en vida que salían a 
repartir la comida. Una de 
ellas es Fabiola Morán, que 
siempre estuvo luchando 
durante la pandemia, es-
tuvo enfrentándose al vi-
rus como nadie, cuidando a 
nuestros seniors y llevarles 
comida a sus casas,

 Otra cosa que hicimos 
fue brindar el  apoyo emo-
cional de salud mental con 
la ayuda de MOLA. Noso-
tros recibimos un gran apo-
yo para contratar un traba-
jador social, licenciado en el 
área de salud mental, y em-
pezamos a apoyar a nues-
tros seniors, a llamarlos y 
hacerles entrevistas vía 
web para asegurarnos que 
estaban conectados y que 
supieran que los estábamos 
escuchando en tiempo real.

 Te comento que tuvi-
mos muchas difi cultades 
con eso, porque los abueli-
tos todavía no saben mane-
jar la tecnología, pero Vida 
tiene un equipo fantástico 
y unos ‘panner’ que nunca 
nos dejaron solos.

 Fue así que empezamos 
a gestionar donaciones de 
tabletas electrónicas y se 
las entregamos a todos los 
seniors que las necesitaban 
y no solamente recurrimos 
a las donaciones de tabletas 
de MOLA sino de otros que 
nos donaron unas tabletas 

con internet. Así empeza-
mos a entrenarlos porque 
no sabían cómo encender-
las, les enseñamos y listo.

 Ese contacto que tuvie-
ron a través de la tecnología 
fue fundamental para que 
ellos no se deprimieran y 
para que salieran adelante, 
porque mediante esas reu-
niones todos los días esta-
ban bordando, pintando, 
haciendo zumba y todo tipo 
de iniciativas.

Así les evitamos una de-
presión, el estrés y la ansie-
dad que estaba trayendo la 
pandemia en todo el mun-
do y para ellos, sintiéndose 
solos, fue muy duro. Pero 
pienso yo que Vida Senior 
Center ha hecho un gran 
trabajo entrando con ellos 
de la mano y realísticamen-
te creando un impacto po-
sitivo en todos ellos.

Lo bueno es que ahora 
nosotros estamos traba-
jando adaptándonos a la 
nueva normalidad, aunque 
abemos que jamás vamos a 
poder regresar a lo que te-
níamos o éramos antes.

N.C.: ¿Cuál es su ob-
jetivo de ahora en ade-
lante?  

 M.T.C.: Mi  labor ahora 
es que gente que no puede 
caminar y que tiene una en-
fermedad y que está en su 
casa todavía sigue conec-
tada. Antes de la pandemia 
no había eso, pero debido a 
la necesidad que eso trajo 
abarcamos más de lo que 
teníamos anteriormente. 

Seguiremos atendien-
do con mucho amor a las 
personas que nos necesi-
ten. Basta solo una llama-
da telefónica. Entonces lo 
que nosotros hacemos es 
simplemente hacerle dos 
preguntas: que viva en DC 
y que tenga 60 o más años. 
Después de eso, Vida Senior 
Center no pregunta por el 
estatus migratorio ni por el 
status socioeconómico, y 
no preguntan más nada. Lo 
único es que tiene que vivir 
en la ciudad y tener la edad 
necesaria para participar en 
nuestros programas.

Directora María Teresa Mcphail expone labor de Vida Senior Center

Personas de la 
tercera edad
encuentran en 
VIDA un hogar

María Teresa Mcphail.                         FOTOS:WASHINGTON HISPANIC
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Un grupo de 
trabajadores 
de la cons-
trucción se 
movilizó el 9 

de marzo frente a la obra 
del proyecto City Ridge 
ubicada en la 3900 Wiscon-
sin Avenue, en Washington 
DC y que tiene a su cargo la 
compañía W.G Welsh Me-
chanical a través del con-
tratista MPC, para protes-
tar por la falta de pago por 
parte de su empleador.

Estos trabajadores 
cuentan con el apoyo de 
los sindicatos Mid -Atlan-
tic Pipe Trade y Plumbers 
Local 5

La protesta tenía como 
base reclamar el pago de 

salarios atrasados por más 
de tres semanas.  

Tony, el vocero de los 
trabajadores, explicó que 
el problema radica en que 
las compañías a cargo de la 
construcción contratan a 
su vez a otras compañías y 
son esas empresas, a quie-
nes se les llama contratis-
tas, las que se encargan de 
contratar a los trabajado-
res, y aquéllos prefieren 
que éstos sean hispanos, 
de preferencia indocu-
mentados. y es así como 
terminan abusando de esos 
operarios.

Esto es una especie de 
esclavitud moderna, dijo 
Tony. Lo primero es pa-
garles la hora por debajo del 
salario mínimo, que es de de 
$15.20 la hora en DC, y solo 
les abonan $13.00. Además, 
muchos trabajan más de 8 

horas y no les pagan las ho-
ras extras.

“Hoy estamos frente a 
esta obra en Washington 
DC debido a que a un buen 
grupo de trabajadores de 
diversas especialidades les 
deben el salario por más de 
tres semanas”, añadió.  

Sobre la cantidad de 
trabajadores afectados 
mencionaron que más del 
50 por ciento del total de 
trabajadores tiene el mismo 
problema, desde plomeros 
y electricistas hasta los que 
hacen el ducto y de otras es-
pecialidades.

Los trabajadores agru-
pados en la protesta mani-
festaron que son miles de 
dólares los que se le adeuda.

 A muchos se le ha dado 
cheques que no tienen fon-
dos, y cuando se les reclama 
responden con violencia.
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Crece práctica de robo salarial en el área

Por falta de pagos
protestan operarios de 
construcción en DC

FOTO:WASHINGTON HISPANIC

Muchos de los denun-
ciantes no quieren dar sus 
nombres por temor a que 
los reporten a las autorida-
des de inmigración

Ellos desconocen que 
bajo la nueva ley de robo de 
salario de DC los trabajado-
res están protegidos, sean o 
no residentes legales .  

Además, esta ley permi-
te que un trabajador pueda 
presentar una demanda co-
lectiva en nombre de todos 
sus compañeros de trabajo.   

El vocero Tony, de 
Plumbers & Gasfitters Lo-
cal 5, aclaró que el Depar-
tamento de Trabajo ya tiene 
conocimiento de estas irre-
gularidades y que a través 

de sus abogados le hicieron 
llegar la demanda corres-
pondiente .  

“Nosotros interveni-
mos en defensa de los tra-
bajadores ya que las perso-
nas nos buscan y nos dan el 
reporte de que les adeudan 
sus salarios y nosotros par-
ticipamos en un grupo que 
investiga el robo de salario 
y busca a los responsables 
para que paguen y dejen de 
estar haciendo ese nuevo 
sistema de chantaje, por 
decirlo así”, añadió.

También dio a conocer 
que se han presentado va-
rias demandas en la corte y 
el Departamento de Traba-
jo ya tiene conocimiento de 

esos casos. “Los abogados 
ya metieron los papeles, so-
lo estamos esperando que 
sigan su curso”, expresó.

Esa práctica de no pa-
garle a los trabajadores se 
está extendiendo en Ca-
lifornia, Texas y Miami, y 
actualmente está en todas 
partes, incluyendo Nueva 
York.

Los trabajadores de 
construcción tienen la es-
peranza de que esta prác-
tica se detenga, para dejar 
de ser explotados.

Finalmente explicaron 
que para estos contratistas 
es facil dejar de pagar ya que 
terminan una obra y luego 
se mueven a otra.  
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Buscas ayuda en Español
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La primera consulta es gratis 
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Abogados serios que te ofrecen 
guía y orientación legal 

en tus problemas de Inmigración

Yvonne Gibbs, de 72 años, recibe la vacuna contra el COVID-19 de Moderna, en el TCF Cen-
ter en Detroit, Michigan. El organismo regulador de medicamentos en el país autorizó el martes 
la administración de una nueva vacuna de refuerzo, ya sea de Pfizer o Moderna. 

FOTO: CARLOS OSORIO / AP

FDA autoriza protección adicional contra COVID-19

Segunda vacuna 
de refuerzo para 
mayores de 50
Se puede administrar cuatro meses después de la primera 
dosis de refuerzo, ya sea Pfizer o Moderna.

LAURAN NEERGAARD 
Y MATTHEW 
PERRONE 
AP

El regulador de 
medicamentos 
en el país auto-
rizó el martes 
otra vacuna de 

refuerzo contra el CO-
VID-19 para las personas 
de 50 años en adelante, un 
paso para ofrecer protec-
ción adicional para los más 
vulnerables en caso de que 
el coronavirus cobre fuerza 
de nuevo.

La decisión de la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) abre 

el acceso a una cuarta do-
sis de las vacunas de Pfizer 
y Moderna para ese grupo 
etario al menos cuatro me-
ses después de su refuerzo 
previo.

Hasta ahora, la FDA 
había autorizado la cuar-
ta dosis solamente para 
las personas de 12 años en 
adelante con tienen siste-
mas inmunológicos seve-
ramente debilitados. La 
agencia dijo que ese grupo 
especialmente frágil pudie-
ra recibir una quinta dosis.

Horas después del 
anuncio de la FDA, los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des (CDC) recomendaron la 
dosis adicional como una 

opción, pero se abstuvie-
ron de pedir a las personas 
elegibles que acudan a reci-
birla. La nueva expansión, 
independiente de la salud 
de la persona, permite una 
dosis adicional para millo-
nes de personas en Estados 
Unidos.

El jefe de vacunas de la 
FDA, doctor Peter Marks, 
dijo que toda persona ele-
gible para el primer refuer-
zo que no lo haya recibido 
necesita hacerlo. Pero el 
segundo refuerzo es sola-
mente para esos grupos en 
alto riesgo porque “la evi-
dencia actual indica cierta 
reducción de la protección” 
para ellos.

La decisión se produ-

ce en momentos de gran 
incertidumbre. Los casos 
de coronavirus han caído 
a niveles bajos luego del 
aumento en el invierno 
causado por la súper con-
tagiosa variante ómicron. 
Dos dosis de la vacuna y un 
refuerzo aún proveen una 
fuerte protección contra 
síntomas severos y muerte .

Pero una nueva variante 
está causando un aumento 
preocupante de las infec-
ciones en Europa –y se es-
tá diseminando en Estados 
Unidos- en momentos en 
que las vacunaciones se 
han estancado. Unas dos 
terceras partes de las per-
sonas en Estados Unidos 
están vacunadas y la mitad 

de aquellas elegibles para 
un primer refuerzo no lo 
habían recibido.

Quién es elegible
Cualquier persona de 

50 años o más puede reci-
bir la dosis extra, siempre 
y cuando hayan pasado al 
menos cuatro meses desde 
que recibió su última va-
cuna. 

También pueden ha-
cerlo las personas con in-
munodepresión grave –por 
ejemplo, las personas que 
han recibido trasplantes 
de órganos-, a partir de los 
12 años de edad.

Los adultos pueden 
elegir la vacuna de Pfizer o 
la de Moderna, pero Pfizer 

es la única opción para los 
niños.

Los adultos que re-
cibieron la dosis única de 
J&J ya eran elegibles para 
recibir un refuerzo de cual-
quier vacuna, y los CDC re-
comiendan que solamente 
algunos de ellos reciban 
otro refuerzo.

Los CDC dicen que 
una nueva dosis de refuer-
zo es opcional, pero que 
los que probablemente 
se beneficien más son los 
que sean más vulnerables 
a desarrollar una enfer-
medad grave, incluyendo 
los mayores de 65 años y 
las personas en su década 
de 50 que padecen diversos 
problemas de salud. 

   INSÓLITO: ERA SU MASCOTA EN VA

Lo salvan de morir 
tras ser mordido por
una víbora africana

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON
HISPANIC

La policía esta-
tal de Virginia 
ayudó a tras-
ladar rápida-
mente a un 

hombre que fue mordido 
el sábado por su víbora 
africana, una de las ser-
pientes más mortíferas 
del mundo, y logró que 
salve su vida tras recibir 
un tratamiento antive-
nenoso de emergencia 
en un hospital de Vir-
ginia.

Pero la tarea no fue 
fácil, ya que los agen-
tes tuvieron que ayu-
dar a conseguir y luego 
llevar el antídoto desde 
el Acuario y Centro de 
Ciencias Marinas loca-
lizado en Virginia Beach, 
hasta el hospital VCU 
Health de Richmond, 
donde se encontraba el 
paciente. 

Los funcionarios del 
hospital dijeron que el 
hombre había recibi-

do una dosis inicial del 
antídoto que llegó pro-
cedente del Zoológico 
Nacional en DC.

Poseer una víbora 
africana es ilegal en Vir-
ginia y según se informó 
el hombre la tenía en su 
casa como una mascota.

Las autoridades no 
revelaron el lugar donde 
fue mordido el hombre.

“Hay una preocupa-
ción con el público que 
posee estas especies, es-
pecialmente venenosas, 
por esta misma razón”, 
dijo Christopher Hols-
tege, M.D., director del 
Centro de Veneno Blue 
Ridge del Sistema de 
Salud de la Universidad 
de Virginia, que no es-
tuvo involucrado en este 
caso.

Holstege dijo que los 
hospitales suelen tener 
a mano tratamientos 
antivenenosos para las 
serpientes autóctonas, 
pero no para las espe-
cies no autóctonas, co-
mo la víbora de fosetas 
africana. 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Más fondos 
para lu-
char con-
tra el CO-
VID-19 pi-

dió el presidente Joe Biden 
al Congreso el miércoles, y 
el mismo día recibió una se-

gunda vacuna de refuerzo, 
después de que las autori-
dades sanitarias aprobaran 
esa cuarta inyección para 
los de 50 años o más.

El mandatario presio-
nó a la legislatura para que 
“inmediatamente” apruebe 
fondos para tener las herra-
mientas que han ayudado al 
país a salir de la pandemia.

“Le digo al Congreso 
que se necesita conseguir 
más suministros ya”, dijo 
Biden, advirtiendo sobre 
la posibilidad de escasez 
de pruebas, vacunas y tra-
tamientos. “No es asunto 
partidista, es medicina”.

Por otra parte, Biden 
recibió el miércoles una se-
gunda vacuna de refuerzo 

contra el COVID-19.
“No me dolió, para na-

da”, comentó sonriente el 
mandatario.

Horas antes, el gobierno 
informó que lanzó un sitio 
web que incluirá todo tipo 
de información sobre la 
pandemia del coronavirus 
en un solo lugar, incluyen-
do dónde hacerse la prueba, 
dónde ponerse la vacuna, 
tratamientos disponibles y 
las tasas de contagio en su 
vecindario.

“Ahora, simplemente 
oprimiendo un botón, to-
do ciudadano podrá tener 
acceso a todas estas herra-
mientas”, indicó la Casa 
Blanca.

El portal incluye tam-
bién información de los 
Centros para el Control y 
la Prevención de Enferme-
dades (CDC) sobre la in-
cidencia del virus en cada 
comunidad.

Biden, de 79 años, re-
cibió las primeras dos va-
cunas contra el COVID-19 
poco después de ascender 
a la presidencia y una de re-
fuerzo en septiembre. 

Le fue administrado en la Casa Blanca

Biden recibe otro refuerzo y pide 
más fondos contra COVID-19
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A través del liderazgo y la diplomacia pública

España y EEUU: hacia un 
mejor conocimiento público

POR: CARMEN 
RODRÍGUEZ, 
RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN 
CONSEJO ESPAÑA–
EEUU

Madrid.- El 
25 de agos-
to de 2020, 
Leah Klass 
(Portland, 

Oregón) publicaba en su 
perfi l en la red social Linke-
dIn el artículo ‘U.S. Spain 
– Council: The Untold Be-
nefi ts of the Young Leaders 
Program’, en el que com-
partía su experiencia como 
participante, allá por 2008, 
en el programa ‘Jóvenes Lí-
deres Norteamericanos’. 

Por aquel entonces, 
Leah representaba al estado 
de Colorado como directo-
ra de Comercio Internacio-
nal para América del Sur y el 
Caribe. ‘Twelve years later, 
I can say without a doubt 
that Spain has found a per-
manent place in my heart’. 
Tanto es así que sus hijos 
han aprendido español y a 
tocar el cajón fl amenco a 
través de clases online im-
partidas desde España. 

Desde el año 2001, más 
de 200 estadounidenses 
de diversos ámbitos pro-
fesionales y destacada 
trayectoria han tenido la 
oportunidad de viajar a 
España y sumergirse en la 
realidad sociopolítica, em-
presarial, cultural e institu-
cional del país gracias a este 
programa, impulsado por la 
Fundación Consejo España 
– EE. UU. y el United Sta-
tes – Spain Council – enti-
dades gemelas radicadas a 
ambos lados del Atlántico 
que desde hace veinticin-
co años trabajan conjun-
tamente para mejorar el 
conocimiento entre las so-
ciedades civiles de ambos 
países. El objetivo es actua-
lizar de forma positiva su 
imagen de España y darles 
a conocer sus instituciones, 
su organización territorial, 
su papel en el marco de la 
Unión Europea, el poten-
cial y liderazgo global de 
sus empresas, y permitirles 
empaparse en su cultura, su 
realidad social y sus formas 
de vida. “Para alcanzar este 
propósito se sigue un siste-
ma, tan simple como sofi s-
ticado, que no es otro que el 
del ejercicio de la hospita-
lidad”, afi rma la coordina-
dora general de Fundación 
y principal responsable de 

la agenda del programa, 
Mónica Otero.  

“En estos siete días 
–continúa-, procura-
mos ofrecerles una visión 
panorámica de nuestro 
país a través de una in-
tensa agenda de visitas 
que transcurre en Madrid 
y otra ciudad española y 
que incluye “platos fuer-
tes” como el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, el 
Real Instituto Elcano, Ac-
ciona, BBVA, Cosentino 
–empresas españolas con 
amplia presencia en Esta-
dos Unidos-, o el diario El 
País. En el ámbito cultural, 
no debe faltar el Museo Na-
cional del Prado o el Insti-
tuto Cervantes”.

La última promoción de 
‘Jóvenes Líderes’ aterrizó 
en Madrid el pasado sába-
do 19 de marzo, después de 
dos años de espera. El esta-
llido en marzo de 2020 de la 
emergencia sanitaria pro-
vocada por la COVID-19 
truncó la celebración pre-
sencial de la XXI edición 
del programa, que estaba 
previsto que tuviera lugar 
en Madrid y Valencia del 21 
al 26 de junio de ese mismo 
año. 

Consecuentemente, 
el programa, basado en el 
ejercicio de la diploma-

cia pública –o public di-
plomacy- y las relaciones 
institucionales, se vio ine-
vitablemente afectado por 
las estrictas medidas sani-
tarias implementadas para 
frenar la expansión global 
del virus; escenario que se 
mantuvo a lo largo de 2021 
debido a las sucesivas olas 
de la pandemia.

Las expectativas eran 
altas para Jadira Gurulé, 
Oliver Kim, Willie Lyles, 
III, Scott McCullers, Jea-
nette Quick, Teresa Ramí-
rez, PhD, Brandon Smith, 
Dana Wagner y Rachael 
Watson, pero ¿qué interés 
puede tener la España con-
temporánea para un abo-
gado de Tennessee, para 
la fundadora de una ONG 
dedicada a luchar contra 
la malnutrición en África o 
para la comisaria de un mu-
seo de arte y cultura hispa-
na de Albuquerque, Nuevo 
México? En este último 
caso, quizás, la vinculación 
sea más evidente. 

La mayoría de los par-
ticipantes afrontan la pri-
mera jornada del programa 
con expectación, pero en-
seguida emergen, casi de 
forma natural, puntos en 
común con los invitados 
al almuerzo de bienvenida 
ofrecido por los miembros 
del Patronato de la Funda-

ción en el fabuloso Salón 
de Embajadores de la Ca-
sa de América en Madrid, 
con los interlocutores que 
les reciben en cada una de 
las visitas e, incluso, entre 

los propios participantes. 
“Aprenden de estos –y no 
solo de sus anfi triones- a 
razonar y sentir España, 
enriqueciéndose recípro-
camente desde sus muy 
diversas miradas hacia las 
cosas y las personas que se 
topan durante su estancia’, 
añade Mónica Otero. 

De esta forma, los ‘Jó-
venes Líderes’ se convier-
ten a su regreso en Estados 
Unidos en embajadores de 
España en sus respectivos 
círculos, en infl uencers so-
bre España y lo español. 

El último informe del 
Real Instituto Elcano –el 
principal think tank espa-
ñol- sobre “La reputación 
de España en el mundo” 
(2021) afi rmaba que Espa-
ña presenta una positiva 
imagen exterior pero fuer-

temente estereotipada. 
‘España no es solo “fi es-
ta”, “toros”, “paella”, 
“fútbol”, “sol” y “siesta”, 
pero esta idea ha calado 
profundamente en el ima-
ginario exterior después de 
muchos años repitiendo el 
slogan ‘Spain is different’. 
No renegamos de esos in-
dudables atractivos que 
forman parte de nuestro 
soft power, pero el objetivo 
último del programa es que 
nuestros visitantes perci-
ban que España no solo es 
un país excelente para pasar 
unas vacaciones o para vivir 
tras jubilarse, sino también 
para trabajar, crear, hacer 
negocios, investigar, o 
emprender porque van a 
encontrar los ecosistemas 
apropiados para ello’, con-
cluye Otero. 

Integrantes de la promoción 2022 del programa ‘Jóvenes Líderes Norteamericanos’ y del 
Patronato de la Fundación Consejo España-EEUU, en Casa de América. 

FOTO: FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-EEUU / NACHO GÓMEZ

Tapas lunch en el Madrid de los Austrias.
FOTO: FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA–EEUU /NACHO GÓMEZ
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ANTHONY IZAGUIRRE 
TALLAHASSEE, FLORI-
DA / AP

El gobernador 
de Florida, Ron 
DeSantis, pro-
mulgó el lunes 
una ley que pro-

híbe la educación sexual y 
de identidad de género des-
de el kínder hasta el tercer 
grado, una medida que ha 
sido criticada a nivel nacio-
nal por quienes aseguran 
que marginaliza a la comu-
nidad LGBTQ.

La medida ha colocado 
a Florida y a DeSantis, un 
republicano en ascenso y 
posible candidato presi-
dencial en 2024, a la van-
guardia de la guerra cultu-
ral en Estados Unidos.

Activistas LGBTQ, es-
tudiantes, demócratas, el 
sector del entretenimiento 
y la Casa Blanca se han re-
ferido a la iniciativa como la 
ley “No digas gay”.

DeSantis y otros re-
publicanos han dicho en 
repetidas ocasiones que la 
medida es razonable y que 
los padres de familia, no 
los maestros, deben ser los 
encargados de educar a sus 
hijos sobre orientación se-
xual e identidad de género. 
La ley entró en vigor pocos 
días después de que DeSan-
tis firmó una iniciativa por 
separado que potencial-
mente restringe qué libros 

pueden permanecer en las 
bibliotecas de escuelas pri-
marias o ser usados para la 
enseñanza.

“Nos aseguraremos de 
que los padres puedan en-
viar a sus hijos a la escuela 
a recibir una educación, 
no un adoctrinamiento”, 
dijo DeSantis en medio de 
aplausos antes de firmar la 
ley llamada “Derechos de 
los padres en la educación” 
durante una ceremonia en 
una escuela secundaria 
ubicada a las afueras de 
Tampa.

La ley señala: “La ins-
trucción dentro del aula por 
parte del personal escolar o 
terceros sobre orientación 
sexual o identidad de géne-
ro no puede llevarse a cabo 
desde el kínder hasta el ter-
cer grado o de una manera 
que no sea apropiada para 
la edad o el desarrollo de los 
estudiantes de acuerdo a los 

estándares estatales”. 
Los padres podrán de-

mandar a los distritos es-
colares en caso de infrac-
ciones.

Casi de inmediato sur-
gieron reacciones. Uno de 
los primeros en criticar el 
proyecto fue Chasten But-
tigieg, esposo del secretario 
federal de Transporte Pete 
Buttigieg. Grupos defenso-
res de los derechos LGBTQ 
condenaron la medida, y el 
presidente Joe Biden dijo 
que es “detestable”.

A medida que la inicia-
tiva avanzaba por la legis-
latura, las celebridades 
hicieron campaña en su 
contra en redes sociales, y 
la criticaron en la entrega 
de los premios Oscar de este 
año. Estudiantes de Florida 
realizaron paros y se pre-
sentaron en foros y salas 
del congreso estatal para 
manifestarse en contra de 

DEMANDAN A RON DESANTIS

  Defensores de los derechos de los homosexuales 
demandaron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, 
el jueves por aprobar una nueva ley que prohíbe la edu-
cación sexual y sobre identidad de género desde kínder 
hasta el tercer grado escolar.

  La impugnación presentada en un tribunal 
federal en Tallahassee por el Centro Nacional para los 
Derechos de las Lesbianas en nombre de Equality Florida 
y Family Equality alega que la ley viola la Primera En-
mienda –que garantiza la libertad de expresión- y otras 
disposiciones de la Constitución de Estados Unidos.

Legislación prohíbe la educación sexual temprana

Gobernador de 
Florida firma ley 
‘No Digas Gay’
Establece que los padres de familia, no los maestros, 
deben encargarse de educar a sus hijos sobre orientación 
sexual e identidad de género.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, muestra la legislación sobre derechos de los 
padres en la educación, también conocido como el proyecto de ley ‘No Digas Gay’, flanqueado 
por estudiantes de escuelas elementales durante una conferencia de prensa el lunes 28 en la 
escuela Classical Preparatory en Shady Hills. FOTO: DOUGLAS R. CLIFFORD-TAMPA BAY TIMES / AP

la ley, a menudo coreando: 
“¡Nosotros decimos gay!”

The Walt Disney Com-
pany, una empresa muy 
influyente en la política de 
Florida, suspendió sus do-
nativos políticos en la en-
tidad, y activistas LGBTQ 
que trabajan para la com-
pañía criticaron al director 
general, Bob Chapek, por 
lo que dijeron fue su lenta 
respuesta para expresarse 
en contra del proyecto de 
ley. Algunos abandonaron 
sus labores en protesta.

Después de que DeSan-
tis promulgó la ley, Disney 
difundió un comunicado 
en el que señaló: “Nuestro 
objetivo como empresa es 

que la legislatura derogue 
esta ley o sea anulada por 
los tribunales, y seguimos 
comprometidos a apoyar a 
las organizaciones nacio-
nales y estatales que tra-
bajan para conseguir esto”.

Durante el debate en el 
Congreso estatal, bajo con-
trol republicano, los demó-
cratas dijeron que la redac-
ción de la ley, en especial las 
frases “instrucción dentro 
del aula” y “apropiada para 
la edad” podrían interpre-
tarse de forma tan amplia 
que tocar el tema en cual-
quier grado escolar podría 
ser causal de demandas y 
crear un ambiente dentro 
del aula en el que los maes-

tros evitarían los temas en 
su totalidad.

“La redacción inten-
cionalmente ambigua del 
proyecto deja a los maes-
tros con miedo de hablar a 
sus estudiantes y expone 
a los distritos escolares a 
litigios frívolos y costosos 
por parte de aquellos que 
buscan excluir a las per-
sonas LGBTQ de cualquier 
grado de estudios”, dijo el 
representante estatal de-
mócrata Carlos G. Smith, 
quien es homosexual. “Peor 
aún, la ley envía un mensa-
je de odio a nuestros jóve-
nes más vulnerables que 
simplemente necesitan de 
nuestro apoyo”.

WASHINGTON HISPANIC
AP

El presidente Joe Biden ordenó 
liberar un millón de barriles 
diarios de la reserva estratégica 
de petróleo durante seis meses, 
anunció la Casa Blanca el jueves 

31. Se trata de controlar el fuerte aumento 
de los precios de la energía provocados por 
las sanciones impuestas por Estados Uni-
dos y sus aliados a Rusia a raíz de la invasión 
de Ucrania. Biden hará este fin de semana 
el anuncio formal en declaraciones sobre 
los planes de su gobierno para combatir el 
aumento de precios de la gasolina.

La Casa Blanca dijo que Biden pedirá al 
Congreso que imponga sanciones financie-
ras a empresas de petróleo y gas que arrien-
dan tierras públicas pero no producen. 
Asimismo invocará la Ley de Producción 
para la Defensa para alentar la extracción 
de minerales que son cruciales para las ba-
terías de los vehículos eléctricos.

La Casa Blanca caracterizó la libera-
ción del petróleo como un puente hasta 
que aumente la producción de las empre-
sas nacionales. Funcionarios del gobierno 
calculan que la producción aumentará en 
promedio 1 millón de barriles diarios este 
año y 700.000 barriles adicionales diarios 
en 2023.

La decisión de Biden revela que el pe-
tróleo sigue siendo un punto vulnerable 

crucial de Estados Unidos interna y exter-
namente. Los altos precios han afectado la 
tasa de aprobación de Biden en lo interno 
y a la vez han agregado miles de millones 
de dólares a las arcas rusas para su guerra 
contra Ucrania La liberación de las reservas 
generaría presiones que podrían reducir los 
precios del petróleo, aunque Biden la ha 
ordenado ya en dos ocasiones sin afectar 
significativamente los mercados.

Preocupa a Biden que los altos precios 
no han provocado hasta ahora un aumento 
significativo de la producción. La libera-
ción de reservas es un medio para incre-
mentar la oferta.

Recurre a reserva estratégica de petróleo

Gobierno busca frenar alza 
en los precios de la gasolina

Tuberías de petróleo  crudo en el sitio de 
Bryan Mound cerca de Freeport, Texas. El 31 
de marzo, el presidente Joe Biden está su-
mergiéndose nuevamente en las reservas de 
petróleo de la nación para tratar de frenar el 
aumento de los precios de la energía. 

FOTO: DEPARTAMENTO DE ENERGÍA / AP
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Considera más impuestos para los ricos y menor déficit

El presupuesto 
del país alcanza 
los $5,8 billones
No aumentarán los gravámenes a las personas que 
devengan menos de 400.000 dólares al año.

La directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Shalanda Young, habla delante del 
presidente Joe Biden sobre su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2023 en el Comedor 
de Estado de la Casa Blanca, el lunes 28.                      FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP

JOSH BOAK 
AP

El presidente Joe 
Biden anunció 
el lunes un plan 
p r e s u p u e s t a l 
que contempla 

impuestos más altos a los 
ricos, una reducción del 
déficit federal, más fondos 
para las agencias policiales 
y más recursos para la edu-
cación, la salud pública y la 
vivienda.

Acompañado en la Ca-
sa Blanca por su directora 
de presupuesto, Shalanda 
Young, Biden dijo que la 
propuesta envía un claro 
mensaje a la ciudadanía 
sobre “lo que valoramos”. 
Delineó un enfoque en la 
responsabilidad fiscal, la 
seguridad y las inversiones 
para “construir un mejor 

Estados Unidos”.
En esencia, el docu-

mento intenta decirles a 
los votantes cuáles son las 
prioridades de un diverso y 
por momentos fracturado 
Partido Demócrata poco 
antes de las elecciones de 
mitad de período en no-
viembre, en las cuales ellos 
determinarán si el Congre-
so permanece bajo control 
demócrata o no.

En resumen: Biden pro-
pone un total de 5,8 billones 
de dólares de presupuesto 
federal para el año fiscal 
2023, que comienza en oc-
tubre, un poco menos de lo 
proyectado antes de que se 
firmara un plan de gastos 
suplementarios este mes. El 
déficit sería de 1,15 billones.

El plan incluye 
795.000 millones de dólares 
para la defensa. 

También 915.000 mi-

llones para programas na-
cionales

El resto para gastos 
insoslayables como el Se-
guro Social, Medicare, Me-
dicaid y el interés neto de la 
deuda nacional.

El aumento de impues-
tos esbozado el lunes re-
caudaría 361.000 millones 
de dólares en 10 años y se 
aplicaría al 0,01% de la 
población que más dinero 
gana. 

Prevé la recaudación de 
1,4 billones de dólares adi-
cionales en los próximos 10 
años mediante otros im-
puestos, pero manteniendo 
la promesa de Biden de no 
aumentar los gravámenes a 
las personas que devengan 
menos de 400.000 dólares 
al año.

El documento de 156 pá-
ginas también muestra las 
divisiones que persisten en 

NEBI QENA 
Y YURAS KARMANAU
KIEV, UCRANIA / AP

Las fuerzas ru-
sas atacaron los 
alrededores de 
Kiev y de otra 
ciudad el miér-

coles 30, apenas unas ho-
ras después de que Moscú 
prometiera reducir las ope-
raciones militares en esos 
lugares para incrementar la 
confianza entre las partes, 
informaron las autoridades 
ucranianas.

La ofensiva –y la inten-
sificación de los ataques ru-
sos en otras partes del país- 
atemperaron el optimismo 
sobre cualquier avance en 
las conversaciones para 
poner fin a la guerra.

El anuncio ruso del mar-
tes sobre sus planes de re-
ducir la escalada cerca de la 
capital y de la ciudad norte-
ña de Chernígov para “au-
mentar la confianza mutua 
y crear las condiciones para 
negociaciones adicionales” 
fue recibido con recelo por 
el presidente ucraniano 
Volodymyr Zelenskyy y por 

países de Occidente.
Poco después, funcio-

narios ucranianos dijeron 
que los proyectiles rusos 
alcanzaron casas, tiendas, 
bibliotecas y otros sitios 
civiles en Chernígov y en 
las afueras de Kiev. Las 
tropas rusas también in-
tensificaron sus ataques en 
la región del Donbás y alre-
dedor de la ciudad oriental 
de Izyum, que se ubica en 
una importante vía hacia 
Donbás, luego de reposi-
cionar unidades desde otras 
áreas, indicaron autorida-
des ucranianas.

Rusia ataca Ucrania, 
donde prometió 
reducir su ofensiva

Baja optimismo de un fin a la guerra

Soldados ucranianos pasan  sobre un vehículo blindado junto a tanques rusos destruidos 
en las afueras de Kiev, Ucrania, el jueves 31. Las fuerzas rusas bombardearon los suburbios de 
Kiev, dos días después de que el Kremlin anunciara que reduciría las operaciones cerca de la 
capital.            FOTO: RODRIGO ABD / AP

Olexander Lomako, se-
cretario del ayuntamiento 
de Chernígov, dijo que el 
anuncio ruso resultó ser 
una “absoluta mentira”.

“Al caer la noche no re-
dujeron, sino que aumen-
taron la intensidad de las 
acciones militares”, dijo 
Lomako.

“No sé si aún podemos 
creerles a los rusos”, dijo 
Nikolay Nazarov, un refu-
giado ucraniano que em-
pujaba a su padre en silla de 
ruedas en la frontera hacia 
Polonia. “Pienso que habrá 
más escaladas en el este de 
Ucrania. Es por eso que no 
podemos volver a Járkiv”.

Durante una ronda de 
conversaciones celebra-

da el martes en Estambul, 
parecieron surgir los pri-
meros esbozos de un posi-
ble acuerdo de paz cuando 
la delegación ucraniana 
ofreció un marco en el que 
Ucrania se declararía neu-
tral –dejando de lado su 
intención de sumarse a la 
OTAN- a cambio de garan-
tías de seguridad por parte 
de un grupo de otros países.

Altos funcionarios ru-
sos tuvieron una respuesta 
positiva, y el ministro del 
Exterior, Sergey Lavrov, 
declaró el miércoles que 
la disposición de Ucrania 
a aceptar la neutralidad 
y buscar seguridad fuera 
de la OTAN representa un 
“progreso significativo”, 

según reportaron agencias 
noticiosas rusas.

Después del anuncio del 
Kremlin de que reduciría la 
intensidad de algunas de 
sus operaciones milita-
res, Zelenskyy señaló que, 
al tratarse de Rusia, “sólo 
puedes confiar en resulta-
dos concretos”. El presi-
dente estadounidense Joe 
Biden y el viceprimer mi-
nistro británico Dominic 
Raab coincidieron con las 
declaraciones de Zelens-
kyy. Raab añadió que sos-
pecha que las fuerzas rusas 
pretenden reagruparse y 
lanzar nuevos ataques.

El escepticismo parecía 
justificado para el miérco-
les por la mañana.

la coalición de Biden y las 
posibles brechas entre lo 
que se prometió y la reali-
dad del resultado final. El 
presidente ha respaldado 
previamente muchas de 
esas ideas sin que necesa-
riamente haya conseguido 
un apoyo total del Congre-
so.

La propuesta incluye 
un impuesto mínimo de 20 
por ciento de los ingresos 
de las familias con activos 
por valor de 100 millones 
de dólares o más, similar a 
una iniciativa previa que los 
demócratas comenzaron a 
debatir en el Congreso a 

finales del año pasado para 
financiar el plan de gastos 
nacionales de Biden. 

Pero dichos planes de 
gasto quedaron en pau-
sa una vez que se vinieron 
abajo las negociaciones con 
el senador demócrata Joe 
Manchin.

Se destinaría más dine-
ro a las agencias policiales, 
aunque las labores bipar-
tidistas de concretar una 
reforma policial han fra-
casado. 

El presupuesto asume 
–con un alto grado de in-
certidumbre, basándose en 
los pronósticos de noviem-

bre pasado- que la inflación 
volverá a la normalidad el 
próximo año desde su nivel 
actual, el más elevado en 40 
años.

“Los presupuestos son 
declaraciones de valores”, 
dijo Biden en un comuni-
cado, “y el presupuesto 
que estoy presentando hoy 
envía un claro mensaje de 
que valoramos la respon-
sabilidad fiscal, la segu-
ridad interna y en todo el 
mundo, y las inversiones 
necesarias para continuar 
nuestro crecimiento equi-
tativo y construir un mejor 
Estados Unidos”.
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Acusado muere bajo custodia 
Un masajista sin licencia apa-

reció muerto el domingo cuando se 
encontraba bajo custodia después 
de haberse entregado el viernes bajo 
la acusación de agresión sexual con-
tra una paciente de la clínica geron-
tológica de Annandale, en Virginia, 
quien logró detener el ataque, se-
gún declaró a la policía. Kyung Pil 
Chang, de 55 años, de Haymarket, 
fue detenido después de que la po-
licía lo acusara de haber agredido a 
la víctima cuando acudió a la clínica, situada en el 
4216 de Evergreen Lane, para recibir tratamiento el 
25 de enero. Pero a las 4:39 de la tarde del domingo, 
un interno encontró a Pil Chang inconsciente en su 
celda individual. 

Hallan otro recluso muerto
Detectives de la Oficina de Delitos Mayores de la 

policía de Fairfax investigan la muerte bajo custodia 
de George Redmond, un recluso de 65 años. El lunes 
por la mañana, Redmond fue encontrado inconsciente 
en su celda individual en el Centro de Detención de 
Adultos (ADC). El personal de Bomberos y Rescate 
transportó a Redmond al hospital, donde fue decla-
rado muerto. No hay indicios que señalen que se trate 
de un caso de homicidio. Redmond había estado bajo 
la custodia de la Oficina del Sheriff del condado de 
Fairfax y encarcelado en el ADC desde el 25 de marzo. 

Mujer declarada culpable
Una mujer de West Virginia fue declarada culpable 

el lunes de matar a tiros a su madre y a su hermana en 
McLean, Virginia, hace casi cinco años. Megan Har-
gan fue condenada por un jurado del condado de Fair-
fax por dos cargos de asesinato de su madre, Pamela 
Hargan, y su hermana, Helen Hargan, el 14 de julio de 
2017. Megan Hargan también fue acusada de montar la 
escena del crimen para que pareciera que su hermana 
había disparado a su madre y luego cometió suicidio. 
El fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, dijo 
que las pruebas del juicio demostraron que Megan 
Hargan estaba enojada porque creía que su madre 
favorecía a su hermana Helen, y porque no le hizo 
una transferencia de 400.000 dólares para ayudarla 
a comprar una casa. 

   MATARON A HOMBRE EN CENTRO COMERCIAL DE MD

PATRULLA
METROPOLITANA

Kyung Pil 
Chang. 

FOTO: P.  FAIRFAX

Caen dos adolescentes 
por tiroteo y asesinato

Aumentan a $40,000 la recompensa por su captura

Piden entregarse a hombre 
acusado de matar a exnovia

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Con voz firme, 
el mayor Ed 
O’Carroll, de 
la policía de 
Fairfax, Vir-

ginia, dirigió el lunes, en 
conferencia de prensa, un 
mensaje a Joel Mosso Meri-
no, el fugitivo acusado por 
el asesinato de su exnovia 
Hannah Choi, registrado 
hace dos semanas.

“Joel, si me estás escu-
chando, entrégate”, le or-
denó O’Carroll. “Ríndete 
en tus términos, en el mo-
mento y lugar que elijas, o 
serás arrestado en nuestros 
términos. Puedes contar 
tu historia y disfrutar de la 
presunción de inocencia”. 

Merino es actualmente 
el hombre más buscado de 
las fuerzas del orden en el 
país. 

Un video de vigilancia 
ha logrado ubicar a Meri-
no, de 27 años, en Atlanta, 
Georgia. Previamente ha-
bía adquirido pasajes para 
viajar a Los Ángeles, Ca-
lifornia, pero nunca llegó 
al aeropuerto donde ya lo 
esperaba una dotación de 
investigadores.

Hannah Choi, de 35 
años, había sido declarada 
desaparecida el domingo 
6 de marzo, después que el 
día anterior lo pasara con el 
exnovio Merino en su casa 

localizada en la sección de 
Alexandria del condado de 
Fairfax. 

Se cree que se produjo 
alguna discusión con su 
exnovio, por las evidencias 
encontradas en el dormi-
torio de dicha vivienda. La 
policía cree que allí Hannah 
sufrió una lesión impor-
tante. Posteriormente, se 
cree que Merino se llevó a 
Choi y transportó su cuer-
po al condado de Charles, 
Maryland. 

El jueves 17, el cadáver 
de la mujer fue encontrado 
en el parque Piscataway, 
en Maryland, por efectivos 
de la policía del condado de 
Charles. Un examen foren-
se determinó que el cuerpo 
encontrado pertenecía a 
Choi.

El lunes 28, el mayor 
O’Carroll anunció duran-
te la conferencia de prensa 
que donaciones de la fami-
lia Choi y de miembros de 
la comunidad elevaron la 
recompensa a 40 mil dó-
lares por información que 

conduzca al paradero y el 
arresto de Joel Mosso Me-
rino. 

La policía de Fairfax 
acusó a Merino de asesina-
to en segundo grado, entre 
otros cargos. 

La hermana menor de 
Hannah Choi, de nombre 
Mina, hizo en nombre de la 
familia la siguiente decla-
ración: “Siempre supe que 
mi hermana era una mari-
posa social. Tenía tantos 
amigos y conexiones. Las 
últimas dos semanas real-
mente nos han demostrado, 
en particular, el impacto 
que tuvo en la vida de las 
personas que la rodeaban”. 

“Siempre la recordare-
mos como alguien valien-
te, fuerte, independiente y 
alguien que dedicó su vida 
a ayudar a los demás”, aña-
dió. 

El auto que usó Merino 
esa noche fue encontrado 
en DC y, según los infor-
mes, los detectives del con-
dado de Fairfax encontra-
ron evidencia que sugería 

que Choi sufrió daños antes 
de desaparecer, según una 
portavoz. 

Finalmente, O’Carroll 
hizo un llamado a la co-
munidad para que ayude 
a encontrar al sospechoso 
de homicidio. “Estamos 
trabajando duro, pero 
realmente necesitamos una 
solución en este caso”, dijo 
O’Carroll. “Y eso se puede 
lograr a través de una lla-
mada anónima, alguien que 
conozca detalles, cualquie-
ra que tenga un poco de in-
formación, para darnos 
más datos”.

Cualquier persona que 
tenga información sobre 
el paradero de Merino debe 
ponerse en contacto con 
los detectives llamando al 
703-246-7800, opción 2. 
También pueden ser en-
viadas de forma anónima a 
través de Crime Solvers por 
teléfono - 1-866-411-TIPS 
(866-411-8477), por texto 
- Escriba “FCCS” más su 
informe al 847411, y por la 
web de la policía de Fairfax. 

El mayor Ed O’Carroll, jefe de la División de Crímenes Mayores en la Policía de Fairfax, 
anuncia el lunes la recompensa de $ 40,000 que se ofrece por la ubicación y captura de Joel 
Mosso Merino, acusado de dar muerte a su exnovia Hannah Choi, en Alexandria, Virginia. Meri-
no está fugitivo.      FOTO: POLICÍA DE FAIRFAX

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Dos adolescen-
tes de 16 años 
del Distrito 
fueron arres-
tados y acu-

sados por el asesinato de 
un hombre de DC dentro 
de un centro comercial en 
la Ciudad de Hyattsville, 
Prince George’s, ubicado 
en la cuadra 3500 de East-
West Highway.

Las primeras investiga-

ciones determinaron que el 
tiroteo del viernes 25 y en 
el que murió Daquan Doc-
kery, de 22 años, se registró 
a eso de las 6:30 de la tarde 
luego de una disputa entre 
los tres.

Los investigadores de la 
Policía Metropolitana que 
arrestó a la pareja siguen 
investigando el motivo del 
tiroteo y están tratando de 
dilucidar si los adolescen-
tes conocían a la víctima. 

El cuerpo de Dockery 
fue encontrado dentro de 

una tienda con una herida 
de bala. A éste le declararon 
muerto en la escena.

Los adolescentes impli-
cados no han sido identifi-
cados, pero ambos son va-
rones y han sido acusados 
como adultos. Los cargos 
contra ellos incluyen ase-
sinato en primer y segundo 
grado y otros cargos rela-
cionados.

Ahora están a la espera 
de ser extraditados desde 
DC al condado de Prince 
George’s. 
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El secretario general de 
Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, mostró preocu-
pación por el aumento de 
la violencia y los asesina-
tos durante el fin de sema-
na y, según una declaración 
atribuida a su portavoz, 
Stéphane Dujarric, con-
fía que las medidas que se 
adopten como respuesta 
estén en consonancia con 
las normas internacionales 
de derechos humanos.

Por su parte la Comi-
sión Interamericana de 
Derechos Humanos (CI-
DH) urgió al Estado salva-
doreño a revertir todas las 
medidas que pongan en 
riesgo la integridad de las 
personas privadas de liber-

tad, incluyendo el encierro 
permanente, reducción de 
alimentos e implementos 
de higiene.

Por la noche, Bukele 
informó vía Twitter que 
ha pedido al Congreso que 
se reúna para darle más 
herramientas legales para 
combatir eficazmente a las 
pandillas y rechazó las de-
claraciones de la CIDH.

El fiscal general Rodol-
fo Delgado reportó que “sin 
disparar un tiro” en los últi-
mos dos días han captura-
do a 1.476 miembros de la 
pandilla Mara Salvatrucha 
(MS-13), entre ellos a algu-
nos de sus cabecillas.

“Yo he sido víctima de 
las pandillas, les he pagado 

renta. Que los metan a to-
dos a la cárcel”, manifes-
tó en declaraciones a AP 
Esteban Maravilla, quien 
trabaja en el transporte 
colectivo.

El presidente Nayib 
Bukele advirtió a las pan-
dillas que, si no dejan de 
matar, sus compañeros en 
las cárceles van a pagar las 
consecuencias. Según in-
formación oficial, 16.000 
pandilleros están recluidos 
en las prisiones salvadore-
ñas, a los que se suman los 
recientemente capturados.

Las acciones represivas 
del gobierno parecen haber 
comenzado a dar resultado, 
ya que después de registrar 
62 homicidios el sábado, el 
lunes sólo se confirmaron 
dos asesinatos y la Policía 
Nacional Civil indicó que 
corresponden a pandille-
ros de la MS-13. No aclaró 
quién asesinó a esos pan-
dilleros.

Soldados con uniformes 
de camuflaje, encapucha-
dos y con rifles en mano 
estaban desplegados el 
martes frente a barricadas 
con púas en el control pa-
ra ingresar a la comunidad 
San José El Pino, en Santa 
Tecla, al este de la capital. 
Todos los que quieran salir 
o entrar deben mostrar su 
identificación y comprobar 
dónde trabajan. Después 
los someten a una minu-
ciosa inspección. 

MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR / AP

Con arrestos 
masivos, cie-
rres de comu-
nidades con 
presencia de 

pandillas y allanamientos 
casa por casa, las fuerzas 
combinadas de seguridad 
de El Salvador intensifica-
ron el martes su lucha con-

tra estos grupos criminales 
que en apenas cuatro días 
perpetraron al menos 89 
homicidios.

Para combatir la ola 
de violencia el Congreso 
aprobó el estado de excep-
ción, que limita la libertad 
de asociación, suspende el 
derecho de una persona a 
ser debidamente informada 
de sus derechos y razones 
del arresto, así como a la 
asistencia de un abogado. 
Además, amplía de 72 horas 

a 15 días el plazo detención 
administrativa y permite a 
las autoridades intervenir 
la correspondencia y celu-
lares de quienes consideren 
sospechosos.

La oposición y organiza-
ciones no gubernamentales 
sostuvieron que las fuerzas 
de seguridad se están ex-
cediendo en la aplicación 
del estado de excepción. 
La medida durará 30 días 
aunque se podría extender 
por otro mes.

Decretan estado de excepción tras ola de asesinatos

Arrecia lucha 
contra pandillas 
en El Salvador

Pandilleros sospechosos de homicidio son detenidos por la policía cerca de un mercado 
en San Salvador, el domingo 27. El Congreso de El Salvador accedió a la solicitud del presidente 
Nayib Bukele para declarar el estado de emergencia, en medio de una ola de asesinatos relacio-
nados con las pandillas durante el fin de semana.                 FOTOS: SALVADOR MELÉNDEZ / AP

Dentro del estado de emergencia, soldados salvadore-
ños vigilan un puesto de control a la entrada de la comunidad 
de Las Palmas, un barrio que se supone está bajo el control de 
la pandilla Barrio 18 en San Salvador.      TEGUCIGALPA, 

HONDURAS
AP

La Corte Supre-
ma de Justicia 
de Honduras 
rechazó el lunes 
una apelación 

presentada por la defen-
sa del expresidente Juan 
Orlando Hernández para 
intentar frenar su extradi-
ción a Estados Unidos. La 
decisión allana el camino 
para que pronto sea enviado 
a ese país, donde enfrenta 
tres cargos: dos por delitos 
relacionados con el tráfico 
de drogas y uno con el uso 
de armas.

En conferencia de pren-
sa, Melvin Duarte, director 
de comunicaciones de la 
Corte Suprema, dijo que 
la decisión del pleno de los 
magistrados confirma la 
decisión del juez que con-
cedió la extradición y aclaró 
que ya no le queda ningún 
recurso a la defensa de Her-
nández.

Horas antes de cono-
cer la decisión del pleno, el 
exmandatario divulgó una 
carta en la que dijo estar vi-
viendo “momentos duros” 
y que piensa en la posibili-
dad de no volver a ver a sus 
nietas ni entregar a sus hijas 
cuando decidan casarse.

“Todo cambió, todos los 
planes que tenía para mi re-
tiro después de tantos años 
de trabajo. Al final concluyo 
en la posibilidad de que al 

enfrentar cargos por tres 
cadenas perpetuas, podría 
llegar a convertirme en un 
muerto en vida”, escribió. 

Agregó que es inocente 
y “víctima de una venganza 
y una conspiración. Estoy 
seguro que Dios me hará 
justicia”, reiteró en la car-
ta que fue divulgada por su 
esposa, la ex primera dama 
Ana García de Hernández.

La esposa del exgober-
nante llegó a la Corte Su-
prema junto a sus dos hijas y 
a decenas de seguidores de 
Hernández y se puso a orar 
afuera del edificio judicial.

Duarte explicó que en 

las próximas horas saldrá 
el acta de la Secretaría Ge-
neral de la Corte Suprema y 
que es responsabilidad del 
juez natural realizar las co-
municaciones a los órganos 
de seguridad para que rea-
licen la entrega a Estados 
Unidos. 

“El tiempo que demore 
en relación a las coordina-
ciones de entrega ya es una 
tarea en la que la Corte no 
tienen ninguna acción que 
realizar”, comentó, por lo 
que será la Secretaría de 
Seguridad la que entregue 
al exgobernante a la justicia 
estadounidense. 

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en-
cadenado, es presentado a la prensa en Tegucigalpa, Hondu-
ras, el martes 15 de febrero.                             FOTO: ELMER MARTÍNEZ / AP

Expresidente será enviado a EEUU

Honduras: Suprema ratifica 
la extradición de Hernández
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MANDATARIO ENFRENTA
BLOQUEO DE CAMIONEROS

  El presidente Pedro Castillo afrontaba el martes 
bloqueos de vías claves de Perú debido a protestas de ca-
mioneros por el alza del precio del combustible.

  Varias vías permanecían bloqueadas durante el 
segundo día del paro en reclamo de que el gobierno dismi-
nuya los impuestos a los combustibles, que alcanzan entre 
28% y 30% del costo total de cada galón.

  Los camioneros que bloquean las vías en el norte, 
centro y sur de Perú se quejan de que los continuos cam-
bios de funcionarios en el gobierno no han permitido llegar 
a otros acuerdos sobre pedidos no atendidos que han 
provocado el paro. 

   POR CASO DE ESTUDIANTES DESAPARECIDOS

Ayotzinapa: AMLO ordena 
investigar a jefes de la Marina

Presidente izquierdista resulta fortalecido en el cargo

Perú: fracasa el
intento de sacar
a Pedro Castillo

El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda a los periodistas mientras se dirige hacia el 
interior del Congreso, donde los legisladores no alcanzaron el número de votos para destituirlo. 

FOTO: MARTÍN MEJÍA / AP

FRANKLIN BRICEÑO
LIMA, PERÚ / AP

El presidente 
peruano Pedro 
Castillo sobre-
vivió el lunes en 
el Congreso a un 

pedido que buscaba desti-
tuirlo por presunta “inca-
pacidad moral permanen-
te”, a ocho meses del inicio 
de su gestión.

Era la segunda vez que 
los legisladores intenta-
ban removerlo. Un total 
de 55 votaron a favor, 54 en 
contra y 19 se abstuvieron. 
En diciembre también fra-
casó el primer intento por 
falta de votos. Se necesita-
ban al menos 87 votos para 
destituirlo, de acuerdo a 
las leyes. Los legisladores 
que buscaban destituirlo 
alegaban, entre otros as-
pectos, que el presidente 
tiene tres investigaciones 
por corrupción y la acu-
sación de una aspirante a 
colaboradora que lo señaló 
de presuntamente integrar 
un grupo criminal que reci-
be dinero a cambio de obras 
públicas.

Castillo aseguró tem-

prano que la crisis econó-
mica y el alza de precios que 
golpea a Perú –y ha provo-
cado protestas durante la 
jornada- fue impulsada por 
los efectos de la pandemia 
de COVID-19 y atizada por 
el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, que ha llevado al 
país a una “economía de 
guerra”.

Desde el Parlamento, el 
mandatario indicó que el 
pedido para removerlo se 
ha elaborado recopilando 
versiones de un “sector de 
la prensa” y en versiones 
“no corroboradas”. “Es el 

mejor ejemplo de cómo un 
juicio mediático ha logrado 
una moción de vacancia”, 
indicó Castillo mientras 
leía un discurso.

Añadió que las 20 acusa-
ciones en su contra se cons-
truyeron sobre hechos dis-
cutidos en un anterior in-
tento de destitución, que se 
relatan sucesos que tienen 
que ver con la actuación de 
terceros, que los aconteci-
mientos están bajo investi-
gación fiscal y que ninguno 
califica para su destitución.

“Cuando a un ciudadano 
se le acusa de algo, ese he-

cho debe estar enmarcado 
en la norma con la cual se 
le pretende sancionar. No 
respetar esa garantía sólo 
conduce al abuso y arbi-
trariedad”, dijo.

Tras el breve discurso, 
Castillo se retiró del Par-
lamento. Luego empezó un 
extenso debate de los re-
presentantes de los diver-
sos grupos del Parlamento 
unicameral.

Tres funcionarios de la 
Organización de los Esta-
dos Americanos, invitados 
por el gobierno para pre-

senciar el debate, observa-
ron la discusión desde otro 
edificio legislativo cercano 
al hemiciclo.

El intento de destitución 
ocurrió luego de que tem-
prano la fiscalía antico-
rrupción buscaba detener 
por 10 días al exsecretario 
presidencial Bruno Pa-
checo, a dos sobrinos del 
mandatario y otros allega-
dos. Los fiscales no los ha-
llaron, pero los investigan 
por presuntamente estar 
implicados en favorecer a 
una empresa para que ob-

tenga una licitación en la 
construcción de un puente.

Expertos independien-
tes critican al mandatario 
su descuido en escoger 
ministros, algunos sin ex-
periencia o con diversas de-
nuncias, lo que ha generado 
crisis políticas. Ha cambia-
do cuatro veces de gabine-
te ministerial. Uno de esos 
equipos duró menos de una 
semana y estaba encabeza-
do por un primer ministro 
acusado por su esposa e hija 
de golpearlas físicamente e 
insultarlas.

CIUDAD DE MÉXICO
AP

El presidente de 
México, Andrés 
Manuel López 
Obrador, anun-
ció el martes que 

ordenó investigar a los jefes 
de la Marina que participa-
ron en el operativo en el que 
supuestamente se manipu-
laron y ocultaron pruebas 
en el proceso que siguió a 
la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa 
en 2014. 

En paralelo, los fami-
liares de los jóvenes acusa-
ron a las Fuerzas Armadas 
de ocultar información y 
reclamaron al gobierno la 
falta de avances en el caso.

López Obrador admitió 
que vio con antelación un 
video difundido la víspera 
por un equipo de expertos 
independientes que ahon-
da en el caso. En éste apa-
recen marinos operando en 
el basurero de Cocula horas 
antes de que el lugar fuera 
acordonado. 

El gobierno de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018) dijo 
que los estudiantes habían 
sido incinerados en ese si-
tio, aunque ahora se sabe 
que eso no sucedió.

El gobernante mencionó 

que la investigación pondrá 
énfasis en el almirante res-
ponsable de la acción y que 
los militares ya han decla-
rado en la Fiscalía, pero no 
ofreció detalles ni precisó la 
instancia a la que le ordenó 
realizar las averiguaciones.

El Grupo Interdiscipli-
nario de Expertas y Exper-
tos Independientes (GIEI) 
presentó el lunes un tercer 
informe –el primero du-
rante la administración de 
López Obrador- que se ba-
só en documentos y videos 
militares y de inteligencia 
que estuvieron ocultos du-
rante siete años. Aunque el 
acceso a algunos registros 

fue bloqueado en ocasio-
nes, finalmente fueron 
proporcionados gracias a 
la intervención directa del 
presidente.

“Se han abierto los ar-
chivos como nunca y no 
se oculta absolutamente 
nada”, dijo López Obra-
dor durante su conferen-
cia matutina al asegurar 
que se está cumpliendo su 
instrucción de entregar a la 
Fiscalía General y el grupo 
de expertos nombrados por 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) toda la informa-
ción que se requiera sobre 
el caso.

Familiares sostienen carteles que muestran imágenes 
de sus hijos desaparecidos en México. El martes el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar a jefes de la 
Marina que participaron en el operativo que condujo a la des-
aparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ocho años.

FOTO: CHRISTIAN PALMA / AP
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CON “VAMO’ A VER SI EL GAS PELA”

PUERTO RICO 
WH

E
l consagrado cantante y compositor Víctor 
Manuelle estrena “Vamo’ a ver si el gas pela”, 
un nuevo sencillo en el que rinde un homenaje 
a la salsa de la época de la década de 1970 y en 
el que logra rescatar la voz del “Sonero del 

Pueblo”, Marvin Santiago, con su recordado “Fuego 
a la jicotea” (1979).

En esta nueva entrega musical, Víctor Manuelle 
ofrece arreglos musicales muy agresivos para el bai-
lador fanático de la salsa vieja, los que va refrescando 
con la integración de sonidos urbanos.

Para lograr su cometido, el veterano salsero, pro-
ductor y compositor trajo a bordo a Miky Woodz, re-
conocido como “el de los 90 piketes”, para mantener el 
estilo de ‘tiraera’ que da forma a la canción.

“El lenguaje de la calle que tenía la salsa para esa 
época, lo podemos comparar hoy con el que Miky Woo-
dz realiza.

Siempre he dicho que el lenguaje callejero que hoy 
se utiliza en música urbana, es lo que hacían los saleros 
en los años 70.

 En esa época no se llamaba ‘tiraera’ pero es algo que 
siempre ha existido en la música popular”, señaló el 
cantante mediante comunicado de prensa.

 “Temas como: ‘Pa’ bravo yo’, ‘Quítate tú pa’ po-
nerme yo’ o ‘El hombre increíble’, de Marvin Santiago, 
entre muchos otros, demuestra que los pioneros en la 
‘tiraera’ fueron los soneros.

 Por eso en este homenaje decidí incluir la voz del 
‘Sonero del Pueblo’, Marvin Santiago”.

 Gracias a la tecnología, Marvin Santiago tiene una 
aparición especial en medio del pegajoso tema, con su 
recordado “Fuego a la jicotea”, que va muy a tono con la 
canción, compuesta y conceptualizada por Víctor Ma-
nuelle, y que cuenta con el arreglo musical de Jay Lugo.

“La pieza más importante de esta combinación es 
que, a través de la tecnología, pudimos rescatar y tener 
con nosotros a uno de los propulsores de este estilo y 
uno de los soneros más grandes que ha dado Puerto 
Rico.

Al salsero tradicional le va a encantar porque es una 
combinación muy fresca, un sonido muy moderno, y 
entra Marvin con uno de sus temas más emblemáticos”, 
añadió Víctor Manuelle.

Víctor Manuelle es reconocido por ser uno de los 
primeros en su género en tener colaboraciones con ar-
tistas del género urbano en sus producciones.

Víctor Manuelle 
rinde homenaje a 

la salsa

HOLLYWOOD, CALIFORNIA

L
a película de Apple TV+, CO-
DA, ganó el premio a la Mejor 
Película en los Oscar 2022 el 
domingo por la noche en Ho-
llywood, California.

Según el fabricante del iPhone, 
esta fue una victoria histórica ya que 
CODA es la primera película con un 
elenco mayoritariamente sordo en 
ganar el premio a la Mejor Película.

Apple ganó tres premios Oscar en 
total, con Troy Kotsur de CODA ga-
nando como Mejor Actor de Reparto, 
el primero para un actor masculino 
sordo en ganar; Siân Heder por “CO-
DA” ganadora del mejor guión adap-
tado.

 “En nombre de todos en Apple, 
estamos muy agradecidos con la 
Academia por los honores otorga-
dos a ‘CODA’ esta noche”, dijo en un 
comunicado Zack Van Amburg, jefe 
de Worldwide Video en Apple. “Nos 
unimos a nuestros equipos de todo el 
mundo para celebrar a Siân, Troy, los 
productores y todo el elenco y el equi-
po por brindar una representación tan 

poderosa de la comunidad sorda al 
público y romper tantas barreras en 
el proceso. Ha sido muy gratifi cante 
compartir esta vívida y vibrante his-
toria, que nos recuerda el poder del 
cine para unir al mundo. 

Manzana adquirido Los derechos 
mundiales de CODA por $25 millones 
el 30 de enero de 2021 en el Festival de 
Cine de Sundance, superando a Ama-
zon en el proceso.

“Qué viaje tan increíble ha si-
do desde el momento en que vimos 
‘CODA’ por primera vez hasta el 
histórico reconocimiento de hoy de 
la Academia”, dijo Jamie Erlicht, di-
rector de Worldwide Video en Apple. 
“Fue una verdadera alegría presenciar 
el impacto positivo en la humanidad 
que esta historia y sus actuaciones han 
tenido en todo el mundo. Extendemos 
nuestras más cálidas felicitaciones a 
Siân; Troy; el elenco; el equipo creati-
vo; los productores Patrick, Philippe y

Fabrice; y todos los que ayudaron 
a poner de relieve la inclusión y la ac-
cesibilidad con esta extraordinaria 
película.  CODA también ha obtenido 
otros premios notables recientemen-
te, junto con esta victoria en el Oscar 

a la Mejor Película:
 Premio SAG a la actuación des-

tacada de un elenco en una película
 Premio PGA: Premio Darryl F. 

Zanuck al productor cinematográfi co 
destacado

Festival de Cine de Sundance 
2021: Premio Especial del Jurado por 
Reparto; premio de dirección; premio 
del público; Gran Premio del Jurado

Premios AFI
Premio de imagen NAACP a la 

mejor película independiente
Cuatro premios cinematográ-

fi cos de la Asociación de Críticos de 
Hollywood: Mejor película; Mejor 
Guión Adaptado para Siân Heder; 
Mejor actor de reparto para Troy Kot-
sur; Premio HCA Spotlight

El CEO de Apple, Tim Cook, reac-
cionó a la victoria del Oscar de esta 
noche diciendo: “El equipo de CODA 
ha creado una película de profunda 
belleza, una historia de esperanza y 
corazón que celebra nuestras diferen-
cias. ¡Felicitaciones a los productores, 
@SianHeder, @TroyKotsur, @Mar-
leeMatlin, @EmiliaJonesy, @Danie-
lNDurant, @EugenioDerbez y a todos 
los involucrados!

CODA la película de 
inclusión  gana el 

Oscar como la mejor
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T
ras poner fin a su 
etapa en la cadena 
CBS, la prestigio-
sa periodista Ma-
ría Elena Salinas 

será la nueva colaboradora 
de ABC, según anunció este 
miércoles la cadena en un 
comunicado de prensa.

“María Elena es una 
periodista sólida y expe-
rimentada, cuyo talento y 
pasión serán una fantásti-
ca suma a nuestro equipo”, 
aseguró la presidenta de 
ABC News Kim Godwin. 
“Su papel como colabora-
dora se extenderá más allá 
de las responsabilidades 

ante las cámaras y ejercerá 
de consultora en nuestra 
unidad de raza y cultura”.

Esta es una nueva y 
emocionante etapa de mi 
carrera”, dijo a People en 
Español la periodista mexi-
coamericana. “ABC News 
es el noticiero más visto 
en el país y cuenta con un 
equipo de periodistas sin 
igual. Mi interés, como lo 
ha sido durante tod ami 
carrera, es que se haga una 
cobertura de la comunidad 
hispana que muestre los 
mucho que contribuimos 
a este país, ya que somos 
parte integral de él”.

Según contó, en el pro-
grama en que más proba-

blemente se la verá es el 
noticiero nocturno Night-
line, donde entre otras co-
sas cubrirá el electorado 
latino, además de asesorar 
a la unidad de raza y cultu-
ra de ABC News. El salto 
de Salinas, de 67 años, a 
ABC News se produce tras 
su paso por la cadena CBS, 
donde cubrió las elecciones 
presidenciales del 2020 y 
presentó el galardonado 
documental “Pandemia: 
Latinos in Crisis” sobre el 
impacto de la covid-19 en 
la comunidad latina.

Además, también ha 
presentado el programa 
The Real Story with Ma-
ría Elena Salinas en Dis-

covery+ en el que explora 
historias de crímenes des-
de nuevas perspectivas y a 
través de nuevas pruebas.

Como recordó Godwin 
en el comunicado, Salinas 
cuenta con una dilatada 
trayectoria profesional de 
cuatro décadas en las que 

ha recibido multitud de re-
conocimientos y premios, 
entre ellos un Emmy a su 
carrera en 2012, la primera 
latina en ser galardonada 
con esta distinción.

Su carrera empezó en el 
canal local de Univision en 
Los Ángeles en 1981 y poste-

riormente fue durante tres 
décadas presentadora del 
Noticiero de la cadena his-
pana, en la que formó con 
Jorge Ramos una de los dúos 
profesionales más conoci-
dos de la televisión.

Con información de 
People en Español.

E X  P R E S E N TA D O R A  D E  U N I V I S I O N

María Elena 
Salinas se une 

a ABC News

FOTO:CORTESIA
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Encanto gana el 
Oscar a Mejor 

Película Animada

Colombianos celebran

CALIFORNIA
WH

L
a animación de 
Disney en honor a 
la cultura colom-
biana se consagra 
como Mejor Ani-

mación en los premios de 
la Academia.

La ceremonia de entrega 
de Premios Oscar 2022 tu-
vo lugar el pasado domingo 
por la noche (27) en Los Án-
geles, Estados Unidos.

 Encanto, la pelicula que 
esta disponible en Disney+ 
resultó ganadora en la ca-
tegoría de Mejor Película 
Animada.

 La producción llegó al 
servicio de streaming en 
Latinoamérica a fi nes de 
2021. Dirigida por Byron 
Howard (de los éxitos En-
redados y Bolt: Un perro 
fuera de serie), la historia 
de Encanto tiene lugar en 
Colombia.

En una casa encantada, 
escondida en medio de las 
montañas del país, vive la 
familia Madrigal.

Cada miembro de es-
ta familia recibe un regalo 
mágico en la infancia. Ex-
cepto la joven Mirabel, que 
piensa que no es especial 
porque no ha ganado nin-
gún don.

Sin embargo, un evento 
extraordinario puede cam-
biar su visión del mismo y 
su relación con su familia.

La animación también 
compitió en las categorías 
de Mejor Banda Sonora (por 
la composición musical de 
Germaine Franco) y Mejor 
Canción Original con “Dos 
Oruguitas”.

Escrita por Lin-Manuel 
Miranda, la canción es in-
terpretada por el cantante 
colombiano Sebastián Ya-
tra, quien también la cantó 
durante la premiación. Pero 
no fue la única.

Para sorpresa de todos, 
parte del elenco de voces 

CALIFORNIA
WH

L
a sorpresa de la no-
che:  el comediante 
Rock hizo un chiste 
sobre la mujer de 
Will Smith, Jada 

Smith, refiriéndose a su 
alopecia.

 “’La teniente O’Neil 2’, 
no puedo esperar a verla”, 
comentó provocando las 
risas del público.

Entonces Will Smith su-
bió al escenario del teatro 
Dolby de Los Ángeles y le 
dio a Rock una bofetada que 
dejó a todos boquiabiertos.

Al volver a su asiento, 
Smith mantuvo su enfado. 
“Mantén el nombre de mi 

esposa fuera de tu puta bo-
ca”, le gritó desde el patio 
de butacas cuando volvió 
a sentarse ante las miradas 
atónitas del resto de invi-
tados.

El caso es que no es la 
primera vez que Chris Rock 
se mete con el matrimonio 
Smith.

En la gala de los Oscar 
2016, la pareja intentó boi-
cotear la ceremonia ante la 
falta de diversidad en los 
nominados.

“Jada boicoteando los 
Oscar es como yo boico-
teando las bragas de Ri-
hanna... No fui invitado... 
Esa no es una invitación que 
rechazaría”, bromeó Rock 
entonces.

 Tras la ceremonia, se 

ha difundido un vídeo en el 
que Mark Phillips, un co-
nocido actor y youtuber, 
interpreta a Chris Rock en 
el momento después de la 
gala.

Observa la escena y 
reacciona con enfado ante 
lo sucedido. “Estoy dis-
puesto a pelear con cual-
quier de su familia”, dice 
a gritos llamando a Will 
Smith.

 Un vídeo que se ha he-
cho viral al momento tras 
la bofetada que ha hecho 
historia en los Oscar.

¿Cómo habrán sido las 
horas posteriores a la gala 
de Chris Rock? El actor, de 
momento, no ha publicado 
ninguna reacción en sus re-
des sociales

Una  bofetada que pasará a la 
historia de la gala de los Oscar

C H R I S  R O C K  Y  W I L L  S M I T H  S O N  L O S  P R O TAG O N I S TA S

de Encanto subió al esce-
nario para interpretar una 
versión especial de la can-
ción “No se habla de Bru-
no” (“We Don’t Talk About 
Bruno”, en inglés).

A pesar de no competir 

por el premio, la canción se 
convirtió en un gran éxito. 
Y durante el show en los 
Oscar®, también contó con 
la participación especial de 
la rapera Meghan Thee Sta-
llion, la cantante Becky G y 

Luis Fonsi.
Y si eres fanático de la 

Familia Madrigal, sigue el 
sitio web de Disney Latino 
para conocer otras noti-
cias y curiosidades sobre 
Encanto.



POR GREGO 
PINEDA*

L
a inmigración en 
Los Estados Uni-
dos de América es 
objeto de cons-
tantes sobresal-

tos y un tema medular en 
su política. La inmigra-
ción irregular provenien-
te de Latinoamérica en ge-
neral y de Centroamérica 
en particular es tema grave 
que exacerba los ánimos y 
se discuten superficia-
lidades del fenómeno, 
pero se desconocen o se 
quiere ignorar el drama 
humano que permea esta 
situación.  Sobre este te-
ma existe mucha litera-
tura, así como expresio-
nes estéticas que derivan 
en varias ramas del arte. 
Todas orientadas a en-
tender y comprender los 
altos riesgos que implica 
una travesía improvisada, 
miserable y de profundas 
raíces en el imaginario 
social del que está decidi-
do a llegar a Los Estados 
Unidos de América, aún y 
arriesgando su vida. 

Pero faltaba la voz del 
Poeta y artista plástico 
Noé Lima, salvadoreño 
que ventila sus páginas 
en la ciudad de Ahua-
chapán, su tierra natal y 
actual cobijo de sus luces 

creativas. Noé Lima no se 
une al concierto de voces 
poéticas que lo preceden. 
Irrumpe con su decantado 
poemario cuya voz no es 
ambigua o lastimera, sino 
un flamígero rayo que, si 
bien ilumina, también in-
cendia, quema o desgarra. 

El libro «Gula», pu-
blicado en la República de 
Guatemala, por Cafeína 
editores, como parte de 
su Serie poética café mo-
lido 09, tiene un hermoso 
diseño que se disfruta a lo 
largo de sus 70 páginas. 
La portada es una crea-
ción artística de Alberto 
Arzú y es una magnífica 
invitación para adquirirlo. 
Disponible a través de las 

redes sociales de “Cafeína 
Editores” y en librerías de 
Guatemala y El Salvador. 

Leer «Gula» ha sido 
una experiencia revela-
dora del genio y agudeza 
del poeta Noé Lima. Es 
un solo poema de largo 
aliento, cuya estructu-
ra, a mi juicio, simboliza 
la concatenación de los 
vagones que componen 
“La Bestia”, el tren que 
transporta a la masa hu-
mana que va en pos de su 
pretendido “sueño ame-
ricano”. «Me llaman La 
Bestia, / tengo un corto 
nombre de esperanza ro-
ta, / una fermentada arpa 
de quienes cantan con sus 
sombreros / para tapar al 

viento todas sus heridas».
El poema es multite-

mático, pero no polifó-
nico, porque se advierte 
el total control de la voz 
poética que sin amba-
ges denuncia y devela su 
profundo compromiso 
social e histórico con los 
que emigran, con las cau-
sas que los empujan a en-
frentarse a “La Bestia” y 
torear en ella las sombras 
del crimen que los acecha 
y muerde al menor des-
cuido. No es un poema 
enunciativo, es rebelde, 
atemperado con la muerte 
o mutilación y por eso es 
acerado y hiere con el filo 
de la verdad descarnada.

Pregunté a Lima sobre 
el leitmotiv de su libro y 
respondió: «los poetas 
tenemos un compromiso 
social. Muchos colegas 
viven en una burbuja, 

no tienen empatía con el 
sufrimiento de los cen-
troamericanos, nuestros 
compatriotas; pero ante 
ese silencio, he aquí mi 
grito: “Gula”, como obra 
de arte grotesca, que trata 
de darle voz a quienes han 
sido triturados por “La 
Bestia”».

La migración humana 
es un tema sensible en los 
tiempos que corren, de 
dolorosa cotidianidad en 
muchas partes del mundo. 
Fenómeno que no se logra 
comprender con una vi-
sión única y mucho me-
nos explicarse desde una 
perspectiva sustentada en 
viejas interpretaciones. La 
migración rompe esque-
mas sociales, políticos y 
económicos, a la vez que 
destruye ilusiones y muti-
la familias y personas. 

Y la universalidad del 
tema lo comprende muy 
bien Noé Lima, por eso 
su libro «Gula» asume la 
voz y tono antropológico y 
aspira a refractar el Drama 
Humano más allá del viaje 
buscando una quimera. La 
capacidad de abstracción 
de Lima, con diestro uso 
del idioma se eleva sobre 
su propio planteamiento 
de “La Bestia”, y reflexio-
na sobre la condición de 
Bestia que tenemos los 
Humanos en sí, es decir, 

precipitados en los ins-
tintos de reproducción y 
sobrevivencia. 

La voz poética se eleva 
y desde el Sinaí de su ins-
piración arde para abra-
zarnos «con las mejillas 
cariadas de tanto duelo 
/ en las que cabe todo el 
dolor del mundo, / o de la 
gacela rota en los maizales 
/ que huye como mi alma 
/ por el ataque de las ma-
ras, / el narcotráfico, / la 
delincuencia común, / la 
ponzoña del fuego cuan-
do arde el mediodía / en 
la mordida canina de cada 
dedo cuando se reza / y se 
cruzan las manos para no 
ahogarse entre los ríos». 

Al final de tan intenso 
poemario concluí que: la 
Gula de La Bestia es la que 
nos engulle y sacrifica en 
nuestra condición prima-
ria y desnuda la pretendi-
da civilidad, esa que hace 
más patéticas nuestras as-
piraciones de mudar hacia 
nuevos horizontes, si ya 
hemos nacido en el lími-
te de una existencia con-
denada a los apetitos del 
tren de las ilusiones, con 
la certeza que colisionará 
contra la realidad que nos 
resistimos aceptar.

(*) Magister en Litera-
tura Hispanoamericana, 
escritor, Abogado y No-
tario salvadoreño.
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La migración como eje central de 
«Gula», poemario de Noé Lima
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E
stamos a unos dias de 
poder acudir a la playa 
para disfrutar de los be-
nefi cios sol y del mar .

 Sin embargo es ne-
cesario tomar medidas para evitar 
demasiada exposición a los rayos 
ultravioletas (UV) el principal 
causante del cancer a la piel.

 El cáncer es una enfermedad 

en la cual las células del cuerpo 
comienzan a multiplicarse sin 
control. 

Cuando el cáncer se origina 
en la piel, se denomina cáncer de 
piel.

El cáncer de piel es el tipo de 
cáncer más común en los Estados 
Unidos. Algunas personas tienen 
un riesgo más alto de cáncer de 
piel que otras, pero este cáncer le 
puede dar a cualquiera

. La causa de cáncer de piel que 

más se puede prevenir es la expo-
sición a la luz ultravioleta (UV), ya 
sea a través de los rayos del sol o de 
fuentes artifi ciales como camas 
bronceadoras.

¿Qué es el cáncer de piel?
 Los dos tipos de cáncer de piel 

más comunes, el carcinoma baso-
celular y el carcinoma espinoce-
lular, tienen altas probabilidades 
de curación, pero pueden causar 
desfi guración y ser costosos para 

tratar.
 El melanoma, el tercer tipo de 

cáncer de piel más común, es más 
peligroso y causa la mayor canti-
dad de las muertes. 

¿Cuáles son los factores de 
riesgo del cáncer de piel?

 Las personas con ciertos fac-
tores de riesgo tienen más pro-
babilidad que otras de contraer 
cáncer de piel. Los factores de 
riesgo varían de acuerdo al tipo 

de cáncer de piel.

¿Cuáles son los síntomas 
del cáncer de piel?

 Un cambio en la piel es el signo 
más común de cáncer de piel. Es-
tos cambios pueden ser una lesión 
nueva que le salió en la piel, una 
llaga que no cicatriza o un cambio 
en un lunar. No todos los cánceres 
de piel se ven iguales.
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A protegerse 
del sol para  evitar
el  cáncer de piel
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¿Qué puedo hacer 
para reducir el riesgo 
de cáncer de piel?

Es importante prote-
gerse de la radiación ultra-
violeta (UV) durante todo 
el año, no solo durante el 
verano o cuando se está en 
la playa.

 Los CDC recomiendan 
métodos fáciles para pro-
tegerse de la radiación UV.

¿Cuáles son las 
pruebas de 
detección?

 Infórmele a su médi-
co sobre cualquier lunar o 
cambio inusual que tenga 
en la piel. Además, hable 
con su médico si usted tiene 
un mayor riesgo de cáncer 
de piel.

¿Tiene beneficios el 
pasar tiempo al aire 
libre?

 Mientras disfrute de los 
beneficios de pasar tiempo 
al aire libre, puede prote-
gerse del sol para disminuir 
su riesgo de tener cáncer de 
piel por demasiada exposi-
ción a los rayos ultraviole-
tas (UV).

 Protéjase permane-
ciendo en la sombra, usan-
do ropa protectora, y apli-

cándose y reaplicándose un 
filtro solar de amplio espec-
tro con un factor de protec-
ción solar de 15 o más alto.

Como cuidar  cuidar la 
piel del sol

Cuando hablamos de 
cuidado de la piel, salud y 
belleza se unen. Protegerse 
de los rayos ultravioletas es 
vital para prevenir el enve-
jecimiento prematuro, la 
aparición de manchas y el 
cáncer de piel. Sigue estos 
consejos prácticos para 
cuidar la piel todo el año y 
lucir radiante

Usar protector solar
Solemos asociar el pro-

tector solar a los días de 
playa y pileta, pero si que-
remos cuidar la piel, tiene 
que ser un básico de nuestra 
rutina de belleza. Usá FPS 
30 todo el año para retra-
sar la aparición de arrugas 
y manchas.

Cuidar la piel 
con estilo

La correcta elección de 
prendas y accesorios nos 
pueden ayudar a cuidar la 
piel. En verano, optá por 
ropa clara.

Los sombreros también 

... A protegerse del sol para evitar el cáncer de piel
tiempo. Por la noche, apli-
ca una crema reparadora o 
antiage.

No todo depende de los 
cosméticos. Para estar bien 
hidratados, en importante 
tomar suficiente líquido. Te 
aconsejamos beber agua y 
jugos naturales, y reducir 
el consumo de gaseosas y 
alcohol. De esta manera, le 
darás a tu piel la hidratación 
que necesita de adentro ha-
cia afuera.

Tomar sol
 con precaución

El verano es para disfru-
tar del aire libre, la playa, 
la pileta y las tardes al sol. 
El secreto es hacerlo en su 
justa medida. El cuerpo 
necesita del sol para poder 
sintetizar la vitamina D. 
Cuando estamos en con-
tacto con el sol, obtenemos 
esta vitamina fundamental 
para la salud de huesos y 
dientes.

¿Cómo aprovechar el 
sol sin excederse? Además 
de seguir los consejos an-
teriores, tené en cuenta las 
horas de exposición. Entre 
las 11 y las 16 horas es cuando 
los rayos ultravioletas son 
más peligrosos. Y si está 
nublado, ¡no te confíes! La 
radiación ultravioleta pasa 
en un 50% y 85%, según la 
densidad de las nubes.

Cuidado de la piel 
post solar

Después de disfrutar de 
la playa o la pileta, es im-
portante tomar un buen 
baño para remover los re-
siduos. Arena, sal, cloro, 
protector solar;  los pro-
ductos post solares nos 
brindan un doble beneficio, 
ya sean en gel o en crema 
ayudan a hidratar la piel y 
nos aportan una sensación 
refrescante.

El cuidado de la piel todo 
el año es el mejor secreto de 
belleza. Sigue estos conse-
jos y tu piel estará agrade-
cida. 

son grandes aliados para 
protegerse del sol con mu-
cho glamour, y no olvides 
usar anteojos con filtro so-
lar.

Hidratarse siempre
Uno de los consejos fun-

damentales para tener una 
piel sana es una buena hi-
dratación. En primer lugar, 

te recomendamos usar una 
buena crema hidratante 
por la mañana. Intenta que 
tenga FPS 30, así tu piel se 
nutre y se protege al mismo 
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Un automóvil eléctrico de Honda Motor es sometido a las potentes pruebas en las instalaciones del túnel de vuelto de última generación inaugurado la semana pasa-
da por el Grupo Honda en Ohio.  En esta secuencia, expertos operarios verifi can los resultados de una prueba con el ultramoderno módulo de 5 cinturones, el cual consta de cinturones debajo de 
cada rueda y otro debajo del vehículo, y que se utiliza para probar el rendimiento aerodinámico de vehículos de pasajeros y camiones ligeros, así como para los de competición. Este túnel, 
el más avanzado del mundo, puede generar velocidades de viento de más de 190 millas por hora.         FOTO: HONDA

Honda abre túnel de viento 
para probar autos eléctricos

Fabricante empieza nueva era de desarrollo en instalaciones de Ohio

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

“
The Focus Group” 
es un anuncio de 
cuatro minutos que 
muestra cómo de-
bería ser realmente 

un comercial sobre el mo-
delo GR86 2022: divertido. 

El video fue elaborado 
por Sweatpants Media, 
que se asoció con los pro-
fesionales de Toyota Gazoo 
Racing. Se necesitaron tres 
días para fi lmar las escenas 
llenas de acción, que tie-

nen lugar en los suburbios 
de Chicago, en un centro 
comercial abandonado.

Perteneciente a la se-
rie “Pitch” de Toyota, el 
anuncio se burla del con-
cepto tradicional de la pu-
blicidad.

 El clip de cuatro minu-
tos está repleto de acción y 
muestra el nuevo GR86 su-
perando sus límites a me-
dida que derrapa en el Mall 
abandonado en las afueras 
de Chicago.

El anuncio muestra lo 
que el grupo de enfoque 
quiere ver en el GR86. Para 
demostrar el manejo preci-

so del automóvil, el piloto 
del equipo Toyota Gazoo 
Racing, Frederic Aasbø, se 
deslizó sobre la nieve en un 
lugar de estacionamiento 
situado a las afueras del 
centro comercial.

Pero eso no fue sufi cien-
te para crear “The Focus 
Group”. El equipo tenía 
que demostrar lo que podía 
hacer el motor bóxer de 2.4 
litros de aspiración natural,  
que es capaz de producir 
228 hp y 184 lb-pie de tor-
que.

Para probar las habi-
lidades del automóvil, 
Frederic Aasbø conduce a 

través los estrechos pasillos 
del centro comercial vacío. 
Más adelante en el clip, Ken 
Gushi y Jhonnattan Castro 
se unen a él en dos autos de 
derrape GR Supra para co-
rrer por los viejos pasillos.

El desempeño es real-
mente enaltecido por el 
trabajo de cámaras y la 
edición. Hablando de des-
empeño, con la transmisión 
manual de seis velocidades 
el auto tarda 6.1 segundos 

en alcanzar las 62 mph. Para 
la transmisión automática 
de seis velocidades tomará 
6.6 segundos.

El precio del Toyota 
GR86 2022 comienza en 
$27,700 en el país. 

S U S  M O D E L O S  M Á S  P O T E N T E S  E N  V I D E O

Toyota hace derrapar 
sus  autos en un 

centro comercial

The Focus Group es un anuncio  de Toyota que nos muestra al GR86 y un par de potentes 
Supra derrapando de manera impresionante en un centro comercial en Chicago.        FOTO: TOYOTA
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MICHELLE CHAPMAN
NUEVA YORK / AP

A
fectado por la esca-
sez de conductores y 
el fuerte aumento de 
pedidos de entrega de 
alimentos durante la 

pandemia, Uber incluirá a los tra-
dicionales taxis de Nueva York en 
su aplicación, una asociación que 

hasta hace poco hubiera resulta-
do inconcebible entre dos bandos 
que se disputan ferozmente los 
pasajeros.

Tras un período en que las es-
peras de los Uber se prolongaron 
debido a la escasez de conducto-
res, la asociación elevará el nú-
mero de vehículos disponibles y 
dará a los conductores de los taxis 
amarillos el acceso a un enorme 

conjunto de viajeros que tienen 
la app de Uber en sus teléfonos.

Había indicios de que las ten-
siones entre Uber y los taxis ha-
bían empezado a disiparse a me-
dida que Uber se extendía al muy 
rentable negocio de las entregas 
de alimentos y necesitaba aumen-
tar el número de conductores.

Durante la pandemia, el trans-
porte de alimentos superó al de 

seres humanos. En el último tri-
mestre de 2021 los ingresos brutos 
de Uber por transporte de alimen-
tos llegaron a 13.400 millones de 
dólares, comparado con 11.300 
millones por el transporte de 
personas. La Alianza de Trabaja-
dores de la Ciudad de Nueva York 
(NYCWA), un grupo que repre-
senta a los conductores de taxis y 
es un detractor de Uber y servicios 

similares, dijo que impulsará las 
negociaciones.

“Después que su modelo em-
presario se ha mostrado incapaz 
de proteger a los conductores de 
la baja en los clientes y el aumento 
de la gasolina, Uber regresa a sus 
fuentes: los taxis amarillos”, dijo 
Bhairavi Desai, director ejecutivo 
de NYCWA, en un comunicado 
el jueves. 

B A N D O S  A N T E S  I R R E C O N C I L I A B L E S  H AC E N  F R E N T E  C O M Ú N

Uber incluye taxis de Nueva York en su app
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El módulo de cinturón ancho  en el túnel de viento que Honda acaba de inaugurar se utili-
za para probar el rendimiento aerodinámico de vehículos con una altura de manejo baja, como 
autos deportivos y autos de carreras.      FOTO: HONDA

C O N  I N S TA L AC I O N E S  D E  C AT E G O R Í A  M U N D I A L  E N  O H I O

Honda inaugura 
túnel de viento de

autos eléctricos
EAST LIBERTY, OHIO
ESPECIAL

E
l Grupo Honda 
inauguró la se-
mana pasada su 
nueva instalación 
de túnel de viento 

de última generación, va-
lorada en 124 millones de 
dólares, que da paso a una 
nueva era de capacidades 
de pruebas de desarrollo 
para los productos de Hon-
da y Acura, así como para 
los vehículos de competi-
ción de la compañía. 

Las nuevas instalacio-
nes de Honda Automotive 
Laboratories of Ohio (HA-
LO), situadas en el centro 
independiente Transpor-
tation Research Center Inc. 
(TRC) en el centro de Ohio, 
corresponden al túnel de 
viento más avanzado del 
mundo, con tres funciones 
de prueba independientes 
de última generación –ae-
rodinámica, aeroacústica 
y de carreras- en un solo 
lugar.

Honda creó la insta-
lación multifuncional 
HALO para reforzar su 
compromiso con el desa-
rrollo de vehículos de bajo 
consumo y divertidos de 
conducir. 

El túnel de viento, uno 

de los más avanzados de 
su clase, utiliza un ex-
clusivo sistema modular 
intercambiable de planos 
de tierra capaz de realizar 
pruebas aerodinámicas de 
vehículos de producción y 
de competición.

Con un sistema de ca-
rretera rodante de cinco 
bandas diseñado para el 
desarrollo de vehículos de 
producción y un segundo 
sistema de banda ancha 
única para probar tanto 
los coches deportivos de 
alto rendimiento como los 
vehículos de carreras cons-
truidos específicamente, el 
túnel puede generar veloci-
dades de viento de más de 
190 millas por hora.

Sofisticado sistema
Además, el túnel de 

viento puede habilitar rá-
pidamente un sofisticado 
sistema de pruebas acústi-
cas para un modo de ensayo 
aeroacústico que utiliza un 
potente sistema de matri-
ces acústicas.

Dicho sistema está 
formado por micrófonos y 
cámaras, capaz de recoger 
datos en tiempo real y me-
diciones de precisión. 

Esto adquiere aún más 
importancia como elemen-
to de diseño del vehículo a 
medida que Honda avanza 

hacia su futuro electrifi-
cado.

A medida que Hon-
da avanza hacia su futuro 
electrificado, la reducción 
del ruido se convierte en 
un elemento aún más im-
portante en el diseño del 
vehículo. 

En ausencia de los so-
nidos del motor y del esca-
pe, el ruido del viento será 
más perceptible dentro de 
la cabina de un vehículo 
eléctrico. 

Con el sistema de 
pruebas acústicas, los 
ingenieros de Honda po-
drán identificar los lugares 
precisos de los problemas 
de ruido interior y exte-
rior más rápidamente que 
nunca.

“La capacidad de de-
sarrollo de productos de 
Honda avanzará a nuevas 
cotas gracias a esta inver-
sión en nuestras opera-
ciones de investigación en 
Ohio”, afirmó Jim Keller, 
vicepresidente ejecutivo 
de Honda Development & 
Manufacturing of Ame-
rica, LLC (HDMA), y líder 
del Centro de Desarrollo de 
Automóviles de Norteamé-
rica de la compañía. 

“Con esta nueva ins-
talación, Honda no está 
invirtiendo simplemente 
en una instalación de tec-

nología avanzada, sino en 
el futuro de los ingenieros 
de Honda y otros investiga-
dores que trabajarán aquí”, 
destacó.

El nuevo túnel de vien-
to, junto con el centro de 
investigación de seguridad 
avanzada de la empresa, 
proporciona a los ingenie-
ros de Investigación y De-
sarrollo (I+D) de Honda dos 
instalaciones de categoría 
mundial en Ohio.

Ambas apoyan el diseño 
y el desarrollo de produc-
tos construidos en Estados 
Unidos con piezas naciona-
les y de origen mundial. 

Esto también es una 
oportunidad para que los 
ingenieros de Honda es-
tablezcan relaciones con 
otras empresas intere-
sadas en la investigación 
aerodinámica y aeroacús-
tica, apoyen las actividades 
STEM y sostengan las ne-
cesidades de pruebas de la 
comunidad aerodinámica 
en general.

Además, las capacida-
des de prueba aerodiná-
mica del túnel de viento 
ayudarán a aumentar la 
autonomía y el rendimien-
to de los futuros vehículos 
totalmente eléctricos de la 

empresa.
De esa manera, apoya-

rán los esfuerzos de Honda 
para avanzar continua-
mente en su posición actual 
como el fabricante de auto-
móviles de línea completa 
más eficiente en combusti-
ble y con menos emisiones 
contaminantes de CO2.

El túnel de viento HALO 
es la última gran inversión 
de Honda en Ohio, donde 
la empresa lleva más de 
40 años avanzando en su 
capacidad de desarrollo y 
fabricación de productos, 
que ahora asciende a 14.000 
millones de dólares. 

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

F
ue hace exacta-
mente tres déca-
das cuando el cé-
lebre Jeep Grand 
Cherokee fue pre-

sentado ante la sociedad en 
el Auto Show de Detroit. 

Hablamos, por supues-
to, de uno de los primeros 
SUV todoterreno del mer-
cado y, por ende, uno de los 
vehículos más importantes 
para la actual Stellantis.

Fue un modelo muy es-
pecial en muchos aspectos, 
con una longitud de 14.7 
pies, carrocería auto-por-
tante que proporcionaba 
gran comodidad al mane-
jar y muchas otras ventajas 
que no se encontraban por 
aquel entonces. Esa prime-
ra generación se mantuvo a 
la venta de 1992 hasta 1998.

Adicionalmente, el Jeep 
Grand Cherokee contaba 
con muchos detalles que 
bien lo podían haber colo-
cado en el segmento pre-
mium, como tapicería de 
cuero, rines de aleación, 
elevadores de cristales 
eléctricos, asientos con 
calefacción y ABS en las 

E S  U N O  D E  L O S  FAVO R I T O S  D E L  M E R C A D O

Jeep Grand Cherokee, 
30 años de una leyenda

cuatro ruedas.
Este SUV ha evolucio-

nado y mejorado con el paso 
de los años, sus cualidades 
lo han colocado como uno 
de los SUV favoritos del 
mercado y es por esa razón 
que se ha mantenido vigen-
te desde aquel lejano año de 
1992 cuando fue develado 
en el Cobo Hall de Detroit.

En esa ocasión fue el 
propio Bob Lutz, enton-
ces presidente de Chrysler 
Corporation quien manejó 
un Jeep Grand Cherokee de 
color rojo el que fue, ade-
más, escoltado por la poli-
cía hasta que llegó a su cita 

con los medios de prensa. 
Junto a Lutz estaba Cole-
man Young, alcalde de De-
troit. La entrada de aquel 
primer SUV no pudo ser 
más impactante: subió las 
dos escalinatas de la entra-
da, y literalmente atravesó 
literalmente el cristal de la 
puerta principal del centro 
de convenciones.

Hoy, 30 años después, 
el SUV de Stellantis va por 
la quinta generación y ya 
cuenta con muchas venta-
jas adicionales, además de 
una versión hibrida para ir 
de acuerdo con los tiempos 
modernos. 

El legendario SUV Jeep Grand Cherokee va por su quinta 
generación.     FOTO: JEEP
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Charles Leclerc, a la izquierda, habla con el piloto holandés Max Verstappen después del 
Gran Premio de Fórmula Uno en Yida, Arabia Saudita, el domingo 27 de marzo. 

FOTO: HASSAN AMMAR / AP
Max Verstappen, de la escudería Red Bull, celebra después 
de ganar el Gran Premio de Fórmula Uno en Yida, Arabia Sau-
dita, el domingo 27.                      FOTO: HASSAN AMMAR / AP

El piloto de Ferrari Charles Leclerc (izq.), de Mónaco, lidera frente al piloto de Red Bull, 
Max Verstappen, de Holanda, durante el Gran Premio de Fórmula Uno en Yida, Arabia Saudita, 
el domingo 27 de marzo. Recién en la vuelta 47 Verstappen pudo rebasarlo paraganar la 
carrera.       FOTO: HASSAN AMMAR / AP

Max Verstappen 
gana a Leclerc en

gran duelo aparte

JEROME PUGMIRE
YIDA, ARABIA SAUDITA 
/ AP

E
l regreso de la 
Fórmula Uno 
a Arabia Saudí 
tiene a muchos 
pilotos hablan-

do acerca de los derechos 
humanos.

Lewis Hamilton, siete 
veces campeón mundial, 
dijo el viernes que no les 
corresponde a los pilotos 
hacer que el reino rinda 
cuentas acerca del estado 
de esos derechos, pero que 
de todos modos tratará de 
aportar algo al debate.

“Es una situación muy 
compleja. Pero siempre 

estoy dispuesto a hablar, 
a aprender, a tratar de en-
tender por qué pasan las 
cosas que pasan”, expresó 
el británico.

Hace dos semanas, 
el 12 de marzo, 81 perso-
nas fueron ejecutadas en 
Arabia Saudita. Se trató 
de la ejecución en masa 
más grande en la historia 
moderna del reino.

Según Reprieve, una 
organización sin fines 
de lucro que defiende a 
las personas víctimas de 
abusos a los derechos hu-
manos, y la Organización 
Europeo-Saudí para los 
Derechos Humanos, des-
de el 12 de marzo fueron 
ejecutadas otras 16 per-

sonas.
“Es asombroso escu-

char estas historias. Re-
cibí una carta de alguien 
de 14 años condenado a 
muerte”, dijo Hamilton. 
“Nosotros no decidimos 
adónde ir, (pero) creo que 
es nuestro deber tratar 
de hacer lo que podamos 
mientras estamos aquí”.

Arabia Saudí es uno de 
varios países acusados de 
limpiar su imagen, empa-
ñada por la situación de 
los derechos humanos, a 
través del deporte.

Otros son Bahréin, es-
cenario de la primera ca-
rrera de la temporada de 
F1 el fin de semana pasado, 
y Qatar, donde a fin de año 

se jugará la Copa Mundial 
de fútbol.

Daniel Riccardo dijo 
que los pilotos pueden 
tratar de promover cam-
bios reuniéndose con la 
gente de cada país.

“Si hablar con un gru-
po de personas ayuda en 
algo, no veo por qué no 
hacerlo”, manifestó el 
piloto de McLaren.

Agregó que no le pa-
rece que corresponda ne-
garse a correr.

“Estamos conscientes 
de algunas cosas que pa-
san aquí. Viniendo pode-
mos promover cambios y 
tener una influencia posi-
tiva, lo que no sucedería si 
no venimos”.

Preocupa a pilotos de F1 los abusos de DDHH
P O R  E J E C U C I Ó N  E N  M A S A  E N  A R A B I A  S AU D I TA

JEROME PUGMIRE
YIDA, ARABIA SAUDÍ
/ AP 

C
umplidas las pri-
meras dos carre-
ras de la tempo-
rada de la Fórmula 
Uno, el reinante 

campeón Max Verstap-
pen mantiene un pulso con 
Charles Leclerc en lugar del 
veterano Lewis Hamilton, 
el siete veces campeón de 
la F1 y a quien destronó el 
año pasado.

Verstappen y Leclerc, 
ambos de 24 años y rivales 
desde sus días en los karts, 
disputaron un duelo rueda a 
rueda el domingo. Al final, 
Verstappen ejecutó el re-
basamiento decisivo a tres 
vueltas de la meta en el Gran 
Premio de Arabia Saudita 
para apuntarse su primera 
victoria de la temporada y 
la 21ra de su trayectoria en 
la Fórmula Uno.

“Cada batalla es dife-
rente”, dijo Verstappen. 
“Se corre con astucia. No 
ha sido fácil, pero bien di-
vertido”.

Hamilton es el piloto 
con más victorias en la F1, 
con 103, pero apenas pu-
do rescatar un punto para 
Mercedes al quedar déci-
mo.

“Es penoso pero tene-
mos que seguir trabajan-
do fuerte y luchando, es lo 
único que podemos hacer”, 
dijo Hamilton. “Ahora mis-
mo no estamos peleando 
por los primeros puestos. 
Nos hemos rezagados mu-
chísimo de los primeros. Se 
siente que estamos muy, 
pero muy atrás”, recono-
ció.

Leclerc buscaba enla-
zar victorias tras imponer-
se en la primera prueba de 
la temporada en Bahrein 
el pasado domingo, pero 
Verstappen le dejó atrás en 
la vuelta 47 de las 50.

El español Carlos Sainz 
Jr. se apoderó del tercer 
puesto para darle a Ferrari 
otro doblete en el podio tras 

haber quedado segundo el 
domingo previo.

En esa carrera, Leclerc 
y Verstappen libraron una 
dura lucha por el triunfo. 
Leclerc supo repeler tres 
embestidas de Verstappen, 

quien figuraba segundo pe-
ro acabó retirándose cerca 
del final por problemas de 
potencia, al igual que su 
compañero de equipo Ser-
gio Pérez.

El mexicano Pérez res-
pondió con una soberbia 
pole el sábado, pero acabó 
cuarto.

Después de quedarse 
corto, Leclerc felicitó a su 
rival por la radio y le salu-
dó con el gesto del pulgar 
arriba.

“Presionamos como 
rara vez lo habíamos hecho 
antes, arriesgamos. Desde 
luego que hay respeto”, di-
jo Leclerc. “Fue una carre-
ra bien reñida, pero limpia. 
Todas las carreras deberían 
ser así. Fue divertido”.

También intensa.
Luego del ingreso del 

coche virtual de seguridad, 
por aparentes problemas de 
potencias en el McLaren de 

Daniel Ricciardo y luego del 
Alpine de Fernando Alon-
so, Verstappen quedó a tiro 
de Leclerc con ocho vueltas 
por delante.

Verstappen rebasó por 
el exterior en la 42. Pero 
fue una astuta maniobra 
de Leclerc, quien de inme-
diato adelantó por adentro 
en la primera curva de la 
siguiente vuelta.

“Charles fue muy vivo 
con esa”, comentó Vers-
tappen.

El neerlandés fue al 
ataque otra vez en la 44, 
haciendo una frenada pa-
ra intentar un arriesgado 
rebasamiento con el DRS. 
Finalmente se salió con la 
suya en la 47, esta vez de 
forma perfecta.

Leclerc se quedó con las 
ganas de celebrar la cuar-
ta victoria de su carrera, 
al quedar medio segundo 
detrás de Verstappen. Pe-
ro el monaguense lidera en 
la clasificación general tras 
dos carreras.

Leclerc suma 45 puntos, 
seguido por Sainz con 33 y 
Verstappen con 25. Hamil-

ton marcha quinto con 16.
Sainz y Pérez fueron 

eximidos por los comisa-
rios por no desacelerar tras 
el despliegue de doble ban-
derilla luego que Alex Albon 
y Lance Stroll chocaron en 
la 49.

“Ha sido una pena, pe-
ro hay cosas que no puedes 
controlar”, dijo Pérez.

George Russell, el 
compañero de Hamilton 
en Mercedes, tuvo mejor 
suerte al quedar quinto. Pe-
ro Mercedes evidencia que 
le falta mucha velocidad.

Hamilton largó desde la 
15ta posición y hubiera sido 

16to de no haber sido por la 
baja de Mick Schumacher.

A Hamilton le costó 
adelantar a rivales. No fue 
hasta la 14 en la que logró 
ubicarse décimo.

“Nos falta bastante en 
velocidad”, reiteró Hamil-
ton, cuya clasificación del 
sábado fue su peor desem-
peño desde 2017, año en el 
que quedó fuera de la pri-
mera tanda por una colisión 
en el GP de Brasil. “No es 
solo un arreglo, son varias 
cosas”, dijo.

La F1 se trasladará a 
Australia el 10 de abril y lue-
go seguirá en Europa.

Tras dos carreras de la F-1, 
Leclerc suma 45 puntos,

seguido por Sainz con 33 y
Verstappen con 25. Hamilton 

marcha quinto con 16.
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TARJETAS
1000 Business Cards a todo color (Requiere 5 días hábiles)$34$34

A SOLO

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

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

DUPONT PRINTING
3425 Payne Street • Falls Church, VA 22041

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

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

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

a socorrerme pronto

Prometo siempre recordarte y 
te doy gracias por los favores 

recibidos

J.D.

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

www.washingtonhispanic.com

Conéctate

CLASIBIENES
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EMPLEOS

www.washingtonhispanic.com

Conéctate

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

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
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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

&

CONDUCIR
TU FUTURO PARA
Food Authority 

CASA ABIERTA
CONTRATACIÓN 
de conductores CDL A y B

 Food Authority / 7605 Dorsey Run Road, Jessup, MD 20794

Viernes, ABRIL 8th, 2pm -8pm

Sabado, ABRIL 9th, 9am -2pm

Grandes beneficios / Bono de inicio de sesión de $5,000

Cualquier pregunta por favor llame 631-775-4577
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