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Obispo Mario, orgullo hispano
Monseñor Mario E. Dorsonville 
nombrado obispo en Louisiana 
por el Papa Francisco.

Monseñor Mario E. Dorsonville-Rodríguez, nacido en Bogotá, Colombia, y actual obispo auxiliar del Arzobispado de 
Washington, fue designado por el Papa Francisco como nuevo obispo de la Diócesis de Houma-Thibodaux, en Louisiana. 

      FOTO: ARQUIDIÓCESIS DE WASHINGTON

VICTOR CAYCHO  / 
WASHINGTON HISPANIC

La comunidad católica y cristiana del área me-
tropolitana de Washington, en especial la 
feligresía hispana, mostró enorme alegría el 
martes, al conocer la designación de monseñor 
Mario E. Dorsonville-Rodríguez para dirigir 

como Obispo la Diócesis de Houma-Thibodaux, en el 
estado de Louisiana.

El nombramiento, a cargo del Papa Francisco, fue 
hecho público el mismo día en Washington, DC, por el 
arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico del Va-
ticano en Estados Unidos.

Dorsonville es el actual Obispo Auxiliar de la Arqui-
diócesis de Washington, en la capital de la nación, cargo 
que ejerce desde el 20 de marzo de 2015.

Nacido en Bogotá, Colombia, Dorsonville, es un or-
gullo hispano en Washington. El ayudaba los fi nes de 
semana a la comunidad en las parroquias Good Shepherd 
y Christ the Redeemer, en Arlington, Virginia. También 
fue vicario parroquial de Nuestra Señora de Lourdes en 
Bethesda, Maryland (1997-2004). 

Asimismo, se desempeñó como vicario parroquial de 
la parroquia de San Marcos Evangelista, en Hyattsville, 
Maryland (2004-2005). 

Monseñor Dorsonville fue miembro de la junta direc-
tiva de Caridades Católicas (2015 a 2021), desde donde 
fortaleció sus lazos con la comunidad hispana del área.
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Manifestantes sostienen carteles durante una protes-
ta en Nueva York, en respuesta a la muerte de Tyre Nichols, 
luego de ser golpeado brutalmente por la policía de Memphis 
durante una parada de tráfi co.                         FOTO: YUKI IWAMURA / AP

Muerte de Nichols conmueve a EEUU
Memphis desactiva unidad policial que intervino

WASHINGTON HISPANIC / 
AP

Un hombre 
negro desar-
mado muere 
después de 
que policías 

le dieran una golpiza que 
quedó grabada en video. 
Los ofi ciales involucrados 
son despedidos y después 
de una revisión exhaustiva 
de las pruebas, les presen-
tan cargos.

Esto es más o menos 
lo que pueden esperar los 
ciudadanos afroameri-
canos en Estados Unidos. 
En todo el país, la policía 
en promedio ha matado a 
unas tres personas por día 
de manera constante desde 
2020, según expertos que 

dan seguimiento a estos 
casos.

El encuentro fatal de 
Tyre Nichols con policías 
en Memphis, Tennessee, 
grabado en un video hecho 
público el viernes por la 
noche, es un claro recor-
datorio de que los esfuerzos 
para reformar la policía no 
han frenado la epidemia de 
brutalidad.

El presidente Joe Biden 
se unió a los líderes nacio-
nales de derechos civiles en 
llamados a la acción simi-
lares.

“Para generar un cam-
bio real, debemos rendir 
cuentas cuando los agentes 
del orden violan sus jura-
mentos”, dijo el presidente.
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Ante una multitud, la 
marmota Phil predice seis 
semanas más de invierno.
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Lideres del DMV toman 
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temporada de impuestos.
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De Washington a Baltimore 
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Heroico mecánico de Metro 
muere a tiros por proteger a 
pasajero.     Pág. 12A
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de las veces”.
Este año, la predicción 

de Phil se produjo durante 
una semana en la que una 
gran cantidad de hielo, 
aguanieve y nieve se ha 
prolongado en gran parte 
del sur de los EEUU.

Según registros que 
datan de 1887, Phil ha 
predicho el invierno más 
de 100 veces. Se perdie-
ron diez años porque no 
se mantuvieron registros, 
dijeron los organizadores.

Los pronósticos para 
2021 y 2022 también pe-
dían seis semanas más de 
invierno.

En esa oportunidad su 
predicción resultó bas-
tante exacta, según algu-
nos meteorólogos.

Si bien Punxsutawney 
Phil puede ser el vidente 
de la marmota más fa-
moso, ciertamente no es 
el único. Staten Island 
Chuck de la ciudad de 
Nueva York hizo su pre-
dicción para una prima-
vera temprana durante un 
evento el jueves en el zoo-
lógico de Staten Island.

PUNXSUTAWNEY,
PENSILVANIA  /  AP

Miles de 
personas 
se reu-
nieron el 
jueves 2 

en el área de Gobbler’s 
Knob cuando los miem-
bros del “círculo interno” 
de Punxsutawney Phil 
convocaron a la marmota 
desde el tocón de su árbol, 
al amanecer, para saber si 
había visto su sombra, y 

dijeron que sí. 
Según la tradición an-

cestral, si ve su sombra 
habrá seis semanas más 
de invierno. Si no lo hace, 
la primavera llega antes.

El “círculo interno” 
es un grupo de dignata-
rios locales que son res-
ponsables de planificar 
los eventos, así como de 
alimentar y cuidar amo-
rosamente al propio Phil.

El evento anual en 
Punxsutawney, a unos 
105 kilómetros (65 millas) 
al noreste de Pittsburgh, 

Pensilvania, se originó 
a partir de una leyenda 
alemana sobre un roedor 
peludo. La reunión atrae 
anualmente a miles de 
fans. Además se transmi-
te en directo a millones de 
televidentes.

La Administración 
Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA) com-
paró el pronóstico de 
Punxsutawney Phil con el 
clima nacional de los úl-
timos 10 años y descubrió 
que “en promedio, Phil ha 
acertado el 40 por ciento 

Vio su sombra en tradicional día en Pittsburg, Pensilvania

Marmota Phil
predice seis semanas
más de invierno

El vicepresidente del Club de la Marmota, Dan McGinley (derecha) y Dave Gigliotti, 
entretienen a la multitud mientras esperan la predicción de Punxsutawney Phil, la marmota 
que pronostica el clima, el jueves 2 de febrero. La marmota predijo que habrá seis semanas más 
de invierno.                                           FOTO: BARRY REEGER / AP 
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Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el 
clima, ha visto su sombra, lo que se interpreta que habrá otras 
seis semanas de temporada invernal.       FOTO: BARRY REEGER / AP



VICTOR CAYCHO /
WASHINGTON HISPANIC

Un número ré-
cord de habi-
tantes de Ma-
ryland: exac-
tamente 182 

mil 166 personas se inscri-
bieron en los seguros médi-
cos en Marylan en el reciente 
periodo de enrolamiento que 
se inició el 1 de noviembre de 
2022 y terminó el 15 de enero 
pasado.

Se han batido todas las ci-
fras precedentes, confirmó 
la organización Maryland 
Health Connection, en un 
comunicado el viernes. 

Se trata del quinto año 
consecutivo en el que el nú-
mero total de inscritos au-
menta, con un crecimiento 
de más del 15 por ciento des-
de antes de la pandemia del 
COVID-19 y la emergencia 

pública de salud. 
La inscripción entre los 

hispanos aumentó en casi 
un 9 por ciento, de 20,241 el 
año pasado a 22,106 este año. 
Además, el crecimiento en la 
franja de los jóvenes adultos 
hispanos de entre 18 y 34 años 
es aún mayor, y bordea el 13 
por ciento en solo un año, de 
5,572 a 6,286.

Maryland Health Con-
nection destacó que aunque 
haya finalizado la inscripción 
abierta, las personas que no 
tengan seguro todavía pue-
den inscribirse.

También expresó su 
agradecimiento a las orga-
nizaciones comunitarias y a 
los medios de comunicación 
“por habernos apoyado a 
promover el periodo de ins-
cripción abierta para que los 
habitantes de Maryland, y en 
especial nuestra comunidad 
latina, se inscriban en mejo-
res planes de salud con Ma-

ryland Health Connection”.
Numerosos miembros 

de la comunidad trabajaron 
en las diferentes campañas 
organizadas por Maryland 
Health Connection para in-
centivar el enrolamiento en 
los seguros médicos.

“No podríamos haber 
llegado a tantas personas 
si no fuera por el constante 
apoyo de ellos en todo el es-
tado, para mantener a todos 
los residentes de Maryland 
protegidos y saludables”, 
recalcó.
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  PARA ATENDER A VETERANOS EN VA

Contratarán a 52 mil 
trabajadores de salud 

REDACCIÓN /
WASHINGTON 
HISPANIC

El Departamen-
to de Asuntos 
de Veteranos 
está a más de 
la mitad del 

camino para alcanzar su 
objetivo de contratación 
de trabajadores de la sa-
lud este año fiscal, y dio a 
conocer que lo alcanzara 
este otoño.

La Administración de 
Salud de Veteranos (VHA) 
busca contratar a 52,000 
empleados antes de que 
finalice el año fiscal 2023, 
con el objeto de reempla-
zar al personal perdido por 
el desgaste durante el pe-
riodo crítico de la pande-
mia, así como para cubrir 
una mayor demanda de 
trabajadores de la salud en 
virtud de la Ley Promise to 
Address Comprehensive 
Toxics (PACT).

El subsecretario de 

Salud de VA, Shereef El-
nahal, dijo el jueves que 
cumplir con ese objeti-
vo de contratación total 
daría como resultado un 
aumento del 3 por ciento 
en la cantidad de emplea-
dos de atención médica a 
bordo de la agencia. Aña-
dió que, en lo que va del 
año fiscal, VHA ha visto 
un aumento del 1,5% en 
el número de empleados 
incorporados.

“Eso es en menos de 
la mitad del año, por lo 
que soy optimista de que 
alcanzaremos esa meta. 
Pero abundan los desa-
fíos con la contratación 
para todos los sistemas 
de atención médica, por 
lo que no nos conforma-
mos en absoluto”, explicó 
Elnahal. 

Se espera que la Ley 
PACT, promulgada en 
agosto pasado, atraiga a 
unos 3,5 millones de ve-
teranos adicionales al cui-
dado de salud en Virginia. 

En reciente periodo de enrolamiento en Maryland

Mayor número de hispanos 
inscritos en seguro médico

Un trabajador gremial instruye a los solicitantes du-
rante un evento de inscripción de atención médica de salud 
asequible en Maryland, donde se registró un número récord de 
inscritos en la cobertura de salud.              FOTO:ERIC RISBERG / AP

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA FINALIZA EL 31 DE ENERO

Muchos planes para satisfacer sus necesidades y presupuestos. Primas tan bajas como $11/mes. 
Planes estándar sin deducible para muchos servicios médicos. Ayuda gratuita y experta para inscribirse.

¡EL TIEMPO SE ESTÁ ACABANDO!
Obtenga un seguro de salud de calidad y asequible para usted y su familia

NO DEMORE, INSCRÍBASE HOY
DCHealthLink.com/residents • (855) 532-5465/TTY:711

Obtenga su cobertura. Mantenga su cobertura.
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  ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN HERENCIA HISPANA

Anuncian a los ganadores de 
Premios a Excelencia Juvenil 

VICTOR CAYCHO  / 
WASHINGTON HISPANIC

La Fundación He-
rencia Hispana 
(HHF) anunció 
esta semana el 
grupo de estu-

diantes ganadores de la 
XXIV edición de los Pre-
mios a la Excelencia Ju-
venil. 

Un total de 300 jóvenes 
de todos los estados del 
país, incluyendo Wash-
ington, DC, y Puerto Rico, 
están siendo reconocidos 
en ceremonias virtuales 
desde enero hasta febrero. 

El grupo selecciona-
do recibirá subsidios para 
continuar con su educa-
ción universitaria o con-
cretar proyectos innova-
dores en favor de sus co-
munidades.

El actor y cantante, 
Michael Cimino, es el an-
fitrión de las 10 ceremonias 
virtuales en cada una de las 
cuales tres estudiantes se-
rán honrados por catego-
ría con las medallas de oro, 
plata y bronce. Después de 
concluidas las ceremonias 
regionales de los Premios 
a la Excelencia Juvenil, un 
ganador por categoría será 
reconocido con el galardón 
nacional.

“Estamos emociona-

dos de honrar y reconocer 
a otra generación de estu-
diantes sobresalientes con 
los Premios a la Excelencia 
Juvenil. Jóvenes sorpren-
dentes, quienes conti-
nuarán con la tradición de 
liderazgo, excelencia aca-
démica e impacto social de 
los ganadores anteriores”, 
dijo Antonio Tijerino, pre-
sidente y director ejecuti-
vo de la Hispanic Heritage 
Foundation (HHF). 

“No hay escasez de 
talento latino en Estados 
Unidos, y estamos agra-
decidos con cada uno de 
nuestros patrocinadores 
dedicados a continuar in-
virtiendo en el segmento 
más joven y dinámico de 
nuestra población. Como 
comunidad y como país 
estamos en excelentes ma-
nos con estos destacados 
jóvenes, líderes de hoy”, 
finalizó.

Este programa educati-
vo reconoce y promueve la 
excelencia en las siguien-
tes categorías: 

Ciencia y Salud (pre-
sentado por CVS Health) 

Deportes y Aptitud 
Física (presentado por la 
NFL) 

Educación (presentado 
por Southwest Airlines) 

Ingeniería (presentado 
por HHF) 

Medios y Entreteni-
miento (presentado por 
Comcast NBCUniversal/
Telemundo) 

Negocios y Emprendi-
mientos (presentado por 
Dutch Bros Coffee) 

Servicio Comunitario 
(presentado por Colgate 
Palmolive) 

Servicio Público y Jus-
ticia Social (presentado 
por Nike) 

Sustentabilidad (patro-
cinado por Coca-Cola)

Tecnología (patrocina-
do por T-Mobile)      

Otros aliados de los 
Premios a la Excelencia Ju-
venil incluyen; American 
Federation of Teachers, 
Capital Wire, Crowell 
& Moring, Es Tiempo, 
Freddie Mac, Mastercard, 
Teach for America, y Wells 
Fargo.

Miles de estudian-
tes de secundaria, de los 
50 estados del país, más 
Puerto Rico y el Distrito 
de Columbia, se postulan 
anualmente a los Premios 
a la Excelencia Juvenil. 

Cada ganador del Pre-
mio a la Excelencia Juvenil 
tendrá acceso a charlas, 
talleres, simposios y cum-
bres; así como, pasantías y 
oportunidades laborales en 
compañías bajo la catego-
ría Fortune 500.

Denuncian maniobras de intereses especiales

Bloquean el plan 
que impulsa alivio 
a deuda estudiantil

ZULMA DIAZ /  
WASHINGTON HISPANIC

Un total de 26 
millones de 
personas en 
los 50 estados 
solicitaron o 

fueron automáticamente 
elegibles para el alivio de la 
deuda estudiantil por única 
vez, dio a conocer el lunes 
la administración Biden-
Harris.

Dichos prestatarios ya 
estarían beneficiándose del 
programa en este momento 
“si no fuera por las deman-
das presentadas por funcio-
narios electos e intereses 
especiales”, indicó el go-
bierno en un comunicado. 

En agosto del 2022, el 

presidente Biden anunció 
el plan de su administración 
para otorgar hasta 20,000 
dólares en alivio de la deuda 
a los prestatarios que ganan 
menos de 125,000 dólares al 
año.

El objetivo del programa, 
como señaló en diferentes 
oportunidades el secretario 
de Educación, Miguel Car-
dona, tiene como objetivo 
proteger a los prestatarios 
con mayor riesgo de mo-
rosidad o incumplimiento 
como resultado de las di-
ficultades provocadas por 
la pandemia de COVID-19 
cuando finaliza la prórroga 
de pago.

En las cuatro semanas 
que estuvo disponible la 
solicitud, 26 millones de 

personas solicitaron el ali-
vio de la deuda o ya habían 
proporcionado suficiente 
información al Departa-
mento de Educación, para 
ser considerados elegibles 
para el alivio. 

Más de 16 millones de las 
solicitudes de esos presta-
tarios fueron totalmente 
aprobadas por el Depar-
tamento y enviadas a los 
administradores de prés-
tamos. 

Sin embargo, en no-
viembre del año pasado, 
menos de un mes después 
de que se publicó la solicitud 
por primera vez, el Departa-
mento se vio obligado a dejar 
de aceptar solicitudes como 
resultado de las demandas 
presentadas por opositores 

Miguel Cardona, secretario de Educación, ha defendido en numerosas ocasiones el 
programa de alivio de la deuda estudiantil, que hoy se ha visto paralizado por maniobras de 
opositores a la iniciativa.     FOTO: GREG NASH / AP
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al programa. Estas manio-
bras impidieron a los admi-
nistradores de préstamos 
cancelar cualquier deuda, 
indicaron las fuentes.

En general, se estima 
que más de 40 millones de 
prestatarios calificarían 
para el programa de alivio 
de la deuda de la Adminis-
tración Biden. Casi el 90 por 
ciento de los beneficios del 
alivio que se destinan a los 

prestatarios que no asisten 
a la escuela se destinarían a 
aquellos que ganan menos 
de $75,000 por año. 

Funcionarios de Edu-
cación advirtieron que mi-
llones de esos prestatarios 
podrían estar experimen-
tando los beneficios de ese 
alivio hoy, si no fuera por 
las demandas presentadas 
por funcionarios electos en 
algunos de sus propios es-

tados. 
Al respecto, la Adminis-

tración dio a conocer un des-
glose completo de cuántas 
personas solicitaron el alivio 
de la deuda en cada uno de los 
50 estados y en el Distrito de 
Columbia y cuyas solicitu-
des fueron aprobadas por el 
Departamento de Educación, 
antes de que se bloqueara el 
pago de la deuda por parte de 
la Administración.



Christ the Redeemer en 
Arlington, Virginia.

También ha sido 
miembro del consejo de 
sacerdotes de la Arqui-
diócesis de Washington 
desde 2006, y miembro 
de su colegio de consul-
tores a partir de 2011. 

Asimismo, el obis-
po Dorsonville fue pre-
sidente del Comité de 
Servicios de Migración y 
Refugiados de la Confe-
rencia de Obispos Cató-

licos de Estados Unidos 
(2019-2022). 

Actualmente, se des-
empeña como miembro 
de su comité de Justicia 
Doméstica y Desarrollo 
Humano, comité de Mi-
gración, comité para la 
Libertad Religiosa y el 
comité especial contra 
el Racismo.

De acuerdo a fuentes 
de prensa eclesiásticas, 
Mons. Dorsonville suce-
derá al arzobispo Shel-

ton Fabre, de 59 años, 
quien ha sido transferi-
do a la Arquidiócesis de 
Louisville, en Kentucky, 
en marzo del año pasado.

La diócesis de Hou-
ma-Thibodaux, donde 
Dorsonville será obis-
po, se compone de 3.500 
millas cuadradas en el 
estado de Louisiana y 
tiene una población to-
tal de 257 mil 423, de los 
cuales unos 90 mil son 
católicos.

VÍCTOR CAYCHO  /
WASHINGTON HISPANIC 

La  c o m u n i -
dad católica y 
cristiana del 
área metro-
p o l i t a n a  d e 

Washington, en espe-
cial la feligresía hispa-
na, mostró su entusias-
mo y orgullo el martes, 
al conocer la designa-
ción hecha por el Papa 
Francisco, de monseñor 
Mario E. Dorsonville-
Rodríguez para dirigir 
la Diócesis de Houma-
Thibodaux, en el estado 
de Louisiana.

El nombramiento fue 
hecho público el mis-
mo día en Washington, 

DC, por el arzobispo 
Christophe Pierre, nun-
cio apostólico del Vati-
cano en Estados Unidos.

Dorsonville es el ac-
tual Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Wash-
ington, en la capital de la 
nación, cargo que ejerce 
desde el 20 de marzo de 
2015 y ordenado al epis-
copado el 20 de abril del 
mismo año.

Nacido en Bogotá, 
Colombia, Dorsonville 
se ha desempeñado co-
mo vicario general de la 
Arquidiócesis de Wash-
ington desde 2015. Ac-
tualmente es miembro 
de la junta directiva de 
la Conferencia Católica 
de Maryland y fue miem-
bro de la junta directiva 

de Caridades Católi-
cas (2015 a 2021), des-
de donde fortaleció sus 
lazos con la comunidad 
hispana del área. 

Durante esos años, 
ayudaba los fines de 
semana a la comunidad 
hispana en las parro-
quias Good Shepherd y 
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Monseñor Mario E. Dorsonville-Rodríguez, nacido en Bogota, Colombia, actual obispo 
auxiliar del Arzobispado de Washington, fue designado por el Papa Francisco como nuevo obis-
po de la Diócesis de Houma-Thibodaux, Louisiana.                                   FOTO:ARQUIDIÓCESIS DE WASHINGTON

Nacido en Colombia, es actual obispo auxiliar de Washington DC

El Papa nombra a
Mons. Dorsonville
obispo en Louisiana

Es un gran regalo. 
Agradecemos al 
Papa Francisco 
por nombrarlo 
primero para 
servirnos como 
Obispo Auxiliar y 
ahora para llevar 
sus muchos 
talentos al servicio 
de la Diócesis 
de Houma-
Thibodaux. Que el 
Señor lo bendiga 
con abundancia 
a él y a su nueva 
familia de fe”.
EL CARDENAL
WILTON GREGORY
arzobispo de Wash-
ington, al comentar 
la nueva designa-
ción de Mons. Mario 
Dorsonville, en un 
comunicado el 1 de 
febrero.

UNA VASTA TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA IGLESIA

El obispo Mario E. Dorsonville-Rodríguez nació el 31 de octubre de 
1960 en Bogotá, Colombia, hijo único de Leonor Rodríguez y Car-
los Dorsonville

Asistió al Seminario Mayor de la Arquidiócesis de dicha ciudad, donde obtuvo la 
licenciatura en Filosofía en 1981 y la licenciatura en Sagrada Teología en 1985.

Fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1985, también en la capital colom-
biana.

Tras servir por varios años como vicario, párroco y profesor de ética empresarial, 
consiguió una licenciatura en Teología Sagrada de la Pontificia Universidad Javeriana 
(Bogotá) en 1991.

Luego se mudó a los Estados Unidos para estudiar un doctorado en Ministerio en la 
Universidad Católica de América (Washington), grado que consiguió en 1996.

Mons. Dorsonville también ayudaba los fines de semana a la comunidad hispana 
en las parroquias Good Shepherd y Christ the Redeemer en Arlington, Virginia, y se 
desempeñó como conferencista en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en 
Washington.

Además de ello, de 1993 a 1994 trabajó como profesor de teología y catequesis en 
el Instituto de Estudios Pastorales Hispanos de Arlington.

El 20 de marzo de 2015 fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Wash-
ington y desde entonces se desempeñó como vicario general.

Su primer nombramiento dentro de la Arquidiócesis de Washington fue como vica-
rio parroquial de Nuestra Señora de Lourdes en Bethesda, Maryland (1997-2004).

También se desempeñó como vicario parroquial de la parroquia de San Marcos 
Evangelista en Hyattsville, Maryland (2004-2005) y fue miembro de la junta directiva 
de Carroll Publishing Company de 2001 a 2004.

En su primera entrevista que concedió como obispo 
auxiliar del Arzobispado de Washington, Monseñor Mario 
Dorsonville declara a Washington Hispanic, en marzo de 2015.
                                      FOTO: ALVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC



Autoridades alertan y también dan a conocer beneficios

Inicia temporada
de impuestos 2023 
en toda la región 

VÍCTOR CAYCHO   /
WASHINGTON HISPANIC

Los principales 
funcionarios de 
Maryland, Vir-
ginia y el Distri-
to de Columbia 

coordinan acciones en sus 
respectivas jurisdicciones 
para que la temporada de 
impuestos sea no solo un 
éxito en recaudación, sino 
para que sus residentes ob-
tengan los créditos y pro-
gramas que pueden usar 
para lograr las devolucio-
nes de dinero a sus bolsillos 
este año.

En Maryland, con su 
nuevo gobernador demó-
crata Wes Moore a la cabe-
za, se alista la maquinaria de 
recaudación de impuestos, 

para que ambos objetivos se 
cumplan sin problemas.

En Virginia, el gober-
nador republicano Glenn 
Youngkin dispuso las me-
didas necesarias para poner 
en marcha su plan para re-
ducir los impuestos a per-
sonas y empresas, cum-
pliendo sus ofrecimientos 
de campaña. 

Youngkin hizo notar 
que “cada año, millones 
de dólares no se reclaman 
durante la temporada de 
impuestos”, por lo que re-
comendó asegurarse “de no 
dejar dinero sobre la mesa”.

En DC, la alcaldesa de-
mócrata Muriel Bowser 
dirigió un mensaje a la co-
munidad por las redes el 
viernes, en el que prometió 
asegurarse precisamente 
que los residentes de DC 

conozcan los créditos fis-
cales por ingresos del tra-
bajo (EITC) federales y del 
gobierno local. 

“Al reclamar estos dos 
créditos, los trabajadores 
calificados son elegibles 
para recibir hasta $9,000 
combinados, y eso es mu-
cho dinero”, señaló Bow-
ser.  Añadió que si gana 
menos de $60,000, cada 
familia debe verificar si es 
elegible. “Las personas con 
hijos y sin hijos son elegibles 
para estos créditos”, dijo.

En Virginia y Maryland 
hay incentivos similares, 
que se ubican en los sitios 
web de cada estado.

La alcaldesa de DC, por 
su parte, recordó al vecin-
dario que hay otras formas 
de ahorrar dinero y recupe-
rarlo durante la temporada 
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Modifican impuesto sobre
la Renta del Trabajo en DC

REDACCIÓN / 
WASHINGTON
HISPANIC

La Oficina de 
Impuestos e 
Ingresos de 
DC dio a cono-
cer a la pobla-

ción “grandes cambios” 
en el Crédito Tributario 
por Ingreso del Trabajo 
del Distrito (DC EITC) 
este año, según una in-
formación actualizada el 
30 de enero. 

DC EITC es un crédito 
reembolsable para traba-
jadores de ingresos bajos 
y moderados. 

Para las personas 
con hijos calificados, el 
DC EITC se basa en un 
porcentaje de la cantidad 
del crédito fiscal federal 
por ingreso del trabajo 
(EIC federal) declarado 
en la declaración de im-
puestos federal sobre la 
renta de una persona.

Durante los últi-
mos años, el monto del 
DC EITC fue el 40% del 
monto del EIC federal. 

Para el año fiscal 
2022, ese porcentaje se 
incrementó al 70 % del 
EIC federal.

Para el año fiscal 
2022, las personas con 
hijos calificados que re-
ciben el DC EITC recibi-
rán un pago diferente al 
del pasado. 

Recibirá un reem-

bolso equivalente al 40 
% de su EIC federal como 
de costumbre, después de 
que se procese su decla-
ración. 

Sin embargo, el 30 
% adicional del EITC de 
DC se le pagará en cuotas 
mensuales durante los 11 
meses de conformidad 
con la ley del Distrito. (Si 
el monto de su reembol-
so es inferior a $600, este 
cambio no se aplicará a 
usted y su reembolso se 
pagará como de costum-
bre).

Para que pueda recibir 
los pagos de su reembolso 
mensual a tiempo, el Dis-
trito señaló que es impor-
tante que mantenga su 
dirección e información 
bancaria actualizadas 
durante todo el año. 

Puede asegurarse de 
que su información esté 
actualizada iniciando se-
sión en su cuenta MyTax.
DC.gov o llamando a la 
Administración de Ser-
vicio al Cliente al (202) 
724-4829.

¿Quién es elegible?
Aquellos contri-

buyentes del Distrito a 
los que se les permitió el 
Crédito Tributario por 
Ingreso del Trabajo al 
presentar su declaración 
federal de impuestos so-
bre el ingreso individual y 
no reclamaron el Crédito 
Tributario por Bajos In-

gresos del Distrito.
Los contribuyen-

tes del Distrito que no 
califican para el Crédito 
Tributario por Ingreso 
del Trabajo para propó-
sitos de impuestos fede-
rales pueden reclamar el 
crédito en su declaración 
del Distrito si el contri-
buyente es:

1. Un residente del 
Distrito, y

2. Entre las edades de 
18 y 30 años, y

3. Un padre de un hijo 
menor de edad que no vi-
ve con el contribuyente, y

4. Un tribunal ha or-
denado al contribuyente 
que haga pagos de manu-
tención de niños, y

5. La orden judicial 
tenga vigencia por la 
mitad del año durante el 
año en que el contribu-
yente esté reclamando el 
crédito, y

6. El contribuyente 
pagó manutención de ni-
ños en el año fiscal recla-
mando el crédito igual a 
la cantidad de manuten-
ción de niños adeudada 
durante el año.

Además del DC EITC, 
algunas familias trabaja-
doras con niños pueden 
beneficiarse del Crédi-
to Tributario por Hijos 
federal. El gobierno del 
Distrito quiere que todos 
los residentes elegibles de 
la ciudad reclamen estos 
valiosos créditos fiscales.

Wes Moore (a la izq.), gobernador de Maryland; Glenn Youngkin (al centro), 
gobernador de Virginia, y Muriel Bowser, alcaldesa de DC, toman medidas para un mejor 
manejo en esta temporada de impuestos, y destacan algunos importantes beneficios para los 
contribuyentes.                                                                          FOTOS: AP
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To
do

s te
nemos una historia de salud.

JoinAllofUs.org/es

A
prendamos juntos sobre

la
su

ya
.

“Para desarrollar tratamientos y medicinas 
que son específicos para cada individuo, 
necesitamos la participación de todas las 
comunidades del país.”
— Edgar Gil Rico - Alianza Nacional para la Salud Hispana

Participe en el Programa Científico 
All of Us para ayudar a descubrimientos 
médicos que nos beneficien a todos.

All of Us y el logo de All of Us son marcas registradas en inglés 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

Generar con-
fianza en la 
investigación 
de salud es 
más que una 

misión para Yanira Cruz, 
DrPH., MPH., presidenta 
y directora ejecutiva del 
Consejo Nacional His-
pano del Adulto Mayor 
(NHCOA).

Es su vocación.
Cuando la Dra. Cruz se 

enteró por primera vez del 
All of 

Us de los Institutos Nacio-
nales de la Salud en 2017, 
inmediatamente adoptó 
los objetivos generales del 
programa: construir rela-
ciones con participantes e 

de diversos orígenes para 
transformar la medicina 
desde un enfoque único 
para todos a una atención 
más individualizada.

“Fue música para mis 
oídos”, dijo la Dra. Cruz. 
“Sabemos que hay una re-
presentación muy pequeña 
de poblaciones diversas en 
la investigación médica. 
Esta podría ser una res-
puesta a los desafíos que 
enfrentamos”.

Liderar escuchando
Durante el Mes de la He-

rencia Hispana (en inglés), 
la Dra. Cruz recuerda las 
intensas conversaciones 
que ha tenido con adultos 
mayores hispanos para 

de All of Us. Como inmi-
grante de El Salvador que 
vino a los EE. UU. cuando 
era niña con su madre sol-
tera, la Dra. Cruz es muy 
consciente de los desafíos 
que implica mudarse a los 
Estados Unidos. Sabía que 
hablar sobre un programa 
de investigación cientí-
fica del gobierno reque-
riría un tono mesurado y 
consciente, no solo para 

la investigación de salud, 
sino también para abordar 
las preocupaciones sobre 
problemas más amplios que 
afectan a los inmigrantes 
hispanos.

“Tuvimos que comen-
zar por abordar la mala his-
toria de la investigación de 
salud en la que se abusó de 
los sujetos y reconocer que 
esto era inaceptable”, dijo 
la Dra. Cruz. Ella y su per-
sonal organizaron sesiones 
para escuchar opiniones en 
todo el país, en coordina-
ción con organizaciones lo-

“Miedo es una palabra que 
se escuchó mucho”, dijo. 
“No sentirse seguro, no 
sentirse bienvenido”.

Al desafío se sumó el 
hecho de que algunas de 
las transgresiones no eran 
lecciones históricas lejanas 
sino prácticas actuales, co-
mo la separación de fami-

lias en la frontera entre los 
Estados Unidos y México. 
Las sesiones le dieron a su 
comunidad la oportunidad 
de expresar sus preocupa-
ciones y también aprender 
sobre los servicios de apo-
yo disponibles a través del 
NHCOA.

“Creo que lo que nos 
ayudó fue el hecho de que 
tenemos un historial de 
asistir a la comunidad his-
pana durante 50 años”, dijo 
la Dra. Cruz. Esta función 
de larga data del NHCOA 
ayudó a cultivar la con-

voluntad de escuchar.

La Dra. Cruz también se 
apoyó en su experiencia y 
formación profesional en 
salud pública para explicar 
los conceptos básicos de 
la investigación de salud. 
A través de su liderazgo 
(en inglés), NHCOA pasó 
de sesiones generales para 
escuchar opiniones a múl-
tiples eventos educativos 
en persona en Miami, Los 
Ángeles y otras grandes 
ciudades y pueblos, mien-
tras que All of Us abrió las 
inscripciones para el pro-
grama a nivel nacional en 
2018.

“Vi esto como mi res-
ponsabilidad, mi deber de 
liderar con información 
precisa y basada en la cien-
cia”, dijo la Dra. Cruz. Hizo 
hincapié en proporcionar 
información (enlace en in-
glés), no en reclutar parti-
cipantes para el programa. 
La Dra. Cruz y sus colegas 
explicaron por qué es im-
portante que los adultos 
mayores hispanos y otras 
comunidades estén repre-
sentados en la investiga-
ción de salud, qué reciben 
los participantes a cambio 
de participar en All of Us y 
cómo el programa tiene el 
potencial de impulsar des-
cubrimientos que mejoren 
la salud de generaciones 
futuras.

“Creo que, con pa-
ciencia, coherencia y re-
petición, pudimos brin-
dar información precisa y 
transmitir el mensaje”, dijo 

la Dra. Cruz. “Estoy muy 
contenta de que hayamos 
podido pasar por este pro-
ceso. Estoy muy orgullosa 
de la población hispana por 
apoyar, por escuchar, por 
resistir. Fue fortalecedor, 
y creo que este programa 

nos ayudará a ser más sa-
ludables”. 

Camino a la salud pública 
El camino de la Dra. 

Cruz hacia la ciencia y el 
liderazgo se inició en las 
escuelas públicas diversas 
de Washington, D.C. En 
1982, cuando tenía casi 10 
años, su madre, Elizabeth 
Cruz, la llevó a D.C. desde 
su tierra natal de El Salva-
dor, donde habían vivido 
con su abuela, María Cruz 
Amaya. A pesar de que so-
lo sabía hablar español, la 
joven Yanira inició su ca-
mino en la escuela bilingüe 
Oyster-Adams, donde 
rápidamente comenzó a 
aprender inglés. “La edu-
cación bilingüe realmente 
me ayudó en la transición”, 
dijo la Dra. Cruz. “Fue una 
gran bendición”.

Su experiencia en la 
escuela secundaria fue 
igualmente diversa y en-
riquecedora. En la Escuela 
Secundaria Woodrow Wil-
son de Washington, desde 
entonces rebautizada como 
Escuela Scundaria Jack-
son-Reed, los maestros la 
alentaron académicamen-
te. Compañeros de clase 
y amigos de África, Asia, 
Europa y América Latina 
eran comunes en la ciudad 
capital cosmopolita, dijo. 
Tras unirse al equipo de 
remo de la escuela cuando 
era adolescente, aprendió 
una lección valiosa.

“Recuerdo que un día 
estaba en el bote y vi todas 
estas caras diferentes”, dijo 
la Dra. Cruz. “Me di cuen-
ta de que estábamos todos 

e iría más rápido si trabajá-
bamos en equipo”. 

Sin embargo, fue su 
experiencia en Emmanuel 
College en Boston en 1991 
lo que cultivó su interés por 
la ciencia. Años más tarde 
obtuvo su doctorado en la 
Escuela de Salud Pública 
de la Universidad George 
Washington siendo madre 
soltera. Simultáneamente, 
trabajaba a tiempo comple-

to como directora del Insti-
tuto para la Salud Hispana 
en el Consejo Nacional de 
La Raza, hoy UnidosUS.

Inicialmente, la Dra. 
Cruz estaba interesada en 
la salud materna y adoles-
cente. A través de su trabajo 

con La Raza, vio el impacto 
de las disparidades de sa-
lud en la comunidad hispa-
na, particularmente la tasa 
creciente de mortalidad 
materna. Luego, mientras 
completaba su doctorado, 
uno de los fundadores del 
NHCOA, que se jubilaba, se 
le acercó y la invitó a dirigir 
su organización.

La Dra. Cruz comenzó 

que hicieron su madre y su 
abuela para brindarle edu-
cación y bienestar, así co-
mo los problemas de salud 
que enfrentaron estas dos 
mujeres formidables en su 
vida. Esto alimentó su pa-

sión por enfocarse en me-
jorar las vidas de los adultos 
mayores hispanos.

“Mi abuela y mi madre 
me han dado mucho”, dijo 
la Dra. Cruz. “Era tiempo 
de que yo retribuyera”.

Una gran fe
 en la humanidad

Cuando la Dra. Cruz 
fue testigo del impacto de 

la pandemia, junto con los 
problemas de salud actua-
les asociados con el enve-
jecimiento, también sacó 
fuerzas de su educación 
católica, que le inculcó una 
profunda fe en la humani-
dad.

“Sé que la bondad de los 
Estados Unidos es mayor 
que los desafíos que en-
frentamos”, dijo.

Las experiencias de la 
Dra. Cruz como joven in-
migrante que superó las 
barreras del idioma y tuvo 
éxito académico continúan 
impulsando su compromi-
so de servir a los demás.

“Estoy muy agradecida 
por mi educación”, dijo. 
“Es un ingrediente clave 
que me ayudó a ver más 
allá de la turbulencia, más 
allá de la dureza que a veces 
vemos en nuestra sociedad. 
La ciencia y el conocimien-
to me ayudan a ganar ener-
gía y fuerza para liderar”.

¿Le interesaría 
participar en el 
Programa Científi co 
All of Us?

Visite: http://joinallofus.
org/es

Reconstruir la confi anza en la salud pública

Sé que la bondad de los 
Estados Unidos es mayor 
que los desafíos 
que enfrentamos”.
YANIRA CRUZ, 
DRPH., MPH
presidenta y directora 
ejecutiva del Consejo 
Nacional Hispano del 
Adulto Mayor

  PARA TRABAJADORES DE INGRESOS BAJOS Y MODERADOS

de impuestos. 
“Por ejemplo -indicó en 

su mensaje-, hace varios 
años creamos y luego con-
vertimos en permanente el 
crédito fiscal Keep Child 
Care Affordable, para ha-
cer que el cuidado infantil 
sea más asequible para las 

familias del Distrito”. 
“Este crédito -prosi-

guió-, está disponible pa-
ra los contribuyentes en 
función de la cantidad de 
gastos de cuidado infantil 
elegibles que pagó”.

Finalmente, Muriel 
Bowser recomendó a los 

vecinos de DC que antes 
de hacer su declaración 
de impuestos este año, 
“tómense un tiempo pa-
ra investigar los créditos 
para los que es elegible y 
aproveche las clínicas de 
impuestos gratuitas que 
hemos establecido”.



CHRIS MEGERIAN
BALTIMORE, 
MARYLAND/AP

Recibido por el 
alegre estruen-
do del silbato 
de un tren, el 
presidente es-

tadounidense Joe Biden vi-
sitó el lunes un deteriorado 
túnel ferroviario por el que 
calcula que ha pasado unas 
1.000 veces, y por el que ha 
temido durante décadas 

que colapse.
“Durante años, la gente 

ha hablado de arreglar es-
te túnel”, dijo Biden a una 
multitud en Baltimore. 
“En la década de 1980, de 
hecho caminé por el túnel 
acompañado de algunos de 
los trabajadores ... Este es 
un túnel de 150 años. Uno 
se pregunta cómo diablos 
sigue de pie”.

“Sin embargo, con la 
ley de infraestructura bi-
partidista, fi nalmente lo 
vamos a arreglar”, aseveró 

Biden.
El presidente llegó a 

un territorio familiar pa-
ra promover su ley de in-
fraestructura de 2021, una 
victoria bipartidista que 
está aumentando el gasto 
para grandes proyectos.

Biden dijo que reempla-
zar el túnel de Potomac y 
Baltimore podría reducir a 
la mitad el actual trayecto 
actual de 60 minutos entre 
Baltimore y Washington, 
dándoles a los usuarios 
más tiempo para pasar con 
sus familiares y amigos.

Como senador, el presi-
dente solía usar los trenes 
de Amtrak que pasaban por 
este túnel para viajar a su 
casa en Delaware. Viajaba 
“el 15 por ciento de las ve-
ces con los maquinistas”, 
dijo, y tenía una llave para 
entrar en la parte posterior 
de los trenes.

El nuevo túnel creará 
20.000 empleos de cons-
trucción y reducirá el trán-
sito vehicular y la conta-
minación, señaló el presi-
dente, “puestos de trabajo 
para gente en la que solía 
pensar cuando tomaba el 
tren por la noche para vol-
ver a casa”.

El túnel, inaugurado 
en 1873 cuando Ulysses 
S. Grant era presidente, 
conectó por primera vez 
a Filadelfi a y Washington 

Con fondos de plan gigante de infraestructura impulsado por Biden

Al fi n arreglarán 
túnel de 150 años 
en Baltimore, MD

El presidente Joe Biden pronuncia un discurso sobre la ley de infraestructura que él 
impulsó, en el Portal Norte del Túnel de Baltimore y Potomac, en Baltimore, el lunes 30 de 
enero. Allí anunció los trabajos de reconstrucción para rehabilitar esa antigua obra.         
                        FOTOS: ANDREW HARNIK / AP

  ENTRE NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY

JOSH BOAK
NUEVA YORK /AP

Un subsi-
dio de 292 
m i l l o n e s 
de dólares 
para cons-

truir un túnel debajo del 
río Hudson entre Nueva 
York y Nueva Jersey pre-
sentó el martes el presi-
dente Joe Biden, parte de 
su plan de contrastar su 
visión económica con la 
del Partido Republicano.

La medida es parte 
de los 1.200 millones de 
dólares en subvenciones 
otorgadas bajo la ley de 
infraestructura aproba-
da en 2021.

La visita a Nueva York 
le da a Biden una oportu-
nidad para resaltar un 
proyecto que quedó va-
rado bajo la presidencia 
de Donald Trump. El plan 
comenzó en 2013, pero se 
estancó debido a discre-
pancias entre Trump y el 
líder de la mayoría demó-
crata en el Senado, Chuck 
Schumer, sobre su fi nan-
ciación.

“Este es uno de los 
proyectos más grandes 
e importantes del país”, 
expresó Biden, “pero fi -
nalmente contamos con 
la fi nanciación y lo vamos 
a lograr. Se los prometo, 
lo vamos a lograr”.

Los viajes de Biden se 
perfi lan como un con-

traste frente a la nueva 
mayoría republicana en 
la Cámara de Represen-
tantes. Los republicanos 
exigen profundos recor-
tes en el gasto público a 
cambio de aprobar una 
extensión del límite del 
endeudamiento nacio-
nal, ya que consideran 
que el gasto público en-
torpece el crecimiento 
económico e impide te-
ner un presupuesto equi-
librado.

El nuevo presidente 
de la Cámara de Repre-
sentantes, el republicano 
Kevin McCarthy, tiene 
programado reunirse con 
Biden el miércoles con la 
intención de exigir re-
cortes en el gasto público 
pese a la insistencia de la 
Casa Blanca en que Biden 
no negociará un aumento 
al tope de deuda.

“No creo que haya 
nadie en Estados Uni-
dos que no crea que hay 
algo de despilfarro en 
Washington que pode-
mos eliminar”, expresó 
McCarthy el domingo en 
entrevista con la emisora 
CBS News.

Para funcionarios del 
gobierno, el proyecto del 
río Hudson demuestra 
lo que se perdería si se 
recorta el gasto público. 
En total, la construcción 
generará unos 72.000 
empleos, según la Casa 
Blanca.

Construirán túnel
bajo el rio Hudson 
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Obra creará 20 mil nuevos empleos de construcción. 
Reducirá a la mitad el tiempo de viaje entre Baltimore y 
Washington.

por ferrocarril. Pero con el 
tiempo, se convirtió más 
en un problema que en 
una solución. Sólo hay un 
acceso, y los trenes tienen 
que reducir la velocidad a 
48 kilómetros por hora (30 
millas por hora) para sor-
tear una curva cerrada en 
el extremo sur.

En diez años 
Una vez terminado, 

dentro de aproximada-
mente una década, el nue-
vo túnel tendrá dos acce-
sos, y hasta cuatro vías 
en total, y permitirá a los 
trenes viajar a más de 160 
km/h (100 mph). Llevará el 
nombre de Frederick Dou-
glass, que escapó de la es-
clavitud en Maryland y se 
convirtió en un destacado 
abolicionista. El proyecto 
total, que incluye puentes 
conexos y la moderniza-
ción del equipamiento, 
podría costar 6.000 mi-
llones de dólares.

Biden también anunció 
acuerdos laborales desti-
nados a facilitar la fi naliza-
ción del túnel y garantizar 
buenos salarios a los tra-
bajadores sindicalizados, 
según la Casa Blanca. Ma-

ryland también ha acorda-
do destinar 450 millones de 
dólares para la construc-
ción.

Todavía no se ha otor-
gado ningún fondo de la 
iniciativa federal de in-
fraestructura. Sin em-
bargo, la ley que promul-

gó Biden incluye 24.000 
millones de dólares para 
mejoras ferroviarias a lo 
largo del Corredor Nores-
te, y se podrían destinar 
hasta 4.700 millones para 
el túnel de Baltimore, cu-
briendo la mayor parte de 
su costo.

Viernes 3 de febrero del 2023

Con un tren Azela de Amtrak a su espalda, el presidente 
Joe Biden saluda a la multitud después de anunciar los 
trabajos para arreglar el túnel de Baltimore y Potomac, el 
lunes 30.                                                                    FOTO: ANDREW HARNIK / APHISPANIC



El país contempla con horror el 

Por dejar “nube de deshonra”

Otro hombre negro muere víctima de la 

MATT SEDENSKY   /  
AP

Si alguien llegó 
tarde al lugar, es 
posible que no lo 
haya visto ahí, 
ensangrentado y 

golpeado.
Los policías lucen des-

preocupados y no parecen 
actuar con urgencia cuando 
deambulan en esta tranqui-
la esquina e intercambian 
anécdotas de batallas, un 
saludo con puños y una pal-
mada en la espalda. El grupo 
de policías aumenta, pero al 
parecer todos coinciden en 
que no hay nada que ver ahí. 

Se atan las botas, se preo-
cupan por sus anteojos y se 
quejan del dolor de rodillas, 
por lo que es posible que al-
guien no lo vea ahí entre la 
falange frente a él, entre los 
que sonríen y ríen a carcaja-
das y se irán a casa a salvo.

Viendo más allá de los 
hombres que golpearon, 
patearon, aturdieron, ro-
ciaron, arrastraron y ahora 
se encuentran parados con 
aparente indiferencia. Hay 
que bajar la mirada para 
encontrarse con el cuerpo 
desplomado. Las manos a la 
espalda, sin uno de sus za-
patos, se retuerce con impo-
tencia en el pavimento. Pa-
rece que dejó de gritar, ya no 

llama a su madre y su voz se 
ha debilitado tanto que es di-
fícil comprender lo que dice.

“No puedes ir a ningún 
lado”, responde el policía 
agachado frente a él. “No 
puedes ir a ningún lado”.

En un desgarrador video 
de esa noche en Memphis, 
todos los ojos se centran en 
el caótico momento de bru-
talidad que precede la esce-
na y que dejó a otro hombre 
negro muerto a manos de 
la policía. Pero junto con la 
agresión misma, el video re-
vela otra insoportable reali-
dad: Minuto tras minuto de 
indiferencia de los policías 
mientras Tyre Nichols ya-
ce gravemente herido, un 
comportamiento que pare-
ce confirmar cuán ordinario 
son este tipo de incidentes.

“Los policías que ase-
sinaron a Tyre Nichols no 
son una aberración. No son 
un caso atípico”, tuiteó el 
crítico cultural Touré. “Es 
procedimiento policial nor-
mal, sólo que por lo general 
se salen con la suya”.

Los 67 minutos grabados 
de cámara corporal y video 
de vigilancia publicados en 
el caso muestran una imagen 
confusa y desordenada de la 
noche que llevó a la muerte 
de Nichols y a cargos de ho-
micidio para cinco policías, 
también negros. Las imáge-
nes a veces son oscuras y la 
historia está incompleta, pe-

ro el video también muestra 
una claridad impactante de 
lo ocurrido.

Algo incomprensible
Comienza aproximada-

mente a las 8:24 de la noche 
del sábado 7 de enero. No se 
ve el motivo por el cual los 
policías detuvieron a Ni-
chols, pero para ser la para-
da de tránsito rutinaria que 
afirman que fue, la escalada 
del conflicto parece ser in-
mediata e incomprensible.

Al menos tres agentes 
rodean el sedán azul de Ni-

chols mientras es sacado del 
vehículo a la fuerza. Al me-
nos uno de ellos se acerca 
apuntando con un arma de 
fuego. Se escucha a Nichols 
hablar por primera vez: “No 
hice nada”, y es empujado al 
suelo. Expresa conformidad 
al repetir “está bien” una y 
otra vez mientras los agentes 
gritan y maldicen.

“¡Paralízalo! ¡Paralíza-
lo!”, grita un policía.

Ha sido sometido en el 
suelo, pero los policías si-
guen gritando que se acues-
te, una orden que parece 

confundir a Nichols que ya 
está acostado sobre su cos-
tado derecho. Aun así, res-
ponde tranquilamente con 
su voz ligeramente temblo-
rosa mientras intenta cal-
marlos.

“Ustedes están haciendo 
mucho en este momento”, 
dice Nichols. “Yo sólo in-
tento llegar a casa”.

Finalmente, Nichols pa-
rece inquietarse mientras los 
agentes siguen gritando que 
se acueste.

“¡Estoy en el suelo!”, 
responde a gritos, antes de 

En esta imagen de un video publicado por la ciudad de Memphis, Tyre Nichols yace 
en el suelo durante un brutal ataque de agentes de policía de Memphis el 7 de enero de 2023 
en Memphis, Tennessee. La golpiza y muerte de Nichols a manos de miembros de un grupo de 
trabajo contra el crimen vestidos de civil ha renovado el escrutinio de los escuadrones que a 
menudo están involucrados en un número desproporcionado de incidentes de uso de la fuerza.  
                                               FOTO: CIUDAD DE MEMPHIS / AP 
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Disuelven unidad policial 
que dio muerte a Nichols

Video revela minuto tras minuto la indiferencia de los agentes mientras el hombre al que masacraron se retuerce 
de dolor horas antes de morir.

Manifestantes durante una protesta en Washington 
Square Park, en Nueva York, el 28 de enero, en respuesta 
a la muerte de Tyre Nichols, quien murió luego de ser 
golpeado brutalmente por la policía de Memphis durante 
una parada de tráfico.                      FOTO:YUKI IWAMURA / AP

ADRIAN SAINZ 
MEMPHIS, 
TENNESSEE  /AP

El jefe de policía de 
Memphis disol-
vió el sábado la 
llamada unidad 
Scorpion de la 

ciudad, señalando una “nu-
be de deshonra” a raíz del 
video recientemente difun-
dido que mostraba a varios 
de sus agentes golpeando al 
automovilista negro Tyre Ni-
chols hasta matarlo después 
de una parada de tráfico cerca 
de su casa.

La directora de policía 
Cerelyn “CJ” Davis tomó la 
decisión un día después que 
el video fuera revelado y dijo 
que escuchó a los familiares 
de Nichols, líderes comuni-
tarios y policías no involu-

crados en el incidente. 
El anuncio de Davis se 

produce cuando la nación y la 
ciudad luchan por lidiar con 
la violencia de los agentes, 
que también son negros. El 
video renueva las dudas so-
bre por qué siguen ocurrien-
do encuentros fatales con 
las fuerzas del orden a pesar 
de los repetidos exhortos al 
cambio.

Manifestantes que mar-
chaban por el centro de 
Memphis vitorearon al ente-
rarse de que la unidad había 
sido disuelta. Un manifes-
tante dijo con un megáfono 
que “la unidad que mató a 
Tyre ha sido disuelta perma-
nentemente”.

El referirse a “las acciones 
atroces de unos pocos” que 
deshonraron a la unidad, 
Davis dijo que era imperativo 
que el departamento “tome 

medidas proactivas en el pro-
ceso de sanación”.

“Lo mejor para todos es 
desactivar permanente-
mente la unidad Scorpion”, 
dijo en un comunicado, agre-
gando que los agentes actual-
mente asignados a la unidad 
estuvieron de acuerdo “sin 
reservas” con la medida.

Los cinco exagentes del 
Departamento de Policía de 
Memphis implicados en el 
incidente fueron despedi-
dos y acusados de asesinato 
y otros delitos por la muerte 
de Nichols tres días después 
del arresto.

Los cinco policías —Ta-
darrius Bean, Demetrius 
Haley, Desmond Mills Jr., 
Emmitt Martin III y Justin 
Smith— enfrentan hasta 60 
años de prisión de ser decla-
rados culpables de asesinato 
en segundo grado.



repentinamente levantarse 
y liberarse.

Sólo ha pasado un minuto 
desde el momento en que los 
policías abrieron la puerta de 
su auto.

Alguien dispara una 
pistola paralizante cuando 
Nichols sale corriendo. Al 
menos dos policías lo persi-
guen, pero se rinden unos 15 
segundos después. Otro po-
licía jadea al pedir refuerzos 
por radio y regresa a la calle 
en donde está el auto de Ni-
chols.

Aproximadamente ocho 
minutos después, llega la 
noticia de que el sospechoso 
fue detenido.

“Espero que le pateen el 
trasero”, dice un policía a 
otro. “Espero que le pateen 
el trasero”.

Ya son las 8:33 de la noche 
y los policías se han agrupa-
do en la esquina de Castle-
gate y Bear Creek, aproxi-
madamente a un kilómetro 
(media milla) de donde todo 
inició. La captura de Nichols 
se torna brutal a tal veloci-

dad que es difícil compren-
der qué sucedió.

En el video de una cámara 
de seguridad colocada arri-
ba, se ve a Nichols acostado 
en el piso. Dos policías lo so-
meten mientras un tercero 
parece patearlo en la cabeza 
una vez y otra más.

“¡Mamá! ¡Mamá!”, gri-
ta!

Le permiten sentarse 
sólo para que un policía use 
su garrote para golpearlo en 
la espalda. Se vuelve a tam-
balear y luego recibe una 

serie de golpes en el rostro 
y la cabeza. Lo rocían de gas 
pimienta.

Ahora parece que Ni-
chols es incapaz de pararse. 
Policías lo detienen mientras 
recibe más golpes. Luego, 
después de unos cinco mi-
nutos de agresión, es arras-
trado no lejos de ahí, su cuer-
po débil apoyado contra un 
auto.

Son las 8:38 de la noche, 14 
minutos después de la para-
da de tránsito inicial. No se 
puede ver su rostro, pero en 
fotos del hospital publicadas 
después se ve su nariz dobla-
da en un ángulo antinatural 
y su cara ensangrentada y 
amoratada, casi irrecono-
cible.

Los gemidos de Nichols 
han sido silenciados y la 
acción de la noche en gran 
parte ha acabado. A su pa-
so queda el número cada 
vez mayor de policías que 
deambulan, charlan y, sobre 
todo, sólo están ahí parados 
con tal indiferencia que uno 
pensaría que no pasó nada. 
Los paramédicos llegan unos 
minutos después y, aun así, 
parece que nadie atiende a 
Nichols.

Estaba a uno o dos mi-
nutos de llegar a la casa que 
comparte con su madre, 
RowVaughn Wells. Las vo-
ces de los policías son cap-

tadas gritándole: “perra”, 
“bastardo” e insultos peo-
res. Su mamá sabe la verdad. 

Tyre tenía 29 años y 
estaba impregnado de la 
tranquilidad de California, 
trabajaba en FedEx, era fo-
tógrafo aficionado, patina-
dor y un hijo de mami “casi 
perfecto”. No consumía 

drogas, dijo Wells, no po-
seía armas de fuego. Había 
salido a tomar fotos del cielo 
y nunca regresó a casa.

La grabación continúa 
más de 20 minutos hasta 
que una ambulancia bloquea 
la toma. Pero no importa, de 
todos modos, Wells no so-
porta verla.

brutalidad policial, ahora en Memphis

atroz asesinato de Tyre Nichols

El reverendo Al Sharpton habla el martes 31 de enero en el histórico Mason Temple, 
flanqueado por RowVaughn Wells (a la derecha) y Rodney Wells (a la izquierda), madre y 
padrastro de Tyre Nichols, respectivamente, durante una conferencia de prensa sobre la brutal 
muerte del joven afroamericano, en Memphis, Tennessee.                            FOTO: JEFF ROBERSON / AP
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Amigos y familiares 
le dieron último adiós

MEMPHIS, 
TENNESSEE  /AP

La familia y 
amigos de 
Tyre Nichols 
se reunieron 
el miércoles 

para un funeral destina-
do a celebrar su vida, tres 
semanas después de mo-
rir tras una golpiza brutal 
por parte de policías en 
Memphis, incidente que 
provocó una nueva ronda 
de llamados a una refor-
ma policial.

Ese día, todo giró al-
rededor de Nichols, un 
patinador y fotógrafo 
aficionado de 29 años que 
trabajaba armando cajas 
en FedEx, hacía amigos 
durante las visitas matu-
tinas a Starbucks y siem-
pre saludaba a su madre y 

padrastro cuando regre-
saba a casa con un cálido, 
“¡Hola, padres!”.

Nichols era el peque-
ño de su familia, nacido 
12 años después de sus 
hermanos más cercanos. 
Tenía un hijo de 4 años y 
trabajaba duro para ser 
mejor padre, dijo su fa-
milia.

Nichols creció en Sa-
cramento, California. 
Llegó a Memphis justo 
antes de iniciar la pande-
mia de coronavirus y se 
quedó atrapado. Pero es-
taba bien porque estaba 
con su madre, RowVau-
hgn Wells, y eran increí-
blemente cercanos, dijo 
Wells. Incluso tenía su 
nombre tatuado en el 
brazo.

Los amigos en el fu-
neral de la semana pasa-
da lo describieron como 
alegre y amable, con una 

pronta sonrisa y con fre-
cuencia muy tranquilo.

“Este hombre entra-
ba a un cuarto y todos se 
enamoraban de él”, dijo 
Angelina Paxton, una 
amiga que viajó de Cali-
fornia a Memphis para el 
funeral.

El reverendo Al 
Sharpton, fundador y 
presidente de la Red de 
Acción Nacional, pro-
nunció el elogio en el 
funeral y Ben Crump, un 
abogado nacional de de-
rechos civiles que repre-
senta a la familia Nichols, 
hizo un llamado a la ac-
ción. El inicio del servi-
cio en la iglesia cristiana 
Mississippi Boulevard se 
demoró horas debido al 
clima helado y los peli-
gros de viaje. En el fune-
ral se mostraron algunas 
fotos escénicas tomadas 
por Nichols.

Tyre Nichols, la víctima, tenía una pasión por la fotografía y 
fue descrito por sus amigos como alegre y adorable.           
FOTO: CORTESÍA DE LA FAMILIA NICHOLS / AP

  CELEBRAN LA VIDA DE TYRE NICHOLS EN EMOTIVO FUNERAL



Venezuela, Haití 
y Nicaragua entre 
los más corruptos 

Según informe anual de Transparencia Internacional a nivel regional

GISELA SALOMÓN  /  AP

La corrupción 
sigue siendo 
un problema 
p r e d o m i n a n -
te y sin ningún 

tipo de mejorías desde 
hace más de cinco años 
en la gran mayoría de los 
países de América, de 
acuerdo con un informe 
difundido el martes por 
la organización Transpa-
rencia Internacional, que 
coloca a Venezuela, Haití 
y Nicaragua como las na-
ciones más corruptas de la 
región.

Uruguay y Canadá, en 
cambio, aparecen como 
los países menos corrup-
tos, seguidos de Estados 
Unidos.

El promedio de pun-
tuación del Índice de Per-
cepción de Corrupción 
2022 en la región es de 43 
puntos, sobre un total de 
100, y casi dos tercios de 
los países tienen menos 
de 50 puntos. En 27 de 
los 32 países de América 
no se ven avances desde 
2016, dijo Transparencia 
Internacional en su repor-
te anual sobre el Índice de 
Percepción de la Corrup-
ción (IPC).

Creado en 1995, el índi-
ce clasifica a 180 países y 
territorios según las per-
cepciones sobre el nivel 
de corrupción en el sector 
público. Utiliza una escala 
que va desde cero, para el 
más corrupto, a 100, para 
el menos corrupto. Para su 
elaboración, Transparen-
cia utiliza información de 
13 fuentes externas, entre 
ellas, el Banco Mundial, el 
Foro Económico Mundial, 
consultoras privadas y ex-
pertos.

“Estoy muy preocupa-
da porque veo a la región 
latinoamericana en un 
franco retroceso”, expre-
só Delia Ferreira Rubio, 
presidenta de Transpa-
rencia Internacional. “Lo 
que vemos es aumento 
del autoritarismo, au-
mento de los gobiernos 
populistas que llegan por 

elecciones y desde aden-
tro atacan a la democracia 
atacando el poder judicial, 
los organismos de control, 
los medios de comunica-
ción, la ciudadanía orga-
nizada, la oposición”, dijo 
en una entrevista telefó-
nica reciente con AP desde 
Berlín.

Uruguay y Canadá son 
los países menos corrup-
tos de la región, con 74 
puntos. Les sigue Estados 
Unidos, con 69. Venezue-
la, en cambio, aparece co-
mo el más corrupto, con 14 
puntos, seguido por Haití, 
con 17; y Nicaragua con 19.

Chile y Costa Rica, que 
tradicionalmente obte-
nían los mejores desem-
peños en el índice de los 
países latinoamericanos, 
no están priorizando la lu-
cha contra la corrupción, 
y se mantienen en la mis-
ma posición, con 67 y 54 
puntos respectivamente, 
de acuerdo con el reporte.

Colombia tiene 39 
puntos, Brasil 38, Perú y 
Ecuador 36, El Salvador 
33, República Dominica-
na 32, México 31, Hondu-
ras 23.

Corrupción global
Tampoco a nivel mun-

dial combatir la corrup-
ción es tarea prioritaria: 
el 95% de todos los países 
sólo ha conseguido avan-
ces mínimos o nulos des-
de 2017, de acuerdo con 
Transparencia Interna-
cional.

La organización, con 

sede en Berlín, señala que 
existe una relación estre-
cha entre violencia y co-
rrupción. Los gobiernos 
con más corrupción ca-
recen de capacidad para 
proteger a las personas, y 
a su vez, en esos contex-
tos el descontento público 
hay más probabilidades de 
violencia, señaló Trans-
parencia. Explicó que su-
cede desde Sudán hasta 
Brasil.

Las puntuaciones 
asignadas por el índice, 
que se ha convertido en 
uno de los principales in-
dicadores de corrupción 
del sector público en to-
do el mundo, reflejan las 
perspectivas de expertos 
y empresarios.

Por undécimo año con-
secutivo, 43 de los países 
de todo el mundo siguen 
sin mostrar cambios y más 
de las dos terceras partes 
tienen una puntuación 
menor a 50.

Dinamarca aparece co-
mo el país menos corrup-
to, con una puntuación de 
90, seguido por Finlandia 
y Nueva Zelanda, con 87 
puntos cada uno. Sudán y 
Somalia, aparecen entre 
los más corruptos, con 
índices de 13 puntos.

Guatemala, en tanto, 
es uno de los 26 países que 
han alcanzado mínimos 
históricos, con 24 puntos. 
Otros son Qatar, con 58, 
y el Reino Unido, con 73.

Entre los que más des-
cendieron están Hondu-
ras, que aparece con 23 

Maestros de escuelas públicas de Venezuela protestan contra la corrupción del gobierno 
de Nicolás Maduro y por mejores salarios y beneficios para los docentes, en las calles de Caracas, 
la capital venezolana, el lunes 30 de enero.                                                        FOTO: ARIANA CUBILLOS / AP
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Informe también coloca a Uruguay, Canadá y Estados 
Unidos como los países con menores niveles de 
corrupción en América. En el mundo, Dinamarca 
alcanza el mejor puntaje.

En Latinoamérica hay “un franco retroceso 
por el aumento de gobiernos populistas que 
llegan por elecciones y desde adentro atacan 
a la democracia, el poder judicial, los organis-
mos de control, los medios de comunicación, 
la ciudadanía organizada, la oposición”.”

DELIA FERREIRA RUBIO

Presidenta de Transparencia Internacional, en 
declaraciones desde Berlín, Alemania.

Reporte destaca los lazos 
entre corrupción y violencia

KIRSTEB 
GRIESHABER  
BERLÍN, 
ALEMANIA  /AP

El Índice de 
Percepción 
de la Co-
r r u p c i ó n 
2 0 2 2  d e 

Transparencia Inter-
nacional, que mide la 
percepción de corrup-
ción en el sector públi-
co, señaló que los go-
biernos lastrados por 
la corrupción no tie-
nen capacidad de pro-
teger a la población, y 
el descontento tiene 
más probabilidades de 
derivar en violencia.

“La corrupción 
ha hecho de nuestro 
mundo un lugar más 
peligroso. Como los 
gobiernos han fraca-
sado de forma colecti-
va en hacer progresos 
en su contra, avivan el 
auge actual de violen-
cia y conflicto y po-
nen en peligro a todo 
el mundo”, dijo Delia 
Ferreira Rubio, presi-
denta de Transparen-
cia Internacional.

“La única salida pa-
ra los estados es hacer 
el trabajo duro, ex-
tirpar la corrupción a 
todos los niveles para 
garantizar que los go-
biernos trabajan para 
toda la población, no 
sólo para una pequeña 
élite”, añadió. 

En particular, Rusia 
fue señalada como un 
desolador ejemplo del 
impacto de la corrup-
ción sobre la paz y la 
estabilidad.

La invasión rusa en 
Ucrania iniciada ha-
ce casi un año era un 
sombrío recordato-
rio de la amenaza que 
suponen la corrup-
ción y la ausencia de 
supervisión sobre los 
gobiernos para la paz 
y la seguridad global, 
según el reporte. Los 
cleptócratas en Rusia 
han amasado grandes 
fortunas jurando leal-
tad al presidente, Vla-
dimir Putin, a cambio 
de rentables contra-
tos gubernamentales 
y protección de sus 
intereses económicos.

“La ausencia de 
cualquier límite al 

control de Putin le 
permitió seguir sus 
ambiciones geopolí-
ticas con impunidad”, 
concluyó el reporte. 
“Este ataque deses-
tabilizó al continente 
europeo, amenazando 
la democracia, y ha 
matado a decenas de 
miles”.

El estudio también 
mostró que, si bien Eu-
ropa occidental sigue 
siendo la región mejor 
clasificada, algunos de 
sus países muestran 
indicios preocupantes 
de declive.

Gran Bretaña cayó 
cinco puntos, a 73, su 
puntuación más baja 
de la historia. El re-
porte señaló que varios 
escándalos en temas 
como gasto público 
o cabildeo, así como 
revelaciones sobre 
mala conducta de los 
ministros, han deja-
do al descubierto las 
lamentables deficien-
cias en los sistemas 
de integridad política 
del país. La confianza 
pública en la política 
también es preocu-
pantemente baja.

  RUSIA ES CONSIDERADA “UN DESOLADOR EJEMPLO”

unidades, Nicaragua, con 
19, y Haití, con 17.

En América, los países 
no han adoptado medidas 
contundentes para com-
batir la corrupción y for-
talecer las instituciones 
públicas, lo que ha favo-
recido a la consolidación 
de redes criminales que 
ejercen un poder consi-
derable sobre actores po-
líticos, indicó el informe. 
Esto, a su vez, profundiza 

la violencia, señaló.
Para responder a esa 

criminalidad y a la vio-
lencia de las pandillas, al-
gunos gobiernos han im-
plementado medidas que 
concentran el control en 
el poder ejecutivo, debili-
tando así la transparencia, 
amenazando los derechos 
humanos y alentando más 
oportunidades de corrup-
ción, explicó.

“La omnipresencia de 

corrupción en las Améri-
cas alienta muchas otras 
de las crisis que atraviesa 
la región”, dijo Ferreira 
Rubio. 

“El único camino via-
ble es que los líderes prio-
ricen las medidas contra la 
corrupción para extirparla 
y permitir que los gobier-
nos cumplan su princi-
pal función, que es la de 
proteger a las personas”, 
concluyó.



ELLIOT SPAGAT
TIJUANA, MÉXICO /  AP

Horas antes del 
a m a n e c e r , 
los migrantes 
en uno de los 
refugios más 

grandes de México despier-
tan y se conectan en línea, 
con la esperanza de asegurar 
una cita para tratar de solici-
tar asilo en Estados Unidos. 
El ritual diario se asemeja a 
una carrera por entradas pa-
ra un concierto importante 
cuando comienza la venta 
en línea, con centenares de 
personas que deslizan los 
pulgares sobre las pantallas 
de sus teléfonos.

Hay citas nuevas dispo-
nibles cada día a las 6 a. m., 
pero los migrantes se ven 
obstaculizados por los men-
sajes de error de la aplica-
ción móvil CBPOne del go-
bierno de Estados Unidos, 
que ha estado sobrecargada 
desde que la administración 
Biden la lanzó el 12 de enero.

Muchos no pueden ini-

ciar sesión. Otros pueden 
ingresar su información y 
seleccionar una fecha, só-
lo para que la pantalla se 
congele en la confirmación 
final. Algunos reciben un 
mensaje que dice que deben 
estar cerca de un cruce con 
Estados Unidos, a pesar de 
que ya están en la ciudad 
fronteriza más grande de 
México.

En el albergue Embaja-
dores de Jesús, en Tijuana, 
solo dos de más de 1.000 mi-
grantes obtuvieron citas en 
las primeras dos semanas, 
afirma Gustavo Banda, el 
director.

“Vamos a seguir inten-
tando, pero, para nosotros, 
es un fracaso”, manifiesta 
Erlin Rodríguez, de Hon-
duras, tras otro intento in-
fructuoso para conseguir 
una cita para él, su esposa 
y sus dos hijos un domingo 
antes del amanecer. “No 
hay esperanza”.

La mexicana Mareni 
Montiel quedó encantada 
tras seleccionar una fecha y 
hora para sus dos hijos, pe-

ro y luego no recibió código 
de confirmación. “De allí, 
vuelve atrás a cero”, agrega 
Montiel, de 32 años, quien 
ha esperado durante cuatro 
meses en el refugio, donde 
el sonido de los gallos llena 
el aire fresco de la mañana 

al final de un camino de te-
rracería.

CBPOne vino a reem-
plazar un mosaico opaco 
de exenciones a una orden 
de salud pública conocida 
como Título 42, bajo la cual 
el gobierno de Estados Uni-
dos ha negado los derechos 
de los migrantes a solicitar 
asilo desde marzo de 2020. 
Las personas que han llega-
do de otros países aguardan 
en México a la espera de una 
exención o un cambio de po-
lítica, a menos que intenten 
cruzar ilegalmente a Esta-
dos Unidos.

Si la app tiene éxito, los 
solicitantes de asilo podrían 
utilizar CBPOne —incluso si 
se levanta el Título 42— co-
mo una alternativa segura y 
ordenada a la entrada ilegal, 
que alcanzó el nivel más al-
to jamás registrado en Es-
tados Unidos en diciembre. 
También podría desalentar 
los grandes campamentos 
en el lado mexicano de la 
frontera, donde los migran-
tes se aferran a esperanzas 
irreales.

Aquí algunas de una serie 
de quejas:

Las solicitudes están 
disponibles sólo en inglés y 
español, idiomas que mu-
chos de los migrantes no 
hablan. Guerline Jozef, di-
rectora ejecutiva de la or-
ganización sin fines de lu-
cro Haitian Bridge Alliance 
(Alianza Puente Haitiano), 
afirma que las autoridades 

no tuvieron “en cuenta el 
hecho más básico: el idio-
ma nacional de Haití es el 
criollo haitiano”. La Ofici-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Uni-
dos (CBP) dice que planea 
lanzar una versión criolla 
en febrero. No ha anunciado 
otros idiomas.

Algunos migrantes, 
particularmente los de piel 
más oscura, dicen que la 
aplicación rechaza las fotos 
requeridas, lo que bloquea o 
retrasa las aplicaciones. La 
CBP admite que está al tanto 
de algunos problemas téc-
nicos, especialmente cuan-
do hay nuevas citas dispo-
nibles, pero que también 
puede deberse a los teléfo-
nos de los usuarios. Dice que 
se requiere una foto en vivo 
para cada inicio de sesión 
como medida de seguridad.

El requisito de que 

los migrantes presenten su 
solicitud en el norte y cen-
tro de México no siempre 
funciona. La CBP subraya 
que la app no funcionará 
correctamente si la función 
de ubicación está desactiva-
da. También intenta deter-
minar si las señales rebotan 
en torres telefónicas de Es-
tados Unidos.

Pero la aplicación no só-
lo no reconoce que algunas 
personas están en la fronte-
ra, sino que los solicitantes 
fuera de la región han po-
dido eludir el requisito de 
la ubicación con el uso de 
redes privadas virtuales. La 
agencia dijo que encontró 
una solución para eso y que 
actualizó el sistema.

“El problema es el sis-
tema: está saturado y es un 
caos”, explica otro migrante 
tras otra mañana de intentos 
fallidos.

Aplicación CBPOne se encuentra sobresaturada y origina un caos

Crece frustración por errores
en app para solicitar asilo

Decenas de migrantes muestran sus teléfonos celulares el domingo 22 de enero mostrando en ellos la app CBPOne, en 
un albergue en Tijuana, México. Los migrantes se sienten cada vez más frustrados por una variedad de mensajes de error en la app, 
que ha estado sobresaturada.                                                            FOTO: ELLIOT SPAGAT / AP
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En un albergue en Tijuana, solo 
dos de más de 1.000 migrantes 
obtuvieron citas en las primeras dos 
semanas.

USCIS abre registro inicial
para las visas H-1B de 2024

WASHINGTON 
HISPANIC   /AP

El Servicio de 
Ciudadanía 
e Inmigra-
ción de Es-
tados Unidos 

(USCIS) anunció esta 
semana que el periodo 
de registro inicial pa-
ra la cantidad máxima 
reglamentaria de visas 
H-1B del año fiscal 2024 
abrirá al mediodía del 1 
de marzo y se extenderá 
hasta el mediodía del 17 
de marzo. 

Durante este perío-
do, los posibles peticio-
narios y representan-
tes podrán completar 
y enviar sus registros 
mediante nuestro sis-
tema de registro H-1B 

en línea.
USCIS asignará un 

número de confirmación 
a cada registro enviado 
para la cantidad máxi-
ma reglamentaria. Este 
número solo se utiliza 
para monitorear los re-
gistros; no se puede usar 
para dar seguimiento en 
el sistema de Estatus de 
Caso en Línea, advirtió 
el servicio.

Los posibles peticio-
narios sujetos a la can-
tidad máxima de visas 
H-1B o sus representan-
tes tienen que usar una 
cuenta de myUSCIS en 
línea para registrar de 
manera electrónica a 
cada beneficiario para 
el proceso de selección 
y pagar la tarifa de regis-
tro H-1B de $10 por cada 
registro presentado a 

nombre de cada bene-
ficiario. 

Los posibles peti-
cionarios que presen-
ten sus propios registros 
(empleadores y agentes 
estadounidenses, co-
nocidos colectivamen-
te como “registrantes”) 
usarán la cuenta de 
“registrante”. Los re-
gistrantes podrán crear 
cuentas nuevas a partir 
del mediodía del 21 de 
febrero.

Los representantes 
pueden añadir clientes a 
sus cuentas en cualquier 
momento, pero tanto los 
representantes como los 
registrantes deben es-
perar hasta el 1 de mar-
zo para entrar la infor-
mación del beneficiario 
y presentar el registro 
con la tarifa de $10.

  DESDE EL 1 DE MARZO



cía de parques de Maryland 
trabajaban en el lugar.

La policía dijo que el 
cuerpo fue transportado al 
médico forense jefe en Bal-
timore, encargado de reali-
zar la autopsia para deter-
minar la causa de la muerte 
de Chávez-Domínguez.

Cualquier persona con 
información sobre el ca-
so puede comunicarse 
con la organización Cri-
me Solvers del condado al 
1-866-411-TIPS (8477). Se 
ofrece una recompensa de 
hasta $10,000 por informa-
ción que conduzca al arres-
to de un sospechoso.

Familia pide ayuda
Mientras tanto, los 

familiares de la víctima 
abrieron una cuenta en el 
sitio GoFundMe para cu-
brir los gastos relacionados 
a esta tragedia, incluyendo 
la repatriación del cuerpo a 
Honduras, su tierra natal.

Con ese propósito, Jo-
cely Rentas creó la página, 
que cuenta con la aproba-
ción de Sandra Domínguez, 
madre de Keylin Yolibeth 
Chávez-Domínguez.

“Queremos repatriarla 
a su país natal, Honduras, 
donde su familia la espera 
para darle el último adiós 

y la sepultura que mere-
ce”, señala en un mensaje 
y agrega que todo el apor-
te será utilizado para los 
costos de la repatriación 
de Keylin. 

La familia informó que 
también se está orga-
nizando un velorio para 
quienes se encuentren en 
Estados Unidos y deseen 
ser parte de un último 
adiós. 

Para ver el GoFundMe 
visite:https://gf.me/v/c/
d 7 v / k e y l i n - y o l i b e t h -
chavezdominguez, Go-
FundMe: Keylin Yolibeth 
Chávez-Dominguez.

Adolescente a cadena perpetua 
El joven Levi Norwood fue sentenciado a cade-

na perpetua, más 40 años, por los asesinatos de su 
madre y su hermano de 6 años que perpetró el Día 
de San Valentín de 2020, en el condado de Fau-
quier, Virginia. En agosto de 2022, Norwood se 
declaró culpable de asesinato en primer grado por 
la muerte de su madre, Jennifer, y un cargo de ase-
sinato en segundo grado por la muerte de su her-
mano, Wyatt. Según la ley de Virginia, Norwood 
-que tenía 17 años en el momento de los delitos-, 
será elegible para libertad condicional después 
de 20 años, según la reciente ley de Virginia que 
prohíbe una cadena perpetua sin posibilidad de 
libertad condicional para menores. El defensor 
público de Norwood, Ryan Ruzic, le dijo al juez 
de la corte de circuito, James Fisher, que su clien-
te había sido abusado físicamente por su padre, 
quien también fue herido de bala por Norwood.

Apuñala al novio de su madre 
La policía del condado de Fairfax, Virginia, 

reportó que un adolescente apuñaló fatalmente 
al novio de su madre el domingo por la noche pa-
ra evitar que la agrediera, y los detectives ahora 
están investigando si fue un “homicidio justifi-
cable”. Los oficiales fueron llamados a un apar-
tamento en Janna Lee Avenue, cerca de Huntley 
Meadows Park, en el área de Mount Vernon justo 
antes de las 10 p.m. el domingo por el reporte de un 
apuñalamiento. Encontraron a Marcus Roberson, 
de 32 años, de DC, con heridas de arma blanca en 
la parte superior del cuerpo. Fue llevado al hos-
pital, donde fue declarado muerto. El adolescente 
no ha sido acusado y fue enviado con su madre.

Muere tras caer de un Jeep 
Una mujer de Woodbridge, Virginia, de 30 

años, murió la madrugada del sábado después de 
abrir la puerta del Jeep en movimiento en el que 
viajaba en el área de Dumfries. El hecho ocurrió en 
el área de Williamstown Drive y la Ruta 1, a la 1:43 
a.m., donde la policía encontró a la víctima, Ste-
fany De La Cruz Moreno Medina, que se mantenía 
inconsciente. Ella fue llevada al hospital, donde 
murió más tarde. La investigación reveló que el 
conductor de un Jeep Wrangler 2015, Gustavo A. 
Barahona Benítez, de 38 años, de Dumfries, via-
jaba hacia el norte por la Ruta 1 y giró a la derecha 
en Williamstown Drive, cerca de su vivienda. La 
mujer abrió la puerta y salió del vehículo mientras 
el vehículo aún estaba en movimiento, según las 
primeras investigaciones. Barahona Benítez fue 
arrestado en el lugar y acusado de conducir bajo 
los efectos del alcohol y sin licencia de conducir, 
dijo la policía, la cual cree que la víctima tam-
bién estaba bajo la influencia del alcohol en ese 
momento.

   SE ENFRENTA A PISTOLERO PARA PROTEGER A PASAJERO

PATRULLA
METROPOLITANA

Muere a tiros heroico trabajador del Metro

Macabro descubrimiento en área boscosa de Rockville, Md

Hallan muerta a hondureña 
tras un mes de desaparición 

ZULMA DIAZ /
WASHINGTON HISPANIC

Después de 30 
días de su ha-
ber sido vista 
por última vez, 
una joven mu-

jer de nacionalidad hondu-
reña fue encontrada muerta 
el sábado 28 de enero en un 
área boscosa localizada en 
Colesville, del condado de 
Montgomery, Maryland.

La policía local investiga 
el caso de como un homici-
dio y se espera los resulta-
dos de la autopsia para saber 
las causas del fallecimiento 
de Keylin Yolibeth Chávez-
Domínguez, de 20 años, 
quien estaba en situación 
de desaparecida desde el 30 
de diciembre de 2022.

Ella fue vista ese día 
cuando salía de su aparta-
mento en la cuadra 12300 de 
Braxfield Court, en Rockvi-
lle, por familiares y amigos. 
Según la policía, un testigo 
dijo que vio salir a la joven 
mujer con un hombre tam-
bién hispano.

Su cuerpo fue encontra-
do alrededor de las 2 p.m. 
del sábado, después de que 
la policía respondiera a un 
informe de una situación 
sospechosa en Upper Paint 
Branch Stream Valley Park, 
en un área boscosa. 

La investigación pro-
vocó retrasos en el tráfico 
cuando la policía del conda-
do de Montgomery y la poli-

Dos imágenes de Keylin Yolibeth Chávez-Domínguez, la joven hondureña cuyo cuerpo fue 
encontrado el sábado 28 de enero, después de 30 días de reportada su desaparición. El 30 de 
diciembre se la vio por última vez, cuando salía de su casa en compañía de un hombre, también 
latino.                             FOTO: CORTESÍA 

VICTOR CAYCHO / 
WASHINGTON HISPANIC

Un mecánico 
del servicio de 
transporte de 
trenes de Me-
tro murió de 

un tiro cuando intervino para 
proteger a uno de los pasaje-
ros que estaba siendo ame-
nazado por un pistolero, en 
la madrugada del miércoles 1 
de febrero, en la estación de la 
Potomac Avenue, al sureste 
de Washington, DC.

El heroico trabajador fue 
identificado por la empresa 
como Robert Cunningham, 
de 64 años, quien trabajaba 
como mecánico en el de-
partamento de energía del 
sistema.

“En nombre de la junta 
directiva de Metro, las pala-
bras no pueden expresar cuán 
tristes estamos al enterarnos 

de la muerte del Sr. Cun-
ningham”, dijo el presidente 
de la junta directiva de Metro, 
Paul Smedberg. 

“Nuestro heroico em-
pleado actuó con extrema 
valentía para ayudar a un 
cliente que estaba siendo 
amenazado por el tirador”, 
añadió.

Luego de este hecho, el 
pistolero intentó ingresar a 
un tren, pero fue abordado 
por arriesgados pasajeros 
antes de ser detenido. En 
total, dos personas estaban 
siendo tratadas por heridas 
en las piernas y una tercera 
víctima sufrió una herida en 
un dedo. 

Los detectives de la Po-
licía Metropolitana creen 
que el hombre armado si-
guió a uno de los pasajeros 
del autobús y le disparó en la 
pierna antes de ingresar a la 
estación.

“Estaba caminando, 

blandiendo un arma de fuego 
y simplemente involucrando 
a la gente en una conversa-
ción al azar, claramente es-
taba agitado por algo”, dijo 
el subdirector ejecutivo de 
la policía de DC, Ashan Be-
nedict, dirigiéndose a los 
medios el miércoles por la 
mañana.

Junto a Benedict y la al-

caldesa Muriel Bowser en una 
conferencia de prensa, el ge-
rente general de Metro, Ran-
dy Clarke, lo calificó como un 
“día triste” para el proveedor 
de transporte público.

La estación de Potomac 
Avenue reabrió a los viajeros 
alrededor de las 4 p.m. del 
miércoles tras una investi-
gación policial.
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Trabajadores de Metro y policías en el lugar del tiroteo, 
cerca de la estación de Metro en Potomac Avenue el miércoles 
1 de febrero.                    FOTO: CORTESÍA



JENNIFER PELTZ 
NUEVA YORK/ AP

Con descrip-
ciones de re-
uniones en 
un lavado de 
autos y en la 

casa de campo de un capo, 
un otrora narcotraficante 
testificó el lunes en un tri-
bunal neoyorquino que le 
pagó millones de dólares al 
ex secretario de Seguridad 
Pública mexicano Genaro 
García Luna por ayuda que 
incluía información del go-
bierno estadounidense so-
bre un enorme cargamento 
de cocaína en México.

Óscar Nava Valencia, 
conocido como “El Lobo”, 
dijo que los pagos reali-
zados a García Luna tam-
bién tenían el objetivo de 
asegurar protección en un 
momento en que un cisma 
en el Cártel de Sinaloa esta-
ba por provocar una guerra 
entre narcos.

García Luna y un agente 
policial de alto rango di-
jeron que iban a apoyar al 
grupo de Nava Valencia, 

declaró éste al jurado del 
juicio federal a García Lu-
na en Estados Unidos por 
tráfico de drogas.

García Luna está acusa-
do de aceptar millones de 
dólares para permitir que 
el Cártel de Sinaloa opera-
ra con impunidad mientras 
enviaba toneladas de co-
caína a territorio estadou-
nidense.

Los abogados del acusa-
do no han tenido la oportu-
nidad de realizar preguntas 
a Nava Valencia, pero han 
alegado que el caso está 
fundamentado en mentiras 
de delincuentes que defien-
den sus propios intereses. 
García Luna se ha declara-
do inocente, y sus abogados 
han señalado que el exfun-
cionario federal mexicano 
trató seriamente de com-
batir el narcotráfico y que 
está siendo abandonado 
por el gobierno estadou-
nidense, que alguna vez lo 
consideró un socio.

Nava Valencia, que en 
ocasiones es conocido co-
mo “El Lobo” Valencia, se 
declaró culpable hace años 
de asociación delictuosa 

para traficar cocaína. Solía 
encabezar el cártel mexica-
no del Milenio.

Esa organización tenía 
vínculos con el Cártel de 
Sinaloa durante la época 
en que lo dirigía el famo-
so capo mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, cuyo 
reciente juicio en Estados 
Unidos incluyó testimo-
nios sobre presuntos pagos 
a García Luna.

Nava Valencia les dijo 
a los miembros del jurado 
que pagó 5 millones de dó-
lares a García Luna y a otros 
funcionarios de alto rango 
del gobierno mexicano para 
tratar de liberar un conte-
nedor que llevaba 10 tone-
ladas de cocaína colom-
biana luego de que en 2007 
fue incautado en el puerto 
mexicano de Manzanillo, 
en la costa del Océano Pa-
cífico.

Los narcotraficantes no 
recuperaron la droga. De 
hecho, días después se in-
cautó otro contenedor de 
10 toneladas, y las drogas 
fueron incineradas, según 
Nava Valencia.

Durante una reunión ce-

SAN SALVADOR, EL 
SALVADOR  / AP

El presidente de 
El Salvador, 
Nayib Buke-
le, presentó el 
martes el Cen-

tro de Confinamiento del 
Terrorismo (CECOT), una 
cárcel que describen las 
autoridades como la más 
grande de Latinoamérica, 
la cual está dedicada a la 
reclusión de integrantes 
de pandillas, a los que se 
les atribuye la mayoría de 
los crímenes que se come-
ten en el país.

“Los perfilados de alto 
rango de las pandillas, los 
corredores de programas, 

los gatilleros, todos los que 
pertenezcan a grupos te-
rroristas, son los que van 
a estar aquí”, explicó el di-
rector general de Centros 
Penales, Osiris Luna.

Bukele, quien realizó 
la presentación del enor-
me complejo penal en una 
cadena nacional de radio y 
televisión, estuvo acom-
pañado de miembros del 
gabinete de seguridad, el 
director general de Cen-
tros Penales; y el ministro 
de Obras Públicas, Romeo 
Rodríguez.

El penal, con capacidad 
para 40.000 reclusos, fue 
una promesa de Bukele 
pocos días después que el 
Congreso decretó el ré-
gimen de excepción para 

perseguir a las pandillas a 
las que se les atribuyeron 
62 homicidios durante la 
jornada de violencia del 26 
de marzo.

El día que ordenó la 
construcción de la cárcel 
exclusiva para estos gru-
pos criminales, Bukele ad-
virtió a las pandillas que, 
si aumentaban los homici-
dios, les quitaría la comida 
a sus compañeros en las 
cárceles. Los pandilleros 
solo reciben dos tiempos 
de comida que consisten 
en dos tortillas de maíz, 
frijoles y huevo.

La cárcel está ubicada 
en el municipio de Teco-
luca, en el departamento 
central de San Vicente, y 
lejos de las zonas urbanas. 

Cuenta con cientos de mi-
les de metros de construc-
ción, cercos electrificados 
y varios muros de concreto 
de más de once metros de 
altura, así como 19 torres 
de vigilancia.

La cárcel cuenta con 
varios pabellones que al-
bergarán a 2.500 reos cada 
uno. Además, está equi-
pada con moderna tecno-
logía de vigilancia, “lo que 
garantiza que nadie pueda 
salir del recinto”, afirmó 
Luna.

Dentro de penal estará 
destacada de forma per-
manente una unidad espe-
cializada antidisturbios de 
la policía y fuerzas conjun-
tas del ejército y la policía 
serán responsables de la 

México: Traficante 
dice pagó millones a
ministro de Calderón

El Salvador da a conocer nueva cárcel para maras

Para que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad
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Genaro García Luna, pronuncia un discurso en diciembre de 2019, cuando era 
secretario de Seguridad Pública de México. Ahora es acusado en un proceso en el que un ex 
cabecilla del narcotráfico declaró haber entregado millones de dólares a García Luna para 
permitir que el Cártel de Sinaloa pueda traficar cocaína con impunidad.

FOTO: MARCO UGARTE / AP

Óscar Nava Valencia (a) “El Lobo” ofrece testimonio ante un 
jurado en la corte de Nueva York. Exsecretario de Seguridad 
Nacional, Genaro García Luna, niega la acusación. 

lebrada un mes después en 
la casa de campo del capo 
del cártel en las afueras de 
la ciudad de Cuernavaca, en 
el centro de México, Gar-
cía Luna dijo que no había 
podido intervenir porque 
el gobierno estadouniden-
se y los infantes de Marina 
mexicanos habían estado 
involucrados en la incau-
tación, comentó Nava Va-
lencia.

Pero señaló que García 
Luna les cumplió de otra 
forma: Posteriormente 
entregó un documento que 
mostraba que el gobier-
no estadounidense sabía 
sobre el cargamento y sus 
orígenes, información que 
los traficantes mexicanos 
utilizaron para persuadir 
a sus indignados provee-
dores colombianos de que 
el problema había sido 
responsabilidad de los co-
lombianos. Entonces los 
colombianos se retractaron 

de su exigencia de que les 
reembolsaran 50 millones 
de dólares, declaró Nava 
Valencia.

Nava Valencia relató 
una segunda reunión en 
persona con García Luna 
algún tiempo después, en 
medio de una división in-
terna en el Cártel de Sina-
loa. A la larga, Nava Valen-
cia se alineó con la facción 
de Guzmán, la cual temía 
que sus aliados convertidos 
en adversarios se dedicaran 
a informar a las autoridades 
con el fin de que la policía 
acosara a sus nuevos riva-
les.

Nava Valencia explicó 
que ellos iban a enfrentar 
operativos e investiga-
ciones, y querían tratar de 
frenarlos.

Así que, señaló, él y sus 
socios pagaron 500.000 
dólares para poder reunirse 
con García Luna, y otros 2,5 
millones de dólares cuando 

el secretario de seguridad 
se presentó a la reunión en 
una oficina ubicada encima 
de un lavado de autos en la 
ciudad de Guadalajara. Fue 
entonces cuando, según 
Nava Valencia, García Lu-
na y el agente de policía que 
lo acompañaba se compro-
metieron a apoyarlos.

García Luna dirigió la 
Agencia Federal de Inves-
tigación mexicana de 2001 
a 2005, y luego fue secreta-
rio de Seguridad Pública en 
el gobierno del presidente 
Felipe Calderón de 2006 a 
2012. Dejó su cargo guber-
namental y se mudó a Mia-
mi en 2012. Fue arrestado en 
Texas en 2019, y desde en-
tonces ha estado detenido 
sin derecho a fianza en una 
prisión federal.

García Luna podría pa-
sar décadas en prisión si es 
declarado culpable de nar-
cotráfico y de participar en 
actividades delictivas.

seguridad del perímetro.
El Salvador sólo cuenta 

con 29 centros peniten-
ciarios a nivel nacional, 
siendo el penal de Zaca-
tecoluca, conocido co-
mo Zacatraz, el único de 
máxima seguridad.

El estado de excepción 
limita la libertad de aso-
ciación y suspende el de-
recho de una persona a ser 
debidamente informada 
de sus derechos y moti-
vos de arresto, así como la 
asistencia de un abogado.

Además, el Congreso 
también reformó el Có-
digo Penal y Procesal para 
criminalizar el hecho de 
formar parte de una pan-
dilla, delito que conlleva 
una pena de hasta 20 años 

de cárcel. Los cabecillas 
pueden recibir condenas 
de 40 a 45 años.

En los delitos relacio-
nados con el crimen orga-
nizado, que incluye a las 
pandillas, se aplican 20 
años de prisión a adoles-
centes mayores de 16 años 
y de hasta 10 años de cárcel 
a los mayores de 12.

De acuerdo con cifras 
oficiales, el país cerró 
2022 con un registro de 
495 homicidios, la cifra 
más baja en las últimas 
décadas. Pero esto no 
incluye los cerca de 120 
asesinatos de supuestos 
integrantes de pandillas 
que murieron en presun-
tos enfrentamientos con 
las fuerzas de seguridad.

  CON CAPACIDAD PARA 40 MIL RECLUSOS
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El presidente de 
Estados Unidos, 
Joe Biden, reci-
birá a su homó-
logo brasileño 

Luiz Inácio Lula da Silva 
el 10 de febrero, anunció la 
Casa Blanca, un mes des-
pués de que manifestantes 
derechistas irrumpieron 
en edificios de gobierno de 
la capital brasileña.

La secretaria de Pren-
sa, Karine Jean-Pierre, dijo 
que los mandatarios discu-
tirán el apoyo de Estados 
Unidos a “la democracia 
brasileña y la manera en 
que ambas naciones pue-
den seguir colaborando 
para promover la inclusión 
y los valores democráticos 
en la región y el resto del 

mundo”. También habla-
rán sobre cambio climáti-
co, migración, desarrollo 
económico y asuntos de 
seguridad.

Lula reemplazó en la 
presidencia a Jair Bolso-
naro, quien salió de Brasil 
rumbo a Florida el 30 de di-
ciembre, dos días antes de 
la investidura de su suce-
sor. La ceremonia se llevó 
a cabo sin incidentes, pero 
una semana después, miles 
de férreos simpatizantes 
de Bolsonaro irrumpieron 
en la capital y causaron 
destrozos en los princi-
pales edificios de gobierno 
para exigir que se anulara 
la elección del izquierdista.

Biden condenó enérgi-
camente los hechos y pro-
metió la asistencia de Esta-
dos Unidos. Las imágenes 
en Brasilia fueron similares 
a las del asalto del 6 de ene-
ro de 2021 en el Capitolio 

federal en Washington a 
manos de los partidarios 
del expresidente Donald 
Trump luego de su derrota 
electoral.

Las autoridades brasi-
leñas investigan si Bolso-
naro estuvo involucrado en 
incitar el levantamiento. 
Es tan sólo una de varias 
pesquisas que enfrenta el 
exmandatario, la cual al 
menos podría impedirle 
postularse a futuras con-
tiendas electorales.

Visa de turista
Mientras tanto, el mar-

tes se informó que el ex-
presidente brasileño Jair 
Bolsonaro solicitó una vi-
sa de turista por seis meses 
para permanecer en Esta-
dos Unidos, en un indicio 
de que podría no tener la 
intención de regresar de 
inmediato a su país, donde 
le esperan problemas jurí-

dicos.
The Financial Times 

fue el primer medio en in-
formar sobre la solicitud, 
citando al abogado de in-
migración de Bolsonaro, 
Felipe Alexandre. El des-
pacho del abogado, AG 
Immigration, confirmó el 
reporte a The Associated 
Press.

Bolsonaro se ha esta-

do quedando en una casa 
ubicada a las afueras de 
Orlando, Florida, y se le ha 
visto en videos tomándose 
fotos con simpatizantes en 
una comunidad privada y 
deambulando por un su-
permercado.

Después de la destruc-
ción causada en los distur-
bios de este mes en la capi-
tal brasileña, un grupo de 

46 legisladores demócra-
tas enviaron una carta al 
presidente Joe Biden para 
exigirle que se le revoque 
la visa a Bolsonaro.

“Estados Unidos no 
debe brindarle refugio, ni 
a cualquier autoritario que 
ha inspirado tal violencia 
contra las instituciones 
democráticas”, escribie-
ron en la misiva.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva  (a la derecha), se da un apretón de 
manos con el canciller alemán Olaf Scholz, quien lo visitó en el palacio presidencial de Planalto, 
el lunes 30 de enero, en Brasilia. Lula anunció su próxima reunión el 10 de febrero con el 
presidente Joe Biden, de EEUU, en Washington.                                         FOTO: ERALDO PERES / AP

Hablarán sobre democracia y migración, en la Casa Blanca

En protesta por indulto de presidente Boric

Brasil: presidente
Lula se reunirá con
Biden el viernes 10

Chile: oposición se ausenta y 
frustra acuerdo de seguridad

Viernes 3 de febrero del 2023 WASHINGTON HISPANIC14A mundo

Bolivia sacrifica 
miles de pollos

LA PAZ, 
BOLIVIA / AP

Las autori-
dades sa-
nitarias de 
Bolivia in-
f o r m a r o n 

el lunes que miles de 
aves fueron sacrifi-
cadas tras detectar-
se un brote de gripe 
aviar en granjas de 
dos localidades en la 
región central de Co-
chabamba, que obli-
gó a declarar el fin de 
semana una emer-
gencia sanitaria por 
120 días.

“Se ha procedido 
a la eliminación de 
las aves para su pos-
terior entierro sani-
tario y su limpieza y 
desinfección”, in-
formó a la televisora 
estatal Bolivia TV el 
director ejecutivo 
del Servicio Nacional 
de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad 
Alimentaria, Javier 
Suárez.

Suárez no precisó 

la cantidad de aves 
sacrificadas, pero 
su despacho infor-
mó la víspera que se 
contemplaba la eli-
minación de 142 mil 
200 pollos y un ras-
trillaje en las granjas 
cercanas.

Suárez detalló 
que el brote se dio 
en granjas de las lo-
calidades de Sacaba 
y Quillacollo en Co-
chabamba, al este de 
La Paz. Dijo que se 
presume que el brote 
se debe a la migra-
ción de aves que se 
da a inicios de año. 
“Quillacollo ya está 
resuelto, pero segui-
mos en la campaña”, 
añadió.

El ministro de De-
sarrollo Rural y Tie-
rras, Remmy Gonza-
les, informó que se 
detectó el brote de la 
influenza aviar tipo 
H5 después de que el 
25 de enero se denun-
ciara una mortandad 
de aves de granja en 
esas zonas del país.

  TRAS BROTE DE GRIPE AVIAR

SANTIAGO DE CHILE/
AP

El gobierno del pre-
sidente Gabriel 
Boric no pudo fir-
mar el martes un 
acuerdo político 

para enfrentar la creciente 
delincuencia armada debido 
a la ausencia de la oposición, 
pese a que la vocera oficial 
había anticipado que se sus-
cribiría con quienes llegaran 
a la cita.

Chile enfrenta una crisis 
de inseguridad por la vio-
lencia y el uso de armas que 
acompaña la comisión de 
delitos. Según cifras entre-
gadas por el subsecretario del 
Interior, Manuel Monsalve, 
en 2019 el 43% de los delitos 
eran cometidos con armas, 
cifra que aumentó a 60% en 
2022.

El martes había convo-
cada una nueva reunión, en-
cabezada por la ministra del 
Interior, Carolina Tohá, pa-
ra concretar un acuerdo que 
enfrentara esa realidad, des-
pués de que las negociaciones 
sobre seguridad quedaran 

congeladas en diciembre. 
La oposición se levantó 

entonces de la mesa en re-
pudio al indulto que el pre-
sidente Boric concedió a 13 
personas que fueron conde-
nadas por delitos comunes en 
el contexto de las protestas 
sociales de 2019.

Las negociaciones se 
frustraron cuando estaban 
próximas a la firma de un 
acuerdo sobre seguridad, a 
inicios de enero.

La vocera de gobierno, 
Camila Vallejo, advirtió la 
víspera que el gobierno sus-
cribiría el acuerdo el martes 
“con quienes quieran estar” 
y aseguró que, si no estaban 
todas las firmas, esperarían a 
“que se sumen en los trámites 
legislativos”.

La oposición había con-
dicionado su retorno a las 
negociaciones a que se re-
tiraran los indultos y a que 
se impusiera un estado de 
emergencia en una región 
del norte en la que los índices 
de delincuencia y homicidios 
son muy superiores al resto 
del país.

Sin embargo, al encuen-
tro sólo llegaron represen-

tantes del oficialismo y un 
senador de oposición. Más 
tarde, la ministra Tohá se 
reunió con líderes de los al-
caldes y gobernadores.

Al término de la cita, To-
há anunció que el gobierno 
elaboró una hoja de ruta para 
reforzar la labor de seguri-
dad, y aseguró que llegó a 
un compromiso con los re-
presentantes municipales 
y gobernadores para “esta-
blecer un acuerdo de trabajo 
conjunto” que será firmado 

por Boric a fines de febrero o 
en marzo.

Añadió que espera que el 
documento se transforme 
en un texto formal que “oja-
lá cuente con el apoyo de las 
fuerzas que hoy no estuvie-
ron”.

La Policía de Investiga-
ciones informó que el año 
pasado hubo 960 homicidios, 
234 más que los 726 de 2021, y 
que los asesinatos con armas 
de fuego crecieron en un 46% 
en el mismo período.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y su ministra de 
Interior, Carolina Toha, no lograron llegar a un acuerdo político 
con la oposición el martes 31 de enero para enfrentar el auge 
de violencia armada en la delincuencia en el país.

                                   FOTO: LUIS HIDALGO / AP 
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Marc Anthony y Nadia 
Ferreira se casaron  

Milly Quezada 
nominada “Álbum 
del Año Tropical”

MIAMI /    
WH 

El Cantante Marc 
Anthony y Nadia 
Ferreira son ofi-
cialmente ma-
rido y mujer la 

pareja se casó el sábado 28 
de enero .

En una emotive  cere-
monia que estuvo colmada 
de estrellas, celebrada en 
el Pérez Art Museum de 
Miami La tan esperada bo-
da contó con invitados co-
mo Romeo Santos, Mar-
co Antonio Solís, Daddy 
Yankee, Maluma, Prince 
Royce, Luis Fonsi y Salma 
Hayek, por mencionar al-
gunos.

 Tambien estuvo pre-
sent el millonario  em-
presario mexicano Carlos 
Slim y el astro del fútbol 
David Beckham quienes 
fungieron como padrinos 
de Anthony.

El salsero de 54 años y la 
modelo de 23 se casaron el 
fin de semana tras haberse 
comprometido en mayo de 

2022.
 Beckham también 

asistió a la boda y dedi-
có una publicación es-
pecial en Instagram a la 
pareja de recién casados. 
“¡¡¡Felicitaciones Sr. y 
Sra. Muniz!!! ¡Los quere-
mos mucho a ambos y fue 
un gran honor ser parte de 
su día especial y celebrar 
su amor! Besos”, expresó 
Victoria .

El El verdadero nombre 
de Marc Anthony es Mar-
co Antonio Muñiz  asi su 
cuarta esposa se convierte 
ahora en la señora Muñiz.

El astro de la salsa de 
54 años y la modelo para-
guaya de 23, quien fuera 
primera finalista de Miss 
Universo 2021, se compro-
metieron en mayo de 2022.

Ferreira compartió la 
gran noticia en una histo-
ria en Instagram con una 
foto que mostraba las ma-
nos de ambos.

En su dedo anular lle-
vaba un anillo con un gran 
diamante deslumbrante.

En el de él, el tatuaje de 
un anillo negro. “¡¡¡¡Fiesta 

de compromiso!!!”, decía 
el texto en la publicación

Dos meses antes, el 19 
de marzo, los tortolitos 
hicieron su relación oficial 
en Instagram con una foto 
de ambos posando afuera 
de la Crypto.Com Arena, 
donde Anthony hizo una 
escala de su gira Pa’Allá 
Voy.

El cantante de “Mala” 
también publicó una foto 
en Instagram ese día de 
los dos abrazados en un 
jet privado. “Que Dios les 
multiplique todo lo que 
ustedes nos desean”, es-
cribió en su 

post.
Este es el cuarto ma-

trimonio para el cantante 
antes fue Casado con la 
también Miss Universo 
Dayanara Torres (2000-
2004), tambien fue esposo 
de la actriz Jennifer Lopez 
(2004-2014) y Shannon de 
Lima (2014-2017).

 La que fuera su prime-
ra esposa Dayanara Torres 
con quien tiene dos hijos 
permitió que sus hijos 
Cristian y Ryan fuesen a la 

boda de Marc Anthony y 
Nadia Ferreira los hijos de 
Marc  lucieron impecables 
y felices junto a sus novias

La boda de Marc 
Anthony y Nadia Ferrei-
ra tuvo como invitados de 
honor a, Maluma, Romeo 
Santos y otros famosos. 
Pero sin duda alguna, es-
tar rodeado de sus seres 
queridos como sus hijos 
Cristian y Ryan Múñiz 
fue lo más especial para 
el cantante puertorri-
queño.

A través de sus re-
des sociales, los hijos de 
Dayanara y Marc junto a 
sus parejas compartieron 
algunas fotos y videos 
de sus looks. Cristian, el 
hijo mayor de Torres, fue 
acompañado por su novia, 
Kylie Jane Marco, con la 
que tiene 4 años de rela-
ción. Mientras que Ryan, 
hermano menor de Cris-
tian, asistió con su pareja 
Alexia Bobryk

Ryan, de 19 años, lleva-
ba un traje igual al de su 
hermano, mientras que su 
novia lució un vestido.

MIAMI /    
WH 

L a reina indis-
cutible del me-
rengue, Milly 
Quezada, se 
clasifica nue-

vamente como la artista 
femenina mayormente 
nominada de la Repú-
blica Dominicana al 
Premio Lo Nuestro, de 
la prestigiosa cadena 
Univision.

Milly Quezada, la 
artista dominicana de 
mayor repercusión a 
nivel mundial, ha sido 
nominada en la cate-
goría “Álbum del Año 
Tropical” por su nue-
va producción musical 
titulada “Resistirá”, la 
número 35 de su carre-
ra y con la cual festejó 
sus 45 años de carrera 
artística.

“Resistirá” cuen-
ta con seis temas, con 
arreglos y producción 
del maestro Chris Hie-
rro. Además, concep-
tualizado, dirigido y 
co-producido por dos 
propulsores de la mú-
sica tropical, Porfirio 
Pina y Alexis Brugal, 
bajo el sello de La Oreja 
Media Group, Inc.

El primer sencillo 
promocional de este 
disco lleva el mismo 
nombre del álbum y 

relata la historia de un 
amor que ha vencido y 
que sigue venciendo to-
dos los obstáculos a tra-
vés del tiempo, narrado 
desde el punto de vista 
de una mujer cargada de 
fe. Este merengue logra 
una mezcla de sonidos 
retros y vanguardistas 
que se convierten en un 
deleite para los aman-
tes del buen merengue 
bailable.

“Resistirá” nos re-
gala a una Milly llena de 
nuevos matices y soni-
dos modernos, paseán-
dose en un perfecto ba-
lance entre el merengue 
y la bachata, gracias a la 
participación de reco-
nocidos compositores 
como Yoel Henríquez, 
Jorge Luis Piloto, Maia 
y Nicolás Tovar, en-
tre otros talentos que 
forman parte, quienes 
construyeron junto a un 
gran equipo de profe-
sionales de la industria 
este nuevo álbum junto 
a la reina.

Milly es la única do-
minicana ganadora de 
cuatro Latin GRAMMY, 
Premio a la Excelencia 
Musical 2022 y el Pre-
mio ASCAP a la Heren-
cia Latina, varios pre-
mios Billboard, Casan-
dra, El Gran Soberano, 
Premios Lo Nuestro y 
otros múltiples reco-
nocimientos.
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Sin poder evitar 
el llanto , la can-
tante Gloria Trevi 
recuerda su pa-
sado con Sergio 

Andrade y la pérdida de su 
hija en el programa ‘Viajan-
do con Chester”

 La cantante Gloria Trevi 
habló sobre Sergio Andrade, 
sobre su hija, a quien perdió 
cuando tenía solo un mes de 
vida y afirmó que se enamo-
ró de Sergio Andrade, pero 
él no era lo que ella creía.

 Gloria Trevi contó cómo 
fue su relación con Sergio 
Andrade.

 Ademas dejo claro que 
ella lo admiraba  y Sergio 
Andrade usó eso a su favor.

 La cantante Tambien re-
vivio su oscuro pasado, por 
el cual fue a la cárcel.

 “ Sergio para mí él era el 
rey Midas, que, sin haber-
lo conocido, admiraba sus 
canciones, lo vi con admira-
ción, cuando lo conocí él su-
po canalizar esa admiración. 
Yo no te voy a decir que no 

yo me sentí enamorada, pe-
ro era un espejismo”, contó 
Gloria Trevi en la entrevista.

 Gloria habló de su inex-
periencia, era muy joven 
por lo cual no creía que sería 
engañada: “Tener 15 años y 
creer que te la sabes todas.

 A los 15 años crees que 
nadie te ve la cara, sin em-
bargo, me enamoro de la 
persona incorrecta”.

 Risto Mejide le pregun-
tó a Gloria cuál fue la causa 
concreta que la muerte de su 
hija, pero Trevi reveló que 
no sabe con exactitud, pues 
eso fue lo que se le informó.

 “Cuando el tipo (Andra-
de) le dijo a la persona que se 
la llevase. Me dijo que ha-
bía muerto de cuna, que la 
había enterrado en un lugar 
cristiano.

 He hablado con esa per-
sona y todo lo que le dijo fue 
algo que el señor le pidió que 
me dijera. Pero ella era otra 
persona que estaba aterra-
da”, reveló.

 Finalmente, Gloria 
agregó: “Yo creo que fue de 
muerte de cuna, pero que yo 
lo haya visto con doctores y 
que lo pueda decir, ...no”
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Netflix es una 
de las pla-
taformas de 
s t r e a m i n g 
más utiliza-

das en todo el mundo.
Sin embargo, hace unos 

meses enfureció a sus 
suscriptores debido a las 
drásticas medidas que to-
mó respecto a las cuentas 
compartidas entre familia-
res y amigos.

 Esta práctica es muy 
usada principalmente pa-
ra ahorrar.

La mayoría se divide los 
gastos para tener que pa-
gar menos y, por supuesto, 
disfrutar del servicio con 
varios perfiles, pero un so-
lo registro.

Cuando los administra-
dores lo notaron, anuncia-
ron medidas extremas para 
revertir la situación y “no 
perder” dinero, por lo que 
ya no será posible enga-
ñarlos.

 Ahora, Netflix ideó un 

plan estratégico para con-
trolar los movimientos de 
sus usuarios.

Tanto la información 
como la actividad de la 
cuenta delatarán a cual-
quiera que quiera infringir 
sus nuevas normas.

Las verificaciones se-
rán constantes y no habrá 
ningún tipo de excepción, 
por lo que se deben conocer 
ciertos puntos.

 Netflix va a utilizar la 
información de la direc-
ción IP de sus suscripto-

res, es decir, de la etiqueta 
numérica que identifica a 
una interfaz en la red de un 
dispositivo.

Esto sirve para verificar 
desde qué localización se 
reproduce el contenido, 
dado que si detecta dos 

diferentes (ya que perte-
necen a dos hogares distin-
tos), entenderá que se trata 
de una cuenta compartida 
y no permitirá un nuevo 
ingreso.

Por otro lado, la pla-
taforma recordará auto-

máticamente la red WiFi 
a la que está conectado el 
dispositivo desde el que se 
miran los títulos, puesto 
que realizará un registro 
durante un mes.

Entonces, si otra perso-
na desea usar la cuenta, sí o 
sí deberá optar por acceder 
a la misma red.

“Si estás de viaje o vi-
ves entre sitios distintos, 
puedes seguir disfrutan-
do de Netflix”, indican 
sus pautas, pero no se 
entiende cómo esto no 
interferirá con sus nue-
vas reglas.

“Si vas a ausentarte de 
tu ubicación principal du-
rante un periodo de tiem-
po prolongado, puede que 
se impida reproducir Net-
flix en tu dispositivo.

Pero puedes solicitar 
un código de acceso tem-
poral para seguir disfru-
tando de nuestros con-
tenidos”, agregan desde 
la empresa, algo bastante 
contradictorio y limita-
tivo para quienes desean 
disfrutar libremente de su 
cuenta en varios lugares.

C A N T A N T E   R O M P E  E N  L L A N T O  A L  R E C O R D A R L A

Gloria Trevi : “Creo que mi 
hija tuvo muerte de cuna”

Netflix anunció el fin de las cuentas compartidas
L A  P L A T A F O R M A  I D E Ó  U N  P L A N  E S T R A T É G I C O
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Caro Campbell trajo el Encanto
de Villafl ores al barrio del DMV

NELLY CARRIÓN  /
WASHINGTON HISPANIC 

Teniendo como te-
ma a Frida Kahlo, 
los amigos y con-
nacionales de Ca-
rolina Campbell, 

más conocida como Cari-
to, le dieron una agradable 
sorpresa con motivo de su 
cumpleaños el domingo 29 
de enero, en el Águila Res-
taurante de MD.
 La fi esta inició con Maria-
chis y estuvo llena de colo-
rido, muy al estilo mexicano 
y con un desborde de amor.
 Carito estuvo acompañada 
de su esposo, el empresa-
rio Michael Campbell, con 
quien está casado desde 
hace 25 años, y sus hijos Mi-
chael, Romeo y Natalia.  
 Jackie Reyes, directora de 
MOCA, y Eduardo Perdo-
mo, director de la Oficina 
de Asuntos Latinos de la 
Alcaldía de DC, entregaron 
a Carolina Campbell un re-
conocimiento en nombre de 

Muriel Bowser, alcaldesa de 
Washington, DC, en mérito 
a su labor como líder mexi-
cana.
 “Como alcaldesa de Wash-
ington, DC, es un placer ex-
presar mi aprecio a Carolina 
Campbell Coello, por todos 
tus años de trabajo para 
nuestra comunidad. Desde 
tu nativa Chiapas, México, 
traes un gran talento cultu-
ral y espíritu de trabajo que 
han ayudado a resaltar y re-
conocer la cultura latina en 
el Distrito de Columbia” dijo 
Muriel Bowser como parte 
del reconocimiento.
Dos personas que llegaron 
desde Villaflores, Claudia 
Pereira y Janet Chargoy, 
destacaron a Carito como 
una mujer dulce, pero a la 
vez con un temple fuerte, 
como toda buena activista.
 Carito Campbell, de pro-
fesión contadora, arribó a 
Washington hace 25 años, y 
ella se propuso poner en al-
to el nombre de Villafl ores, 
su linda ciudad de la que se 

siente orgullosa, localizada 
en Chiapas, México.
 Fue así que Carito, hijade 
Elizabeth Constantino Ma-
rín y del licenciado Romeo 
Coello Alfaro, fundó el Co-
mité Chiapaneco USA, con 
la fi nalidad de agrupar a to-
dos los residentes del DMV 
nacidos en Chiapas, para po-
der apoyarse mutuamente y 
ayudar a los que lo necesitan 
con diversas actividades.
No contenta con eso, Ca-
rito Campbell también se 
propuso dar a conocer las 
costumbres y tradiciones 
de Villafl ores, formando un 
cuerpo de baile con vestidos 
típicos traídos desde Méxi-
co, participando del tradi-
cional Desfi le Fiesta DC que 
arrancó aplausos a su paso.
En la actualidad es la Presi-
denta de la Asociación Cul-
tural de Tradiciones Mexi-
canas, aagrupación que se 
dedica a dar a conocer la 
diversidad, cultura y el fo-
lklore de México, Villafl ores 
y Chiapas.

P R E S I D E N T A  D E L  C O M I T É  C H I A P A N E C O

FOTOS: CORTESÍA
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CARLOS PARADA-AYALA*

V
iajar, si se viaja a con-
ciencia y de manera 
refl exiva, suele ser una 
experiencia enrique-
cedora y profunda, 

dado que entrar en la piel de otras 
culturas permite ver el mundo 
desde diversas perspectivas.  La 
Huella del Gnomon (Editorial 
Ablucionistas, México, 2023) de 
Jesús Vásquez Mendoza, escritor 
de la diáspora mexicana en Esta-
dos Unidos, plantea la propuesta 
poética de que los viajes a lugares 
desconocidos consisten en un via-
je al interior de uno mismo. 

La Huella del Gnomon inicia 
con un poema en el aeropuerto 
de Washington, DC/Dulles en 
un periplo a Egipto y Jerusalén.  
En el aeropuerto se manifi esta la 
deshumanización social a través 
de una orfebrería de metáforas 
dantescas entre las cuales resaltan 
imágenes de alienación y locura.  
Llama la atención la revelación 
implícita de que esa deshumani-
zación ha invadido el espíritu del 
propio poeta: “Fluye gente que 
no me importa” dice, dando co-
mienzo a las refl exiones de un viaje 
interior.

En El Cairo, mientras aprecia 
la belleza y la riqueza histórica de 
Egipto a la par de la miseria, el poe-
ta anota las impactantes imágenes 

del paisaje:  El río Nilo, sus puen-
tes, la arena, el desierto.  El autor 
toma mayor conciencia de su viaje 
interior al observar que “aquí debo 
indagar por qué la arena / me si-
gue a todas partes”.  Uno de estos 
poemas resalta la imagen 
de la frontera sobre el río 
Nilo: “suena la guitarra 
otros acordes, / templa 
el río siempre un río, aquí 
y en todas las fronteras”. 
El río Nilo marca la línea 
divisoria entre El Cairo y 
la comunidad de Giza en 
donde se encuentran las 
milenarias pirámides de 
Egipto.  

Más adelante en Ale-
jandría, al observar el mar 
Mediterráneo el poeta 
enuncia: “yo vengo del 
desierto, el mar es un ex-
tranjero”.  Y poco después 
al indagar sobre su pensa-
miento, declara a modo de 
epifanía: “pero si la sal / en 
el pensamiento del poeta 
algo dice / me dice que el 
mío / está hecho de arena 
y polvo / polvo y arena del 
desierto /que llevo con-
migo / más que un color 
/ una frontera a cuestas / 
una línea divisoria para conocer 
el mundo”.

Nos encontramos aquí ante 
una manifestación identitaria si 
consideramos que Jesús Vásquez 
Mendoza es un poeta de la diás-

pora mexicana radicado en Nuevo 
México y nacido y criado en Ciu-
dad Juárez, punto fronterizo con 
El Paso, Texas. La exploración y 
cultivo de la identidad es caracte-
rística fundamental del escritor en 

el exilio que resiste la asimilación a 
un sistema en el que se debe des-
empeñar, pero que a la vez siente 
la obligación, la responsabilidad, 
de cuestionar.  Es signifi cativo 
que Ciudad Juárez se encuentran 

en el gran desierto de Chihuahua 
y el caudaloso río Bravo demarca 
la frontera entre esa región mexi-
cana y los Estados Unidos.  

Es decir, sobre el Nilo, en las 
arenas del desierto del Sahara, 

Vásquez Mendoza des-
cubre conexiones funda-
mentales con su propio 
imaginario, con su propia 
identidad.  En el viaje a 
Medio Oriente, el poeta 
aterriza en sí mismo, en su 
propio paisaje, su desierto, 
su río, y su frontera escar-
mentada.

La deshumanización 
propia que vimos al prin-
cipio en la modernidad de 
un aeropuerto se ha ido 
desvaneciendo. Al hablar 
sobre el río Bravo de su 
niñez, -esta vez en un bar 
de la ruta 66 en Estados 
Unidos- una voz fantas-
mal, un alter ego poético, 
tiernamente recuerda: 
“Pienso en un río / en sus 
márgenes es la hora de la 
infancia: / un padre le en-
seña a su hijo / cómo volar 
un papalote”.  Y de manera 
contrastante, y a modo de 
protesta ante la violencia 

de la modernidad, esa voz recla-
ma: “En mi río se amontona la 
mugre, la mierda, el grafi ti / Hay 
alambradas y amenazas / Por to-
das partes le asedian el asfalto y la 
ruina [...] / Pienso en un río / Pero 

al cruzarlo, mis sueños / Incitan 
improperios y balas”.  

La voz deshumanizada del 
poeta viajero que en el aeropuerto 
declaró indiferencia ante el próji-
mo, ha pasado por un proceso de 
transformación a partir del viaje a 
Oriente Medio y en uno de los pa-
sajes más hermosos del poemario 
ahora declara: “Pienso en un río / 
y yo / me convierto en ese viento 
que atraviesa los ríos / y no puedo 
evitarlo / ya que el amor / también 
cruza conmigo”. La voz poética se 
ha convertido en una voz de ter-
nura y solidaridad.

La Huella del Gnomon es un 
libro de contenido profundo y 
transformador.  En sus páginas 
encontramos sensibles poemas de 
amor que van surgiendo a la par de 
la sordidez de la modernidad, una 
extensa apreciación sobre Dios y 
el cosmos, y fi nos versos enmar-
cados en el contexto de la inmi-
gración a Estados Unidos.  Jesús 
Vásquez Mendoza logra este efec-
to lanzándose a las profundidades 
de su propia identidad desde las 
arenas del desierto. 

(Jesús Vásquez Mendoza par-
ticipará en una entrevista con el 
poeta Carlos Parada-Ayala en la 
plataforma de Facebook Live de 
Casa de la Cultura El Salvador, el 
viernes, 3 febrero 2023, a las 8:00 
pm).

(*) Poeta salvadoreño-esta-
dounidense, antologador y gestor 
cultural en Washington DC
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Jesús Vásquez Mendoza y
«La Huella del Gnomon»

Resulta que una de las mejores ciudades pequeñas de Condé Nast Traveler estaba justo al lado 
todo el tiempo. Compre y camine por la milla de King Street, donde encontrará más de 200 tiendas 

y restaurantes independientes. Pasee por la costa para ver el nuevo arte público, haga una 
excursión en barco y luego cene a orillas del río Potomac.

HAY MÁS PARA EXPLORAR

EN OLD TOWN.

Una de las 3 Mejores Ciudades Pequeñas en EE. UU. —Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards
VisiteAlexandria.comVisiteAlexandria.com

Descubra las mejores cosas para hacer en Old Town y en otros vecindarios de Alexandria en
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L
a higiene personal es la 
forma en que cuidas tu 
cuerpo y tu salud . 

Esta práctica inclu-
ye bañarte, lavarte las 

manos, cepillarte los dientes y 
mucho más.

Todos los días, entras en con-
tacto con millones de gérmenes y 
virus externos. Pueden perma-
necer en tu cuerpo, y en algunos 
casos, pueden enfermarte.

Las prácticas de higiene per-
sonal pueden ayudar a prevenir 
enfermedades. También pueden 
ayudar a que te sientas bien con 
tu apariencia.

Conoce más sobre la impor-
tancia de la higiene, las mejores 
maneras de practicarla, y cómo 
puedes cambiar tus hábitos para 

sentirte y verte mejor.

Higiene en el baño
Lávate las manos después de 

usar el baño. Frota con jabón du-
rante 20 a 30 segundos y asegúra-
te de limpiar entre los dedos, en 
la parte posterior de las manos y 
debajo de las uñas. Enjuágate con 
agua tibia y seca con una toalla 
limpia.

Si no tienes cerca agua co-
rriente o jabón, un desinfectan-
te para manos a base de alcohol 
también funcionará. Usa uno 
que sea al menos 60 por ciento 
alcohol.

Higiene en la ducha
La preferencia personal puede 

determinar con qué frecuencia 
deseas ducharte, pero la mayoría 
de las personas se benefi ciarán 
de una ducha al menos cada dos 
días. Ducharte con jabón ayuda 

a eliminar las células muertas de 
la piel, las bacterias y los aceites.

También debes lavarte el 
cabello al menos dos veces por 
semana. El champú ayuda a eli-
minar la acumulación de piel y 
protege contra los residuos gra-
sos que pueden irritar la piel.

Higiene de las uñas
Recorta tus uñas regular-

mente para mantenerlas cortas 
y limpias. Cepilla debajo con un 
cepillo de uñas o un paño para 
eliminar la acumulación, la su-
ciedad y los gérmenes.

Arreglar tus uñas ayuda a pre-
venir la propagación de gérme-
nes en la boca y otras aberturas 
del cuerpo. También debes evitar 
morderte las uñas.

Higiene de los dientes
Una buena higiene dental es 

algo más que dientes blancos co-

mo perlas.
El cuidado de los dientes y las 

encías es una manera inteligente 
de prevenir las enfermedades de 
las encías y las caries.

Cepilla tus dientes al menos 
dos veces al día durante 2 minu-
tos. Intenta cepillarte después de 
despertarte y antes de acostar-
te. Si puedes, cepíllate también 
después de cada comida. Usa hilo 
dental entre los dientes diaria-
mente, y pregúntale a tu dentista 
sobre el uso de un enjuague bucal 
antibacteriano.

Estos dos pasos pueden ayudar 
a prevenir la caries dental y elimi-
nar las bolsas donde pueden acu-
mularse bacterias y gérmenes.

Higiene durante una enfer-
medad

Si no te sientes bien, debes to-
mar medidas para evitar que los 
gérmenes se propaguen a otros.

Esto incluye cubrirte la boca 
y la nariz al estornudar, limpiar 
las superfi cies compartidas con 
una toallita antibacteriana y no 
compartir utensilios ni aparatos 
electrónicos. Además, desecha 
los pañuelos sucios inmediata-
mente.

Higiene de las manos
Los gérmenes en las manos 

pueden entrar fácilmente en el 
cuerpo a través de la boca, la na-
riz, los ojos o los oídos. Lávate 
las manos:

cuando manipules alimen-
tos

antes de comer
si tocas basura
cuando estornudes
cada vez que toques un 

animal
Asimismo, lávate las ma-
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La importancia de la higiene 
para la buena salud

FOTO: CORTESIA 
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ellos hasta que sean mayo-
res y puedan manejar me-
jor esa tarea, alrededor de 
los 7 años.

Hora del baño
Eres tú quien los baña 

regularmente, pero alre-
dedor de los 5 años, debe-
rían ser capaces de cum-

plir con esta tarea por su 
cuenta.

A medida que crecen 
y supervisas el tiempo de 

baño, debes aprovechar 
ese tiempo para enseñar-
les sobre el lavado de todas 
las partes del cuerpo, espe-

cialmente:
axilas
ingles
cuello
vientre
rodillas
codos
espalda
pies

También puedes usar 
este tiempo para enseñar-
les cómo lavarse el cabello 
sin que les entre espuma 
en sus ojos, y qué hacer si 
esto pasa.
Lavado de manos

Limpia las manos del 
bebé con un paño tibio an-
tes de comer, después de 
comer, y después de cam-
biar un pañal.

Durante el entrena-
miento para ir al baño, haz 
que lavarse las manos sea 
un paso integral del pro-
ceso.

Puedes enseñarle a tu 
hijo a cantar la canción 
ABC mientras se lava; du-
ra unos 20 segundos, que es 
un tiempo de lavado ideal.

Haz que sea prioritario 
pedirle a tu hijo que se la-
ve las manos siempre que 
lo consideres necesario 
para fomentar una buena 
higiene, como antes de las 
comidas, después de ju-
gar al aire libre, después 
de acariciar a un animal, o 
después de estar cerca de 
un amigo enfermo.

Higiene de las uñas y 
los niños

Le cortarás las uñas a tu 
hijo cuando sea un bebé, 
pero a medida que crezca, 
podrás ayudarlo a cuidar 
de sus propias uñas.

Anima a tus hijos a la-
varse debajo de las uñas en 
cada ducha, un cepillo de 
uñas gracioso ayudará.

 Luego, siéntate con 
ellos semanalmente des-
pués de una ducha para 
hacerles un recorte.

Sus uñas son más sua-
ves y se cortan más fá-
cilmente después de una 
ducha.

nos después de cam-
biar el pañal de un bebé, 
ayudar a alguien más a 
limpiarse, o al limpiar 
un corte o una herida.

Higiene personal para 
niños

Una buena higiene per-
sonal ayudará a tus hijos a 
ser saludables, evitar en-
fermedades y desarrollar 
una mejor conciencia de sí 
mismos.

Nunca es demasiado 
pronto para empezar a 
enseñar higiene. Puedes 
limpiar las manos de tu hi-
jo después de cambiar sus 
pañales o antes de comer, 
cepillarle los dientes y las 
encías antes de acostarse y 
enseñarle a tener una ruti-
na diaria de bañarse.

Esto te ayuda a comen-
zar el proceso y lentamente 
le irás enseñando a medida 
que crece y se hace cargo 
del proceso.

Esta es una lista de ac-
tividades de higiene, có-
mo puedes introducirlas 
y cuándo es un buen mo-
mento para empezar:

Cepillado de dientes
Puedes empezar a cepi-

llar los dientes y las encías 

del bebé en el momento 
en que aparezca el primer 
diente. Puede cepillarse los 
dientes a los 3 años.

Sin embargo, es posible 
que tengas que quedarte 
con tus niños para garan-
tizar que está haciendo un 
buen trabajo y se cepilla el 
tiempo sufi ciente.

Pon una canción de 2 
minutos cuando le cepilles 
los dientes.

Eso le permitirá a tu pe-

queño saber cuánto tiempo 
tiene que cepillarse, y así se 
acostumbrará al proceso.

Del mismo modo, es 
posible que tengas que se-
guir usando hilo dental con 

Cont. Pág. 1  SALUD
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2019 FORD FIESTA ST
STK.T158447

$19,500

2016 HONDA CIVIC EX-L
STK.A354098

$18,500

STK.T035980

$16,000

2011 TOYOTA HIGHLANDER LIMITED V6

SV, FWD

2016 TOYOTA COROLLA LE
STK.T555125

$16,000
2.5 SL 

2020 TOYOTA COROLLA LE
STK.A062998

$19,940

2011 FORD F-150
STK.TA92702

$14,500

2017 TOYOTA CAMRY SE
STK.A418206

$17,450
SV, FWD

2019 TOYOTA COROLLA SE
STK.P216836

$19,000
X-RUNNER

MAL CRÉDITO 

BANCARROTA

NO HAY PROBLEMA,
TODOS SON 

BIENVENIDOS!

Eddy Vergara
(240) 370-6366

Harrison Ramos
(703) 362-6949

Daniel Polio
(240) 762-9265

Gabby Escobar
(703) 643-5632

ATENCION AL CLIENTE 

Excludes tax, tags, dealer installed options and dealer processing fee $899 (VA) $300 (MD). On approved credit. Vehicle shown is only an example. Offers cannot be combined. See dealer to complete details.

2016 NISSAN ROGUE S
STK.T621987

$14,200

2016 HONDA CR-V LX AWD
STK.T686641 

$19,000

2013 TOYOTA VENZA XLE V6
Stk.T053280

$12,300

2015 NISSAN PATHFINDER PLATINUM
STK.T602114

$17,200

... Y MUCHOS MAS PARA ELEGIR!

BIENVENIDOS!

STK.T035980

2011 TOYOTA HIGHLANDER LIMITED V6

SOMOS EL
DEALER ESPECIALIZADOS EN TAX ID!

(703) 259-8851 14227 Jefferson Davis Hwy Woodbridge, VA 22191
toyotaofwoodbridge.com

¡NO PAGOS POR 

90 DIAS!

¡Reserva
tu auto

con una cantidad mínima de depósito!
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Fue literalmente una electrizante carrera la que fi nalizó la tarde del domingo 29 de enero, tras 24 horas de competencia, en el legendario circuito internacional de Daytona, 
en Florida. Al fi nal, el híbrido deportivo Acura ARX-06 logró la sensacional victoria en su debut ante miles de fanáticos que llegaron hasta el circuito localizado en Daytona Beach, y millones 
de espectadores que siguieron el evento por televisión y las redes. Acura, que es la marca de lujo de la automotriz Honda Motors, celebró el acontecimiento, y más aún porque el segundo 
puesto fue ocupado por otro Acura ARX-06. Además, fue la segunda victoria consecutiva en Daytona para el equipo Meyer Shank Racing, junto con sus cuatro pilotos, Tom Blomqvist, Colin 
Braun, Helio Castroneves, de Brasil, y Simon Pagenaud, de Francia, quienes saludan a la multitud junto a su ARX-06 en la meta fi nal del circuito.                                        FOTO: JOHN RAOUX / AP 7

Inmenso debut del poderoso
 híbrido en agotadora 
carrera de resistencia

Auto eléctrico Acura ARX-06
gana las 24 Horas de Daytona

MARCOS BUREAU  /
AUTOPROYECTO.COM

H
ace algunos días 
se cumplieron 
exactamente 110 
años desde que 
Lionel Martin y 

Robert Branford formaron 
una sociedad de manera 
ofi cial que al paso de poco 
tiempo sacó de la fábrica al 
primer automóvil de la mar-
ca Aston Martin. 

Esa automotriz actual-
mente se ha convertido en 
una de las más célebres y ex-
clusivas, no solo por la cali-
dad de sus autos, sino por su 
tradición en el mundo de las 
competencias.

Nacido por y para la 

pasión en las pistas, Aston 
Martin comenzó como una 
humilde fi rma con un pe-
queño taller en Henniker 
Mews, Londres. Y ahora 
celebra su 110 aniversario 
haciendo un recuento de su 
pasado, presente y futuro en 
la industria automotriz.

A través de fotografías 
publicadas en sus redes so-
ciales, Aston Martin reunió 
a dos de sus modelos más 
icónicos en la historia: el 
Razor Blade de 1923 y el As-
ton Martin Valkyrie, el más 
reciente lanzamiento de la 
fi rma británica.

El Aston Martin Razor 
Blade de 1923, fue uno de 
los primeros autos diseña-
dos específi camente pen-
sando en la aerodinámica 
de sus elementos y logró 
romper una gran cantidad 
de récords en Brooklands en 
1923, apenas un año después 

del debut de la fi rma con el 
TT1. 

Así, el “Green Pea”, 
apodado así al cabo del 
tiempo, sentó las bases 
para la fi rma, por su inno-
vación constante dentro de 
los máximos circuitos y que 
los ha llevado hasta el desa-

rrollo del impactante Aston 
Martin 

Con este histórico 110 
aniversario de la marca, se 
celebrará también el lan-
zamiento del Valkyrie, uno 
de sus modelos más exclu-
sivos, que llegará al Gran 
Premio de Silverstone, al 
Festival de la Velocidad de 
Goodwood, al Concurso 
de la Elegancia de Pebble 
Beach y a otros importantes 
eventos alrededor del globo.

Finalmente, en este 2023 
la fi rma británica también 
tiene preparado el lanza-
miento de su próxima gene-
ración de autos deportivos 
que, de acuerdo con lo que 
se sabe, estarán más enfo-
cados en el alto rendimiento 
y en la intensidad de la con-
ducción.

C O M O  U NA  D E  L A S  M A R C A S  M Á S  E XC LU S I VA S

La marca reunió dos de sus autos más icónicos para festejar su herencia, entre ellos el nuevo Aston Martin Valkyrie (a la 
derecha) .                                     FOTO: ASTON MARTIN

 Aston Martin empieza a celebrar 110 aniversario
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(703) 749-6638
... y muchos más para elegir!

VENTAS

Ledys

FINANCIAMIENTO

Gabriel

FINANCIAMIENTO

John 

HONDA ODYSSEY LX VAN PASSENGER VAN

stk.A137078

$14,991

2016

HONDA CIVIC LX SEDAN

STK.A003093

$20,991

2020

TOYOTA RAV4 4WD XLE SUV

stk.A192313

$18,991

2014
HONDA CR-V LX AWD SUV

stk.T035162

$18,791

2015

TOYOTA COROLLA LE SEDAN

STK.A281621

$21,991

2022
NISSAN SENTRA SV SEDAN

stk.A241447

$19,991

2020
HONDA PILOT EX-L AWD SUV

stk.A058656 

$21,891

2016

HONDA ACCORD EX-L SEDAN

stk.T064190

$21,391

2016

HONDA CIVIC HYBRID SEDAN

stk.B201394

$11,991

2014
HONDA PILOT EX 4WD SUV

stk.A082892

$15,991

2013

HONDA CIVIC LX SEDAN

STK.T086541

$13,991

2016
HONDA ACCORD EX SEDAN

stk.A214171

$20,991

2016

Expertos en  financiamiento

TAX ID!
Trabajamos con

todo tipo de crédito!

Ourisman Honda
of Tysons Corner

VENTAS

Josue

VENTAS

Jenlady

VENTAS

Jorge

Excludes tax, tags, dealer installed options and dealer processing fee $899 (VA) $300 (MD). On approved credit. Vehicle shown is only an example. Offers cannot be combined. See dealer to complete details.

HONDA CIVIC HYBRID SEDAN
2014

HONDA PILOT EX 4WD SUV
2013

TOYOTA RAV4 4WD XLE SUVHONDA CIVIC HYBRID SEDANHONDA CIVIC HYBRID SEDAN

con 

D E  A Ñ O  N U E V O !

GRAN VENTA

PREGUNTA POR VALENTINA

OurismanHondaOfTysonsCorner.com 1580 Spring Hill Rd. - Vienna, VA 22180

P O R  P R I M E R A  V E Z  D E S P U É S  D E  5 0  M I L  A Ñ O S  Y  VO LV E R Á  E N  M I L L O N E S  D E  A Ñ O S

Cometa verde se acerca a la Tierra
MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL, FLORIDA / AP 

U
n cometa se acercó a la Tierra por 
primera vez en 50.000 años.

La bola de nieve sucia nos 
visitó por última vez en tiempos 
de los Neandertales, los antiguos 

habitantes del planeta, según la NASA. Se 
acercó a 42 millones de kilómetros (26 mi-
llones de millas) el miércoles 1 de febrero, 

antes de alejarse nuevamente para no re-
gresar, probablemente, en millones de años.

Descubierto hace menos de un año, el 
inofensivo cometa verde fue visible en el 
cielo norteño nocturno con binoculares 
o pequeños telescopios, y posiblemente a 
simple vista en los rincones más oscuros del 
hemisferio norte. 

Se volvió más brillante a medida que se 
acercaba y se alzó más sobre el horizonte 
hasta el fi n de enero. Las mejores horas para 
verlo fueron poco antes del amanecer. Para 

el 10 de febrero estará cerca de Marte, una 
buena indicación.

Los afi cionados a la astronomía del he-
misferio sur deben esperar al mes próximo 
para poder vislumbrarlo.

Si bien muchos cometas han adornado 
el cielo el año pasado, “este parece ser un 
poco más grande y, por lo tanto, un poco más 
brillante y se acerca un poco más a la órbita 
de la Tierra, dijo el gurú sobre cometas y as-
teroides de la NASA, Paul Chodas.

El tinte verde proviene del carbono en la 

nube de gas que rodea el núcleo. El cometa 
fue descubierto en marzo del año pasado 
por los astrónomos que utilizan la Zwicky 
Transient Facility, una cámara de campo 
amplio del Observatorio Palomar de Cal-
tech. Su nombre ofi cial es C/2022 E3 (ZTF).

El miércoles 1 de febrero pasó entre las 
órbitas de la Tierra y Marte a una velocidad 
relativa de 207.000 km/hora (128.500 mph). 
Se calcula que su núcleo tiene un diámetro 
de 1.600 metros (una milla) y sus colas se 
extienden millones de kilómetros (millas).
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Toyota’s
President’s Award

34 años consecutivos!

Se habla español

¡NUESTRO INVENTARIO MÁS GRANDE EN MÁS DE 2 AÑOS!
EXCELENTE...
EXCELENTE...
EXCELENTE...

UBICACION!
PERSONAL!
REPUTACION!

�

�

¡GRANDES OFERTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS!

QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2023 CAMRY (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2023 HIGHLANDER (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2022 
COROLLA (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. QUALIFIED BUYERS CAN FINANCE A NEW 2022 RAV4 (SELECT MODELS) AT 3.99% APR FOR 36 MONTHS. EXCLUDES TAX TAGS, DEALER INSTALLED OPTIONS AND DEALER PROCESSING FEE $899 (VA) $300 

(MD). ON APPROVED CREDIT. CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER. SUBJECT TO VEHICLE AVAILABILITY. SOME CUSTOMERS WILL NOT QUALIFY. VEHICLE SHOWN IS ONLY AN EXAMPLE. SEE DEALER TO COMPLETE DETAILS. ENDS 01/31/23..

OFERTAS EXPIRAN 01/31/23

CAMRY2023 HIGHLANDER2023

3.99% 36APR
FINANCIAMIENTO 

HASTA...
MESES

AUTOS NUEVOS
A PRECIO DE MSRP ■ PRECIOS SIN SOBRECARGO

■ DIFERENTES A LOS PRECIOS DEL MERCADO
✓
✓

COROLLA2022 RAV42022

3750 Richmond Hwy  |  Alexandria  | 703-684-0700   | AlexandriaToyota.com
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REPUTACION!

3750 Richmond Hwy  |  Alexandria  | 703-684-0700   | AlexandriaToyota.com

Toyota’s
President’s Award

34 años consecutivos!

Se habla español

AUTOS USADOSACEPTAMOS TAX ID!

CADA VEHICULO CERTIFICADO VIENE CON....
■  12-meses/12,000 Millas Garantía Total Limitada
■  7-años/100,00 Millas Garantia limitada del tren de potencia

■  160-Point de Inspección de Calidad
■  CARFAX Reporte del historial del vehículo

✓
✓

✓
✓

INCREÍBLES OFERTAS DE AUTOS USADOS

EXCLUDES TAX. TAGS. DEALER INSTALLED OPTIONS AND DEALER PROCESSING FEE $899 (VAI $300 (MO). ON APPROVED CREDIT. VEHICLE SHOWN IS ONLY AN EXAMPLE. OTTERS CANNOT BE COMBINED. SEE DEALER TO COMPLETE DETAILS.

2020 CHEVROLET 

MALIBU
LT FWD 
STK # 00P24180

$14,995

2011 TOYOTA

COROLLA
FWD
STK # N6423B

$12,995
2013 TOYOTA

RAV4
XLE AWD
STK # 0P24059A

$18,995

2009 NISSAN 

ALTIMA 2.5 S 
FWD 
STK # 00N6650A

$8,995

2009 TOYOTA

PRIUS
FWD
STK # 00N6647A

$11,995
2012 TOYOTA 

PRIUS
V FWD 
STK # 00P24195

$16,989

2003 HONDA

CIVIC
EX FWD
STK # 00N6658A

$8,995

2020 TOYOTA 

COROLLA
LE FWD 
STK # 00P24198

$17,995

2018 TOYOTA 

COROLLA
FWD 
STK # 0P24235A

$19,995

2012 TOYOTA 

SIENNA
FWD
STK # 0P24079A

$14,995

2015 TOYOTA

PRIUS
C FWD
STK # 00P24269 

$15,995

2011 TOYOTA 

AVALON
FWD
STK # 00N6378A

$17,995

DOUGLAS QUINTANILLA
VENTAS

CHRIS RADEFELD
VENTAS

AL MENDOZA
VENTAS

LUIS MEDINA
VENTAS

JORGE ZURITA
VENTAS

WILSON MORAN
VENTAS

MICHAEL ALVARENGA
VENTASEVALUACIÓN GRATIS

TU AUTO
EN ALTA

DEMANDA!

Te ofrecemos el 
mejor valor por

tu vehiculo.
NO IMPORTA QUE NO 
COMPRES TU AUTO

CON NOSOTROS.

EXCELENTE...
EXCELENTE...
EXCELENTE...

UBICACION!
PERSONAL!
REPUTACION!

�

�
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MARI YAMAGUCHI Y 
YURI KAGEYAMA
TOKIO, JAPÓN  /AP

L
a corporación 
Toyota Motor 
anunció un nuevo 
equipo ejecutivo, 
con el objetivo de 

mantenerse al tanto de los 
cambios sociales como la 
electrificación y conver-
tirse en una “compañía de 
movilidad” más amplia, 
informó la automotriz ja-

ponesa.
El director general y 

presidente Akio Toyoda, 
nieto del fundador de la 
empresa, se convertirá 
en presidente. Toyoda ha 
hecho hincapié en el con-
cepto de “movilidad”, que 
refleja su opinión de que 
las personas pueden optar 
por varias formas de mo-
verse, además de tener un 
automóvil.

El director de marca, 
Koji Sato, que estaba al 
frente de la división de 
lujo de Lexus y de auto-
movilismo deportivo de 

Toyota GAZOO Racing, 
será el nuevo director eje-
cutivo (CEO) de la corpo-
ración Toyota Motor.

Los cambios en Toyo-
ta Motor están previstos 
para darse a partir del 1 de 
abril de 2023, y otras mo-
dificaciones en su Junta 
Directiva a partir de la 
misma fecha, con motivo 
de la 119a Junta General 
Ordinaria de la Asamblea 
de Accionistas de la auto-
motriz.

“Voy a darlo todo”, di-
jo Sato. “El nuevo equipo 
liderará el cambio en la 

transición a una empresa 
de movilidad para brin-
dar libertad de movilidad 
a todas las personas”, 
añadió.

Sato, de 53 años, apa-
reció en una conferencia 
de prensa online con To-
yoda y Takeshi Uchiya-
mada, quien es visto como 
el “padre” del exitoso mo-
delo híbrido Prius y dejará 
el título de presidente.

Los nombramientos 
aún necesitan la aproba-
ción de los accionistas, 
prevista para la mencio-
nada junta general. Toyo-

da dijo que la decisión de 
Uchiyamada de renunciar 
como presidente lo im-
pulsó a tomar ese puesto.

Toyota Motor Corp. 
anunció la reorganización 
del liderazgo sin previo 
aviso, pero preparó un 
animado video promocio-
nal para resaltar el amor 
de Toyoda y Sato por los 
vehículos eléctricos y los 
autos rápidos.

Toyoda, quien asumió 
el cargo de CEO de Toyota 
en 2009 y es un ávido co-
rredor de autos, ha visto a 
la compañía atravesando 

varios momentos difíci-
les, como la crisis finan-
ciera mundial y cuando la 
marca tuvo que efectuar 
una retirada masiva de 
unidades en Estados Uni-
dos debido a vehículos que 
aceleraban solos.

Aunque Toyota es la 
principal empresa japo-
nesa en términos de valor 
de mercado, ha sido cri-
ticada en los últimos años 
por quedarse atrás en el 
movimiento hacia los 
modelos eléctricos ante 
la creciente preocupación 
por el cambio climático. 

Koji Sato (al centro), actual presidente de Lexus  -la división de lujo de Toyota-, aparece en una conferencia de prensa online con Akio Toyoda (a la izquierda), quien será el nuevo 
presidente de la corporación automotriz desde abril, y Takeshi Uchiyamada, -considerado el “padre” del modelo híbrido Prius- que anunció su renuncia a la presidencia de la firma.               
                                    FOTO:TOYOTA

N I E T O  D E L  F U N DA D O R  D E  L A  AU T O M O T R I Z  A S U M E  L A  P R E S I D E N C I A  E N  A B R I L

AUTOGUIA/AP

E
l presidente Joe 
Biden persuadió 
a los demócra-
tas del Congre-
so a que propor-

cionen cientos de miles 
de millones de dólares 
para combatir el cambio 
climático. 

Ahora tiene ante sí 
otra tarea formidable: 
Incitar a los estadouni-
denses a que adquieran 
millones de automóviles 
eléctricos, además de 
bombas de calor, paneles 
solares y electrodomés-

ticos más eficientes.
Es un reto de relacio-

nes públicas que podría 
determinar si Estados 
Unidos alcanza la am-
biciosa meta de Biden 
de reducir a la mitad las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero para 
el 2030.

El que el proyecto de 
ley sobre el clima —el cual 
fue aprobado en agosto 
con votos demócratas 
solamente- esté apoyado 
en créditos y reembolsos 
fiscales hizo que fuese 
más apetecible política-
mente que las reglamen-
taciones que obligan a las 

industrias contaminan-
tes a efectuar cambios 
masivos.

Pero también signifi-
ca que la batalla del go-
bierno contra el cambio 
climático será librada de 
“hogar en hogar”, des-
tacó Shannon Baker-
Branstetter, que trabaja 
en asuntos de energía en 
el Center for American 
Progress, un organismo 
de investigación alineado 
muy de cerca con la Casa 
Blanca.

“Es muy gradual”, se-
ñaló. “Por eso requiere 
una estrategia de comu-
nicación muy sofistica-

da”.
Biden reconoció la 

existencia del obstácu-
lo durante una reunión 
reciente del gabinete 
mientras hablaba sobre 
los incentivos que esta-
rán disponibles este año.

“La gente necesita sa-
ber cómo aprovechar es-
tos beneficios que apro-
bamos. Nos corresponde 
a todos nosotros alre-
dedor de esta mesa ase-
gurarnos de que damos 
a conocer ese mensaje 
claramente”, manifestó.

La Casa Blanca di-
ce que está armando un 
plan para colaborar con 

gobiernos estatales, con-
tratistas, vendedores al 
por menor e ‘influencers’ 
de redes sociales con el 
fin de propagar el men-
saje. “El disminuir los 
montos de las facturas de 
los servicios públicos va a 
ser un impulsor crucial”, 
dijo Josh Peck, alto asesor 
de políticas sobre asun-
tos de energías limpias.

La mayoría de los 
adultos estadounidenses 
dicen que es improbable 
que adquieran un vehícu-
lo eléctrico en los próxi-
mos tres años, según el 
sondeo AP-NORC. Entre 
ellos, aproximadamente 

la mitad dijeron que los 
incentivos financieros no 
representarán una dife-
rencia en su decisión.

Y tampoco están listos 
todos los incentivos. El 
Departamento de Energía 
todavía está desarrollan-
do el sistema para distri-
buir ese dinero.

Y Biden, que se auto-
nombra “un tipo de au-
tos”, ha estado haciendo 
su parte para promover 
los vehículos eléctricos, 
presentándose en el Sa-
lón del Automóvil de 
Detroit en septiembre y 
en la serie televisiva “Jay 
Leno’s Garage”.

Es todo un reto popularizar uso de los autos eléctricos 
HACIA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 2030

Equipo ejecutivo entrante anuncia que dará impulso a la fabricación de nuevos vehículos eléctricos.

Akio Toyoda es el nuevo 
timonel de Toyota Motor
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de banderas de precau-
ción cerraron el campo 
durante las últimas ocho 
horas de la carrera.

Sin embargo, las ban-
deras de precaución 
también permitieron que 

Wayne Taylor Racing 
con el equipo Andretti 
Autosport Acura ARX-
06 se recuperara de una 
serie de retrasos menores 
anteriores, moviéndose al 
segundo lugar en las últi-

mas horas. Juntos, los dos 
equipos de Acura lucha-
ron contra la competencia 
durante las últimas vuel-
tas para anotar su segun-
do Acura 1-2 consecutivo 
en Daytona.

NASCAR LATINO
DAYTONA BEACH, 
FLORIDA / ESPECIAL

P
o r  s e g u n -
da temporada 
c o n s e c u t i v a , 
Acura y Meyer 
Shank Racing 

celebraron una victoria 
en la prestigiosa carrera 
Las 24 Horas de Daytona, 
en el legendario Daytona 
International Speedway, 
tomando la bandera a 
cuadros el domingo por la 
tarde.

Tom Blomqvist con-
dujo el Acura ARX-06 
Nro. 60 del equipo Meyer 
Shank Racing con Curb-
Agajanian hasta el final 
del agotador duelo de 24 
horas, para superar al otro 
Acura, el No. 10 del equipo 
Konica Minolta con Way-
ne Taylor Racing y An-
dretti Autosport, por un 

margen de 4.190 segundos.
El coche hizo su entra-

da como ganador con los 
otros pilotos: Colin Braun 
y los campeones de la In-
dy 500, Simon Pagenaud y 
Helio Castroneves. 

Blomqvist, Pagenaud y 
Castroneves también fue-
ron parte de la victoria del 
equipo en 2022. 

Completando el po-
dio estuvo el Cadillac V-
LMDh No. 01 del equipo 
Chip Ganassi Racing.

La victoria coronó un 
debut impresionante pa-
ra la clase GTP, con nue-
ve prototipos LMDh que 
usan potencia híbrida para 
moverse alrededor del re-
corrido de 3.56 millas que 
utiliza las curvas de peralte 
alto del óvalo y la sección 
sinuosa del cuadro inte-
rior. Cuatro de los nueve 
participantes de la clase 
terminaron en la vuelta del 
líder después de 24 horas.

La carrera
El equipo Meyer Shank 

Racing ha logrado la vic-
toria en la nueva era de 
la resistencia que habían 
adelantado durante los 
dos últimos años los LMH 
presentes en el WEC con 
el debut de los prototipos 
LMDh -en Estados Unidos 
son GTP-, en un escena-
rio tan icónico como las 24 
Horas de Daytona. 

Y lo cierto es que la 
carrera disputada en este 
circuito situado en Flori-
da no decepcionó a nadie, 
incluso si el resultado fue 
el mismo que hace un año, 
para deleite de los segui-
dores de Acura.

Acabó la era DPi en el 
marco de Daytona con 
triunfo del Acura #60 de 
Meyer Shank Racing por 
delante de su prototipo 
hermano, el #10 de Way-
ne Taylor Racing. Un año 
después se ha vuelto a dar 
el mismo resultado, aun-
que ahora el protagonista 
ha sido el ARX-06 LMDh. 

Sea como fuere, 
Blomqvist, Castroneves 
y Pagenaud repiten vic-
toria, con Braun suman-
do el triunfo absoluto que 
le faltaba en Daytona tras 
haber ganado la prueba en 
las categorías PC y LMP2.

Pese a que los Acura 
ARX-06 han tenido al-
gunos problemas con el 
aceite, obligando a pa-
radas extra a los pilotos 
de Meyer Shank Racing 
y Wayne Taylor, el rit-
mo impuesto por ambos 
LMDh fue inalcanzable 
para los Cadillac V-LMDh 
de Chip Ganassi. 

El #01 se hizo con la 
tercera plaza, mientras 
que el #02 fue cuarto. Ce-
rraba el ‘top 5’ el Cadillac 
#31 de Action Express, sin 
que los fabricantes ale-
manes, Porsche y BMW, 
hayan presentado batalla.

Comenzando desde la 
pole, la alineación de pi-
lotos de Acura con Tom 
Blomqvist, Colin Braun, 
Helio Castroneves y Si-
mon Pagenaud lideró la 
primera hora y dominó 
las primeras partes de la 
competencia de dos veces 
al día; hasta que una serie 

Celebran en la meta los pilotos del equipo Meyer Shank Racing: de izquierda a derecha, 
Helio Castroneves, de Brasil; Colin Braun, Tom Blomqvist y Simon Pagenaud, de Francia, tras 
ganar Las 24 horas de Daytona, el domingo 29 en el circuito internacional del mismo nombre.            

FOTO: JOHN RAOUX / AP

Tom Blomqvist conduce el auto deportivo eléctrico Acura ARX-06 hasta la meta 
para ganar la carrera de resistencia Las 24 Horas de Daytona por la copa Rolex, el domingo 29 
en el icónico circuito internacional de Daytona, en Daytona Beach, Florida.  FOTO: JOHN RAOUX / AP

C O N  S U  M O D E L O  D E P O R T I VO  A R X- 0 6  GA NA  É P I C A  C A R R E R A  D E  R E S I S T E N C I A

Un Acura eléctrico 
triunfa en Las 24 

Horas de Daytona
Otro Acura llega en segundo lugar en el legendario 
circuito, y un Cadillac V-LMDh ocupa la tercera 
ubicación.

Los fanáticos llenan las tribunas y aplauden a los 
pilotos mientras los autos de carrera avanzan por la calle de 
pits antes del inicio de Las 24 horas de Daytona. Hubo mucha 
emoción y suspenso durante la agotadora competencia.                                        

FOTO: DAVID GRAHAM / AP

Si utiliza uno de estos dispositivos, obtenga 
información sobre el retiro y regístrese en Philips.

¡Alerta de seguridad 
importante!

Philips ha emitido un anuncio de retiro de una serie 
de equipos de CPAP, BiPAP y ventiladores.  

Regístrese ahora. Philips.com/src-update
Llame al +1-877-907-7508 si no puede visitar el sitio web 
o no tiene acceso a Internet.

Los dispositivos afectados incluyen DreamStation, System One y Trilogy



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.

(202) 529-3150
2413 14th Street N.E.

Washington, DC 20018

Proyecto Basado en Vivienda Familiar Sección 8 sirve a 
individuos con ingresos bajos y extremadamente bajos 

(18 años para arriba) y familias. La lista One Waiting será 
utilizado y las unidades se ofrecerán cuando sean 

disponibles. La Lista de Espera está abierto al público. 
Colocando su nombre en la Lista de Espera no le da el 

derecho a ser admitido a cualquier programa ni garantiza 
su eligibilidad en el futuro. La cabeza de la familia debe 

tener 18 años o mas.

***Se aplicará restricciones de ingresos y Preferencia 
para personas de la tercera edad***

 
Aceptamos toda Fuente de ingresos, incluyendo todo los 
vouchers para ayuda financiera proveído por el gobierno 

del Distrito y Federal.

La Lista de Espera para un dormitorio se está abriendo para 
el Proyecto Basado en la Sección 8 y el programa de Vivien-

da asequible

Aplicaciones serán aceptadas el martes y jueves entre 11:00 
a.m. y 3:00 p.m. 

BrooklandManor
Apartments

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910

Viernes 3 de Febrero 2023

VENDO
Sedan, automático, 
completamente equipado, record 
limpio, llantas nuevas, impecable, 
pocas millas, buen precio! 

2015 HONDA ACCORD LX

Llamar o mensaje de voz (703) 749-6638PREGUNTE POR VALENTINA
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EMPLEOS

OTROS SERVICIOSCLASIBIENES
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www.washingtonhispanic.com

Conéctate



••••

YOU COULD POSSIBLE HAVE UNCLAIMED MONEY
Cash - Savings Accounts - Savings Bonds - Unpaid Wages - Safe Deposit Boxes - Jewelry

••••

••••

WASHINGTON HISPANICViernes 3 de febrero del 202332A
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