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Estricto límite al asilo 
Será denegado si migrantes 
no solicitan protección de otra 
nación por la que hayan cruzado.

El migrante cubano Mario Pérez sostiene a su esposa mientras esperan ser procesados para buscar asilo luego de 
cruzar la frontera hacia Estados Unidos, el mes pasado cerca de Yuma, Arizona. Ahora surgen limites más estrictos para los 
solicitantes de asilo.                    FOTO: GREGORY BULL / AP

REBECCA SANTANA Y ELLIOT SPAGAT/  
AP

El gobierno de Estados Unidos anunció el martes 
que, en general, denegará el asilo a los migran-
tes que se presenten en la frontera sur del país 
sin haber solicitado antes protección en otra 
nación por la que hayan pasado, emulando un 

intento del gobierno de Donald Trump que nunca entró 
en vigor porque fue bloqueado en los tribunales.

La medida, aunque no llega a ser una prohibición total, 
impone limitaciones muy estrictas al asilo para cualquier 
nacionalidad excepto para los mexicanos, que no tienen 
que viajar a través de un tercer país para llegar a Estados 
Unidos.

Es casi seguro que la medida sea objeto de impugna-
ciones legales. Trump intentó aplicar una prohibición 
similar en 2019, pero una corte federal de apelaciones 
impidió que entrara en vigor.

También deberá pasar primero por un periodo de 30 
días para comentarios públicos para que pueda ser adop-
tada formalmente. En caso de que así suceda, estaría en 
vigor por dos años.

La medida originó la inmediata reacción de varios se-
nadores demócratas y de líderes de organizaciones na-
cionales de defensa de los migrantes, quienes instaron 
al presidente Biden y al secretario de Seguridad Interna, 
Alejandro Mayorkas, a retirar la propuesta.
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 El gobernador de Maryland, Wes Moore, dirige la 
palabra durante la presentación el viernes 17 del futurista 
Instituto de Informática para la Salud de la Universidad de 
Maryland                             FOTO: MARYLAND GOVPICS

MD muestra centro de clase mundial
Gobernador Wes Moore visita el Instituto de Computación para la Salud 
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El proyectado 
lnstituto de In-
formática para 
la Salud de la 
Universidad de 

Maryland (UM-lnstitute 
for Health Computing), 
abrió sus puertas el vier-
nes para recibir la visita 
del nuevo gobernador de 
Maryland, Wes Moore, 
y de la vicegobernadora 
Aruna Miller.

Se trata de una instala-
ción de investigación pla-
nificada con muy alta pre-
sencia académica, que ya 
se levanta en la estación 
de metro North Bethes-
da, en el área de Pike del 
condado de Montgomery, 

cuyo propósito es servir 
como ancla y atracción 
para desarrolladores y 
empresas al estado. 

El Instituto incluirá 
investigaciones en Inte-
ligencia Artificial (IA), 
Aprendizaje de Maqui-
narias y Realidad Virtual 
y Aumentada (VR/AR).

“Este proyecto es un 
ejemplo perfecto de cómo 
Maryland puede volverse 
más competitivo econó-
micamente, mediante la 
creación de oportunida-
des a través de asociacio-
nes innovadoras”, dijo el 
gobernador Wes Moore.  
Instó a las instituciones 
de educación superior a 
seguir trabajando juntas.
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Honran en Virginia al primer 
soldado de raza negra que 
combatió en la Guerra Civil.
             Pág. 2A
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Después de 
162 años, el 
condado de 
Loudoun, en 
el norte de 

Virginia, rindió home-
naje al soldado Lewis A. 
Bell con una placa con-
memorativa cerca del lu-
gar donde participó en la 
batalla de Ball’s Bluff, el 21 
de octubre de 1861, durante 

la Guerra Civil en Estados 
Unidos.

Los historiadores ase-
guran que Bell fue el pri-
mer hombre de raza negra 
en disparar un arma en 
apoyo del Ejército de la 
Unión, a pesar de que se le 
había prohibido unirse al 
ejército.

El emotivo homena-
je, en el que participaron 
descendientes de Bell y 
líderes locales, tuvo lugar 
el sábado 18, en el Cemen-
terio Nacional de Ball’s 

Bluff, situado al noreste 
de la ciudad de Leesburg, 
Virginia.

Paul McCray, historia-
dor de NOVA Parks, dijo 
que Lewis A. Bell era un 
trabajador de campo con 
el Ejército de la Unión en 
Maryland y había viajado 
a través del río Potomac 
con una unidad de Massa-
chusetts.

“Él trabajaba para uno 
de los ofi ciales, haciendo 
las tareas del campamen-
to. Al llegar al campo de 

batalla, probablemente 
llevaba equipo y suminis-
tros adicionales”, explicó 
McCray. “Hasta que se vio 
involucrado en la pelea”.

“Lewis Bell debe haber 
cogido un rifl e. Probable-
mente hubo algunos sol-
dados caídos y rifl es alre-
dedor. Y según la historia 
del regimiento, tomó el 
rifl e y disparó contra los 
confederados”, añadió el 
historiador. “No estaba 
armado ni autorizado pa-
ra pelear, porque los hom-
bres negros en esa época 

no eran permitidos en el 
ejército”.

La autoridad del parque 
y la sucursal de Loudoun 
de la Asociación Nacional 
por el Avance de la Gente 
de Color (NAACP), junto 
con líderes locales, de-
velaron el cartel conme-
morativo el sábado 18. El 
acto fue parte de la serie 
de ceremonias enfocadas 
en contar una historia más 
inclusiva y competitiva del 
norte de Virginia.

Según una descripción 
de 1870, Bell “se abasteció 

de armas, cargó y disparó 
con gran espíritu” antes de 
ser capturado.

“Los soldados que fue-
ron capturados, incluido 
Lewis A. Bell, fueron lle-
vados a Richmond y per-
manecieron allí durante 
unos cuatro meses, cuan-
do fueron intercambiados 
por cautivos confedera-
dos”, dijo McCray. 

No está claro si Bell se 
unió al Ejército de la Unión 
en 1863, cuando eso se per-
mitió a los hombres de raza 
negra, “pero sabemos que 
hubo cinco Lewis Bell en 
las tropas durante los últi-
mos dos años de la guerra”, 
indicó el historiador.

“En 1863, después de 
que se ordenara la Procla-
mación de Emancipación, 
200.000 hombres afroa-
mericanos se ofrecieron 
como voluntarios para lu-
char por su libertad”, dijo 
McCray. “Y esa es real-
mente la importancia de 
Lewis A. Bell: puede haber 
sido el primero”.

Condado de Loudoun coloca placa en honor a Lewis A. Bell

Honran a Lewis Bell, 
el primer combatiente 
negro en Guerra Civil

El 18 de febrero se dedicó esta placa en honor a Lewis A. Bell, de quien se asegura fue el 
primer combatiente negro en la Guerra Civil. El acto se cumplió en el parque regional Ball’s Bluff  
Battlefi eld en Leesburg, Virginia.                                                     FOTO: CORTESÍA
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Una nueva pro-
puesta para 
fortalecer la 
s e g u r i d a d 
c o m e r c i a l , 

en especial de los negocios 
nocturnos en áreas del con-
dado de Montgomery, que 
atraen multitudes después 
de la medianoche, puso en 
marcha el lunes el ejecutivo 
Marc Elrich. 

“Dicha iniciativa cons-
tituye otra herramienta 
para ayudar a mantener 
segura a la comunidad, al 
involucrar a esos negocios, 
para que sean parte de la 
solución”, destacó Elrich 
en un mensaje a la ciuda-
danía. 

Asimismo, felicitó los 
esfuerzos de algunos due-
ños de negocios que ya im-
plementaron un plan de se-
guridad, “y los resultados 
han sido buenos”. 

“El planteamiento del 
ejecutivo incluye mejorar 
la iluminación, reforzar la 
seguridad y requerir detec-
tores de metales portátiles 
y cámaras de seguridad en 
algunas empresas. Tam-
bién hemos estado agre-
gando mejor iluminación 
y cámaras de seguridad 
para Silver Spring, así co-
mo apoyo adicional de sa-

lud mental para ayudar a 
nuestros ofi ciales de policía 
cuando responden llama-
das de servicio”, explicó.

En el mensaje, la auto-
ridad indicó que el año pa-
sado se reunió con líderes 
empresariales, miembros 
de la comunidad y otros lí-
deres electos “para discu-
tir las preocupaciones en 
el centro de Silver Spring, 
sobre el crimen y la segu-
ridad”. 

“Desde entonces -pro-
siguió-, mi administra-
ción y el departamento 
de policía del condado de 
Montgomery han desa-
rrollado nuevos métodos 
y estrategias para ayudar 
a fortalecer los esfuerzos 
de seguridad y abordar las 
inquietudes”.

Mas adelante, Elrich 
mencionó los esfuerzos de 

la comunidad y los líderes 
empresariales de esa ju-
risdicción, donde un tema 
clave desde hace varios 
años, según recalcó, es el 
pago de la policía. 

“A nivel nacional, todos 
los departamentos están li-
diando con el desgaste y el 
agotamiento que afectan 
los números de recluta-
miento y retención de los 
ofi ciales, pero durante de-
masiado tiempo el condado 
de Montgomery también 
estuvo en desventaja de-
bido al bajo salario inicial 
que no estaba en línea con 
lo que ofrecían nuestros 
competidores”, dijo Elrich. 

“Eso ha cambiado aho-
ra, y creo que el aumento de 
sueldo nos ayudará a cubrir 
la escasez de ofi ciales que 
estamos experimentan-
do”, sentenció.
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  EN CÁMARA BAJA ESTATAL DE VA

“Matan” legislación 
sobre los 5 días de 
enfermedad pagados 

Enfocado en los negocios nocturnos del condado

Nuevo plan de seguridad en 
marcha en Montgomery

Marc Elrich, da a conocer la iniciativa que fortalece 
la seguridad de los comercios y la población del condado de 
Montgomery.                 FOTO:  WASHINGTON HISPANIC
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A pesar de 
que las úl-
timas en-
c u e s t a s 
m u e s t r a n 

que los votantes apo-
yan abrumadoramente 
que todos los trabaja-
dores tengan al menos 
cinco días de enferme-
dad pagados por año, la 
Cámara de delegados de 
Virginia anuló el viernes 
la legislación que consi-
deraba dicho benefi cio.

Una nueva encuesta 
realizada por 1983 Labs 
determinó que el 91 por 
ciento de los probables 
votantes en Virginia 

apoyan que todos los 
trabajadores deberían 
tener al menos cinco 
días de enfermedad pa-
gados por año.

Sin embargo, el Sub-
comité de Comercio y 
Energía #5 de la Cáma-
ra de Representantes 
eliminó la SB 886 sin 
discutir la crisis de 1.2 
millones de trabajado-
res en Virginia que no 
tienen días de enferme-
dad pagados. 

“Los trabajadores 
de supermercados y de 
atención médica son 
trabajadores esencia-
les que necesitan y me-
recen algunos días de 
enfermedad pagados”, 
dijo el senador Surovell, 
quien patrocinó el pro-

yecto de ley. 
“Tener a estos tra-

bajadores, y a todos los 
trabajadores, capaces 
de tomar algunos días 
de enfermedad pagados 
cuando ellos o sus hijos 
están enfermos es bueno 
para las familias, las em-
presas, las escuelas y las 
comunidades”, añadió.

“Como trabajadores, 
no queremos tener que 
venir a trabajar mientras 
estamos enfermos, pero 
si nos tomamos un día 
libre, podríamos perder 
nuestros trabajos o no 
pagar el alquiler”, in-
dicó Janet Wainwright, 
miembro del sindicato 
UFCW (United Food 
and Commercial Wor-
kers).

Aviso a fin de recibir 
comentarios del público

Proyecto de Extensión en Dirección Norte 
(Sección 200) de los Carriles de Peaje Exprés 
(ETL) de la I-95 y las rampas de la I-695 Plan de Peaje 
de los ETL en dirección norte de la I-95

El 15 de diciembre de 2022, la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA, en inglés), que es la agencia estatal que 
posee, financia, opera y mantiene las ocho instalaciones de peajes de Maryland, propuso el plan de tarifas de peaje que 
se muestra a continuación para los Carriles de Peaje Exprés (ETL, en inglés) de la I-95 para la Extensión en Dirección 
Norte (sección 200) y las rampas de la I-695. Los límites de la Extensión en Dirección Norte de los carriles ETL de la 
I-95 incluyen los ETL en dirección norte en la I-95 desde MD 43 hasta el norte de MD 24 

Rangos de tarifas de peaje propuestos para el Proyecto de Extensión en Dirección Norte (Sección 200) 
de los ETL de la I-95 y las rampas de la I-695 -

Aperturas por etapas en el invierno de 2024/2025 y el invierno de 2027/2028
Rangos de tarifas de peaje E-ZPass® por milla propuestos

Propuesta de tarifas de peaje para realizar comentarios
Los rangos de las tarifas de peaje para la Extensión en Dirección Norte (Sección 200) de la I-95 y las rampas de la 
I-695 hacia los ETL en dirección norte del a I-95 coinciden con los rangos de tarifas de peaje actuales ya establecidos 
para la instalación abierta/actual de ETL de la I-95 (Sección 100).

Audiencias públicas
El Consejo de la MDTA llevará a cabo dos audiencias públicas y una audiencia pública virtual a fin de recibir testimonios 
públicos y privados sobre el plan de peajes propuesto. Todas las audiencias se celebrarán de 5:30 a 8:00 p. m. Las 
inscripciones y las exhibiciones estarán disponibles a las 5:30 p. m. y el testimonio formal comenzará a las 6:00 p. m. 
Los miembros del público pueden llegar en cualquier momento entre las 5:30 y las 7:30 p. m. La inscripción para el 
testimonio público cerrará a las 7:30 p. m.

Las personas que necesitan modificaciones especiales conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o que 
necesitan servicios de traducción (gratuitos) deben comunicarse con la Oficina del Título VI a 
mdtaeeo@mdta.maryland.gov o al 410-537-5660 (711 para la Retransmisión de Maryland) a más tardar tres (3) días 
hábiles antes de la fecha de la audiencia a la que desean asistir

Comentarios del público
Los miembros del público pueden enviar comentarios para el registro oficial sobre los rangos de tarifas de peaje de la 
Extensión en Dirección Norte (Sección 200) de los ETL de la I-95 y las rampas de la I-695 hacia los ETL en dirección 
norte de la I-95 hasta el 13 de abril de 2023. Los comentarios se pueden enviar al ingresar a mdta.maryland.gov-
/I95ETLNB-Section200; por escrito a MDTA I-95 ETL Northbound Extension Project Toll Comment, 2310 Broening 
Highway, Baltimore, MD 21224; o al brindar un testimonio en una audiencia pública.

Presencial
27 de febrero de 2023
Escuela secundaria Perry Hall
(Cafetería)
4601 Ebenezer Rd.
Nottingham, MD 21236
En caso de nieve, 1 de marzo

Presencial
6 de marzo de 2023
Escuela secundaria Joppatowne
(Centro multimedia)
555 Joppa Farm Rd.
Joppatowne, MD 21085
En caso de nieve, 9 de marzo

Virtual
2 de marzo de 2023
Regístrese para participar en la 
audiencia virtual:
mdta.maryland.gov/I95ETLNB-Se
ction200

Períodos de tarifas de los ETL (los mismos que los períodos de tarifas de los ETL actuales)
De acuerdo con la sección 11.07.05.04 del Código de Reglamentos de Maryland (COMAR, en inglés), durante ciertos 
días feriados y los días inmediatamente anteriores o posteriores, el Director Ejecutivo puede establecer o ajustar el 
precio de la tarifa por milla del momento del día, el período de tarifa o las zonas de peaje consistentes con el rango de 
tarifas de peaje establecido por la Autoridad de conformidad con la sección §A de este reglamento. La Autoridad debe 
publicar avisos sobre dicha acción llevada a cabo por el Director Ejecutivo en el sitio web oficial de la Autoridad al 
menos 10 días antes de la fecha de entrada en vigor.

Períodos de hora pico:

En dirección sur:

De lunes a viernes: de 6 a. m. a 9 a. m.

Sábados: de 12 p. m. a 2 p. m.

Domingos: de 2 p. m. a 5 p. m.

En dirección norte:

De lunes a viernes: de 3 p. m. a 7 p. m.

Sábados: de 12 p. m. a 2 p. m.

Domingos: de 2 p. m. a 5 p. m.

Períodos durante la noche:

En dirección sur y dirección norte:

de lunes a domingos: de 9 p. m. a 5 a. m.

Períodos fuera de la hora pico:  Todos los otros horarios

s detalles de la reunión, el plan propuesto para la acción final y el plan 
de peajes aprobado se publicarán en mdta.maryland.gov.

Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsum
Motocicletas $0.11 - $0.18 $0.09 - $0.15 $0.04 - $0.15

2 ejes $0.22 - $0.35 $0.17 - $0.30 $0.07 - $0.30
Liviano de 3 ejes $0.33 - $0.53 $0.26 - $0.45 $0.11 - $0.45
Pesado de 3 ejes $0.44 - $0.70 $0.34 - $0.60 $0.14 - $0.60
Liviano de 4 ejes $0.55 - $0.88 $0.43 - $0.75 $0.18 - $0.75
Pesado de 4 ejes $0.66 - $1.05 $0.51 - $0.90 $0.21 - $0.90

5 ejes $1.32 - $2.10 $1.02 - $1.80 $0.42 - $1.80
6 o más ejes $1.65 - $2.63 $1.28 - $2.25 $0.53 - $2.25

Hora pico

Los rangos de tarifas de peaje propuestos se aplican a los 
tres métodos de pago.

Los rangos de tarifas de Pay-by-Plate (pago por placa) son 
el 125 % de los rangos de tarifas de millaje de E-ZPass.

Los rangos de tarifas de Video Tolling (peaje por video) son 
el 150 % de los rangos de tarifas de millaje de E-ZPass. 

No hay descuentos de E-ZPass de Maryland en los ETL.

El recargo total por video no registrado (la diferencia entre 
el peaje de los ETC y el monto del peaje por video no 
registrado) no puede exceder los $15 por viaje.

El peaje mínimo por viaje (no por milla) por tipo de pago 
para todos los tipos de vehículos sería de $0.40 para los 
clientes que usan E-ZPass, $0.50 para los clientes que 
usan Pay-By-Plate (video registrado) y $1.00 para los 
clientes que usan Video Tolling (video no registrado).

Los clientes de Video Tolling pueden ahorrar un 15 % (un 
máximo de $5 por transacción) pagando sus Video Tolls 
(peajes por video) antes de que se envíe el aviso.

El 15 de diciembre de 2022, la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA, en inglés), que es la agencia estatal que 
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Propuesta de tarifas de peaje para realizar comentarios
Los rangos de las tarifas de peaje para la Extensión en Dirección Norte (Sección 200) de la I-95 y las rampas de la 
I-695 hacia los ETL en dirección norte del a I-95 coinciden con los rangos de tarifas de peaje actuales ya establecidos 
para la instalación abierta/actual de ETL de la I-95 (Sección 100).

Audiencias públicas
El Consejo de la MDTA llevará a cabo dos audiencias públicas y una audiencia pública virtual a fin de recibir testimonios 
públicos y privados sobre el plan de peajes propuesto. Todas las audiencias se celebrarán de 5:30 a 8:00 p. m. Las 
inscripciones y las exhibiciones estarán disponibles a las 5:30 p. m. y el testimonio formal comenzará a las 6:00 p. m. 
Los miembros del público pueden llegar en cualquier momento entre las 5:30 y las 7:30 p. m. La inscripción para el 
testimonio público cerrará a las 7:30 p. m.

Las personas que necesitan modificaciones especiales conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o que 
necesitan servicios de traducción (gratuitos) deben comunicarse con la Oficina del Título VI a 
mdtaeeo@mdta.maryland.gov o al 410-537-5660 (711 para la Retransmisión de Maryland) a más tardar tres (3) días 
hábiles antes de la fecha de la audiencia a la que desean asistir

Comentarios del público
Los miembros del público pueden enviar comentarios para el registro oficial sobre los rangos de tarifas de peaje de la 
Extensión en Dirección Norte (Sección 200) de los ETL de la I-95 y las rampas de la I-695 hacia los ETL en dirección 
norte de la I-95 hasta el 13 de abril de 2023. Los comentarios se pueden enviar al ingresar a mdta.maryland.gov-
/I95ETLNB-Section200; por escrito a MDTA I-95 ETL Northbound Extension Project Toll Comment, 2310 Broening 
Highway, Baltimore, MD 21224; o al brindar un testimonio en una audiencia pública.

Presencial
27 de febrero de 2023
Escuela secundaria Perry Hall
(Cafetería)
4601 Ebenezer Rd.
Nottingham, MD 21236
En caso de nieve, 1 de marzo

Presencial
6 de marzo de 2023
Escuela secundaria Joppatowne
(Centro multimedia)
555 Joppa Farm Rd.
Joppatowne, MD 21085
En caso de nieve, 9 de marzo

Virtual
2 de marzo de 2023
Regístrese para participar en la 
audiencia virtual:
mdta.maryland.gov/I95ETLNB-Se
ction200

Períodos de tarifas de los ETL (los mismos que los períodos de tarifas de los ETL actuales)
De acuerdo con la sección 11.07.05.04 del Código de Reglamentos de Maryland (COMAR, en inglés), durante ciertos 
días feriados y los días inmediatamente anteriores o posteriores, el Director Ejecutivo puede establecer o ajustar el 
precio de la tarifa por milla del momento del día, el período de tarifa o las zonas de peaje consistentes con el rango de 
tarifas de peaje establecido por la Autoridad de conformidad con la sección §A de este reglamento. La Autoridad debe 
publicar avisos sobre dicha acción llevada a cabo por el Director Ejecutivo en el sitio web oficial de la Autoridad al 
menos 10 días antes de la fecha de entrada en vigor.

Períodos de hora pico:

En dirección sur:

De lunes a viernes: de 6 a. m. a 9 a. m.

Sábados: de 12 p. m. a 2 p. m.

Domingos: de 2 p. m. a 5 p. m.

En dirección norte:

De lunes a viernes: de 3 p. m. a 7 p. m.

Sábados: de 12 p. m. a 2 p. m.

Domingos: de 2 p. m. a 5 p. m.

Períodos durante la noche:

En dirección sur y dirección norte:

de lunes a domingos: de 9 p. m. a 5 a. m.

Períodos fuera de la hora pico:  Todos los otros horarios

s detalles de la reunión, el plan propuesto para la acción final y el plan 
de peajes aprobado se publicarán en mdta.maryland.gov.

Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsum
Motocicletas $0.11 - $0.18 $0.09 - $0.15 $0.04 - $0.15

2 ejes $0.22 - $0.35 $0.17 - $0.30 $0.07 - $0.30
Liviano de 3 ejes $0.33 - $0.53 $0.26 - $0.45 $0.11 - $0.45
Pesado de 3 ejes $0.44 - $0.70 $0.34 - $0.60 $0.14 - $0.60
Liviano de 4 ejes $0.55 - $0.88 $0.43 - $0.75 $0.18 - $0.75
Pesado de 4 ejes $0.66 - $1.05 $0.51 - $0.90 $0.21 - $0.90

5 ejes $1.32 - $2.10 $1.02 - $1.80 $0.42 - $1.80
6 o más ejes $1.65 - $2.63 $1.28 - $2.25 $0.53 - $2.25

Hora pico

Los rangos de tarifas de peaje propuestos se aplican a los 
tres métodos de pago.

Los rangos de tarifas de Pay-by-Plate (pago por placa) son 
el 125 % de los rangos de tarifas de millaje de E-ZPass.

Los rangos de tarifas de Video Tolling (peaje por video) son 
el 150 % de los rangos de tarifas de millaje de E-ZPass. 

No hay descuentos de E-ZPass de Maryland en los ETL.

El recargo total por video no registrado (la diferencia entre 
el peaje de los ETC y el monto del peaje por video no 
registrado) no puede exceder los $15 por viaje.

El peaje mínimo por viaje (no por milla) por tipo de pago 
para todos los tipos de vehículos sería de $0.40 para los 
clientes que usan E-ZPass, $0.50 para los clientes que 
usan Pay-By-Plate (video registrado) y $1.00 para los 
clientes que usan Video Tolling (video no registrado).

Los clientes de Video Tolling pueden ahorrar un 15 % (un 
máximo de $5 por transacción) pagando sus Video Tolls 
(peajes por video) antes de que se envíe el aviso.



gados de la familia de la 
víctima cuestionaron la 
predicción de consecuen-
cias funestas. “No se puede 
negar”, escribieron, “que 
los materiales promocio-
nados en las redes sociales 
han causado daños gra-
ves”.

La demanda fue inicia-
da por la familia de Nohemí 
González, una estudiante 
de 23 años de la universi-
dad Cal State Long Beach 

que pasaba un semestre en 
París estudiando diseño 
industrial. Fue asesinada 
por pistoleros del grupo 
Estado Islámico en una se-
rie de ataques que dejaron 
130 muertos en noviembre 
de 2015.

La familia González ale-
ga que YouTube, una em-
presa de Google, fue cóm-
plice del Estado Islámico 
al recomendar sus videos 
a los usuarios que estarían 

más interesados en ellos, 
violando así la Ley Antite-
rrorismo.

Las cortes inferiores 
fallaron a favor de Google.

Otro caso afín, que se 
presentó el miércoles, se 
refiere a un ataque terro-
rista en un club nocturno 
en Estambul en 2017 en el 
que murieron 39 personas 
y dio lugar a una demanda 
contra Twitter, Facebook 
y Google.

www.castlewholesalers.com/washingtonhispanic

Corte Suprema aborda legislación que las protege de demandas

WASHINGTON
HISPANIC /AP

La Corte Suprema 
de Estados Uni-
dos empezó a 
abordar el mar-
tes su primer 

caso sobre una ley federal 
que se considera que ayudó 
a crear el internet moder-
no al proteger a Google, 
Twitter, Facebook y otras 
empresas de demandas por 
textos publicados por ter-
ceros en sus sitios.

Los jueces escucharán 
argumentos acerca de si la 
familia de una estudiante 
universitaria estadouni-
dense muerta en un ataque 
terrorista en París puede 
demandar a Google por 
ayudar a los extremistas 

a difundir su mensaje y 
atraer gente.

Es la primera vez que 
el alto tribunal examina la 
Sección 230 de la Ley de 
Decencia en las Comunica-
ciones -de 1996, en los ini-
cios de la era del internet-, 
que protege a las empresas 
de las demandas por infor-
mación publicada por sus 
usuarios.

Los tribunales inferio-
res han interpretado la ley 
en el sentido de que prote-
ge al sector, que según las 
empresas y sus partidarios 
ha impulsado el crecimien-
to meteórico del internet y 
alentado la eliminación de 
contenidos dañinos.

Pero los detractores 
dicen que las empresas no 
han tomado medidas sufi-
cientes y que la ley no debe 

bloquear las demandas so-
bre las recomendaciones, 
generadas por algoritmos 
informáticos, que orien-
tan a los usuarios hacia más 
material que les interesa y 
los mantiene en línea du-
rante más tiempo.

La reducción de la in-
munidad tendría conse-
cuencias drásticas que 
afectarían a todo el inter-
net porque los sitios usan 
algoritmos para clasificar y 
filtrar montañas de datos.

“Los algoritmos de re-
comendaciones permiten 
encontrar las agujas en el 
pajar más grande de la hu-
manidad”, escribieron los 
abogados en su documento 
a la Corte Suprema.

Primera demanda
En respuesta, los abo-

Reynaldo González llora al recordar a su hija Nohemí González, muerta por pistoleros 
del Estado Islámico en París, durante el funeral en Downey, California, el 4 de diciembre de 
2015. Una demanda contra YouTube de la familia de Nohemí González está en el centro de un 
caso que empezó a abordar la Corte Suprema el martes 21 de febrero.         

                  FOTO: GENARO MOLINA-LOS ANGELES TIMES / AP
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Debaten si redes son
responsables en un
caso de terrorismo

Entregan premios Anthem 
a Justice for Migrant Women

ZULMA DIAZ  / 
WASHINGTON
HISPANIC

La organiza-
cion Justice 
for Migrant 
W o m e n 
(Justicia para 

las Mujeres Migran-
tes) fue reconocida en 
dos categorías duran-
te la segunda edición 
de los premios anuales 
Anthem Awards, por su 
proyecto nacional “The 
Humans Who Feed Us” 
(Los Humanos que nos 
Alimentan). 

El proyecto se enfoca 
en humanizar a las per-
sonas que forman parte 
de la cadena de sumi-
nistro de alimentos al 
tiempo que muestra la 
interdependencia entre 
las empresas, los traba-
jadores que emplean y los 
consumidores. Además, 
fomenta un sentido de 
pertenencia de los miem-
bros de la comunidad en 
los lugares donde viven y 
trabajan.

“Los humanos que 
nos alimentan” recibió el 
Reconocimiento de Oro 
en la categoría de Cam-
paña Nacional de Con-
cientización. El premio 
tiene como objetivo des-
tacar el trabajo impac-
tante de organizaciones 
o programas nacionales 
que llaman la atención 
sobre la diversidad, la 
equidad y la inclusión. 

Los premios Anthem 
reconocen el trabajo que 
realiza “Los humanos que 
nos alimentan” para pro-
mover los derechos de los 
miembros de la comuni-
dad inmigrante y demos-
trar la interdependencia 
dentro de la cadena de 
suministro de alimentos.

Además, recibió 
el Reconocimiento de 
Bronce en la categoría de 
recaudación de fondos de 
la campaña sin fines de 
lucro. Dicho galardón se 
otorga a organizaciones 
sin fines de lucro que tra-
bajan en recaudar apoyo 
financiero para causas 
de derechos humanos y 

civiles. 
La distinción destacó 

sus esfuerzos para aliviar 
las dificultades que en-
frentaron los trabajado-
res agrícolas y sus fami-
lias durante la pandemia, 
y resultó en una recauda-
ción de $9.7 millones en 
fondos, donaciones de 
PPE y otras donaciones 
de productos en espe-
cies, distribuidos a más 
de 200 organizaciones de 
trabajadores agrícolas en 
38 estados de los EE. UU. 
y Puerto Rico y directa-
mente a los trabajadores 
agrícolas en el noroeste 
de Ohio.

La organización Justi-
cia para Mujeres Migran-
tes fue creada en 2014 
por la activista Mónica 
Ramírez, para impulsar 
aún más el proyecto le-
gal que creó en 2003 co-
mo el primero de su tipo 
en EEUU centrado en el 
acoso sexual y otras for-
mas de discriminación de 
género contra las traba-
jadoras agrícolas y otras 
trabajadoras migrantes

  POR IMPULSAR DERECHOS DE LOS INMIGRANTES



WASHINGTON
HISPANIC/AP

Mi e n t r a s 
en el área 
metropo-
litana de 
Washing-

ton hubo un clima cálido y 
más elevado de lo normal, las 
tormentas invernales sem-
braron el caos en Estados 
Unidos el jueves, cerrando 
gran parte de Portland des-
pués de que la ciudad ex-
perimentó su segundo día 
más nevado en la historia y 
paralizando los viajes desde 
partes de la costa del Pacífico 
hasta las llanuras del norte.

Los casi 27 centímetros 
(11 pulgadas) de nieve que 
cayeron en Portland para-
lizaron el tráfico durante la 
hora pico del miércoles por 
la noche y atraparon a los 
conductores en las auto-
pistas. Algunos pasaron la 
noche en sus vehículos o los 
abandonaron por completo 
mientras las cuadrillas lu-
chaban por despejar las ca-
rreteras.

Las tormentas trajeron 
fuertes nevadas a lugares 
que rara vez las ven, corta-
ron el suministro eléctrico a 
cientos de miles de hogares 

y dejaron en tierra o retra-
saron miles de vuelos.

Por primera vez desde 
1989, el Servicio Meteoro-
lógico Nacional emitió una 
advertencia de tormenta de 
nieve hasta el sábado para 
las montañas del sur de Ca-
lifornia. Los meteorólogos 
pronosticaron “múltiples 
rondas de nuevas nevadas” 
con acumulaciones de un 
metro a metro y medio (3 a 5 
pies) para la región de Sierra 
Nevada.

La serie de tormentas 
sembró el caos de costa a 
costa. En un momento del 
miércoles, más de 65 millo-
nes de personas en más de 20 
estados estaban bajo alertas 
meteorológicas.

La mezcla invernal gol-

peó fuerte en el norte del 
país, cerrando escuelas y 
oficinas y obligando a las 
iglesias a cancelar los servi-
cios del Miércoles de Ceniza.

En Wyoming, el Depar-
tamento de Transporte del 
estado publicó en las redes 
sociales que las carreteras en 
gran parte de la parte sur del 
estado eran intransitables.

En Arizona, se cerraron 
varias carreteras interesta-
tales y otros caminos debi-
do a los fuertes vientos, la 
caída de las temperaturas y 
la nieve. El Departamento 
de Transporte aconsejó a 
las personas no viajar. Los 
meteorólogos dijeron que la 
nieve podría caer a un ritmo 
de 5 a 8 centímetros (2 a 3 
pulgadas) por hora el jueves.
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Automovilistas en la autopista   interestatal 25, cerca 
de la Academia de la Fuerza Aérea, en Colorado Springs, 
Colorado.                                  FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP

Millones de afectados, menos en Washington DC

Caos dejan nevadas 
en gran parte del país

  PARA INCREMENTAR PROGRAMA DE MICRO MOVILIDAD

ZULMA DIAZ  /
WASHINGTON
HISPANIC

El fabricante es-
tadounidense 
Veo anunció 
el viernes una 
asociación con 

el Distrito de Columbia 
para llevar 720 bicicletas 
electrónicas Cosmo-E 
Clase 2 y el mismo núme-
ro de scooters de pie de la 
marca Astro a la ciudad. 

La flota mixta de estos 
vehículos comenzó a des-
plegarse el fin de semana, 
y sigue a las nuevas cone-
xiones en funcionamiento 
en Alexandria y Arling-
ton, ambas en Virginia, 
donde Veo opera desde el 
otoño de 2022.

“Estamos encantados 
de ver cuán popular es 
este programa en el Dis-
trito y como los scooters 
y bicicletas sin muelles 
cumplirán los objetivos de 
sostenibilidad de la alcal-
desa Muriel Bowser, dijo 

el director del Departa-
mento de Transportes del 
Distrito, Everett Lott, en 
declaraciones recogidas 
por Globe Newswire. 

Este lanzamiento 
aportara un nuevo tipo de 
vehículo al programa del 
Distrito: es el Cosmo-E, 
una bicicleta eléctrica de 
asistencia de aceleración 
de clase 2. El acelerador 
permite a los ciclistas lle-
gar a donde necesitan ir 
si no pueden pedalear, o 
si necesitan soporte para 
viajar a las colinas. 

“Nos sentimos honra-
dos de asociarnos con el 
Distrito de Columbia para 
expandir las opciones de 
transporte sostenible con 
nuestra bicicleta electró-
nica más accesible hasta 
ahora”, dijo Candice Xie, 
cofundadora y directora 
ejecutiva de Veo. 

“Cuando desplegamos 
vehículos que tienen de-
manda, más personas via-
jarán y las ciudades pue-
den alcanzar sus objetivos 

de transporte limpio más 
rápido”, añadió.

Se estima que los 
usuarios con edades de 
18 a 25 años prefieren el 
scooter Astro, mientras 
que los ciclistas mayores 
de 26 años prefieren los 
vehículos Cosmo. 

Durante el lanzamien-
to se dieron las siguientes 
instrucciones:

Localizar un viaje: 
los pasajeros mayores de 
18 años pueden localizar 
vehículos en todo el dis-
trito utilizando la aplica-
ción Veoride gratuita.

Desbloquee y va-
ya: Usando la aplicación 
Veoride, los pasajeros 
escanean un código QR y 
pagan $ 1 para desbloquear 
el vehículo. Los pasajeros 
luego pagan una tarifa de 
$ 0.39 por minuto por la 
duración de su viaje.

Al finalizar el viaje, 
los usuarios estacionan 
su vehículo en lugares de 
estacionamiento desig-
nados. 

Traen cientos de bicicletas 
eléctricas y scooters para DC



VÍCTOR CAYCHO   /
WASHINGTON HISPANIC

Una joven mujer 
hispana que 
hace dos años 
se graduó en 
la Universidad 

de Georgetown, en DC, mu-
rió la mañana del sábado 18, 
después de que estalló un in-
cendio de tres alarmas en un 

edificio de apartamentos de 
gran altura en Silver Spring, 
Maryland, donde ella residía. 
Al menos otros 15 resultaron 
heridos en el incendio, uno 
de gravedad.

Además de la muerte de 
Melanie Díaz, de 25 años, 
centenares de inquilinos re-
sultaron desplazados, tras 
versiones de que el edificio 
carece de alarmas contra in-
cendios, detectores de humo 

y un sistema de rociadores 
que en este tipo de inmuebles 
resultan indispensables.

Las autoridades confir-
maron que una persona se 
encontraba en estado críti-
co y varios residentes fueron 
hospitalizados después del 
incendio, originado en la sala 
de estar de un apartamento 
del séptimo piso.

El siniestro en el com-
plejo Arrive Silver Spring 
Apartments se registró antes 
de las 6 a.m., dijo Pete Pirin-
ger, portavoz del servicio.

Los equipos de rescate 
ayudaron a sacar a los resi-
dentes del edificio, algunos 
de ellos atrapados en los 
pasillos del edificio y en los 
balcones.

Víctima fatal
De acuerdo con los 

acongojados padres de Me-
lanie Díaz, ella vivía en el 
piso 11 del edificio de Arrive 
Apartments, localizado en 
la zona céntrica de Silver 
Spring. Al parecer, intenta-

ba evacuar a sus dos perros, 
Sammy y Ella. Los tres fue-
ron encontrados de bruces 
y exánimes en la escalera del 
séptimo piso. El humo espe-
so los impidió respirar.

Cesar Diaz, el padre, tra-
taba de contener las lágrimas 
cuando habló con los perio-
distas.

“Ella era una gran per-
sona”, dijo. Tras confirmar 

que Melanie era una gra-
duada de la Universidad de 
Georgetown reveló que la 
familia había planeado verla 
la próxima semana.

Pero también expresó su 
preocupación sobre la segu-
ridad del edificio y reveló que 
incluso él tuvo que instalar 
sus propios detectores de 
humo en la unidad de Me-
lanie antes de que su hija se 

mudara el año pasado. 
“Ella era un ángel, y Dios 

la pidió”, continuó su padre.
Melanie Díaz era origina-

ria del sur de Florida y tra-
bajó en el Instituto Aspen, 
centrándose en problemas 
climáticos. También se gra-
duó de la Escuela de Servicio 
Exterior de la Universidad de 
Georgetown.

Residentes afirman que edificio carece de detectores de humo y rociadores

Joven hispana muere en voraz incendio
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Vista desde el exterior de la espesa humareda que 
se formo por el incendio iniciado en el piso 7 del edificio de 
Arrive Silver Spring Apartments, la madrugada del sábado 18.
                              FOTOS: MONTGOMERY COUNTY FIRE & RESCUE SERVICE / AP

Melanie Diaz, la joven 
hispana  de 25 años que 
encontró la muerte el sábado 
18 cuando trató inútilmente 
de evacuar el edificio, al 
parecer junto con sus dos 
perros.              FOTOS: CORTESÍA

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.

2023 Washington Hispanic Jan 31 push.indd   1 1/18/23   4:33 PM

FAMILIA NECESITA AYUDA
  La comunidad de Silver Spring y de otras áreas de 

movilizó para apoyar a la familia de Melanie Diaz en 
estos momentos de dolor.

  Familiares de la víctima abrieron una cuenta en 
GoFundMe para cubrir los gastos relacionados a esta 
tragedia. En pocos días, la cuenta sobrepasó los 30 mil 
dólares. 

  Las donaciones se destinarán a arreglos funerarios, 
así como a gastos de viaje, ya que los familiares tuvie-
ron que viajar de Florida a Maryland. 

  Las donaciones también ayudarán a mantenerlos 
por un tiempo en DC, “ya que no podrán ir al trabajo 
por un tiempo indeterminado”, señalaron los organiza-
dores.



VICTOR CAYCHO  /
WASHINGTON HISPANIC

El proyectado 
lnstituto de In-
formática para la 
Salud de la Uni-
versidad de Ma-

ryland (UM-lnstitute for 
Health Computing), abrió 
sus puertas el viernes para 
recibir la visita del nuevo go-
bernador de Maryland, Wes 
Moore, y de la vicegoberna-
dora Aruna Miller.

Se trata de una instala-
ción de investigación pla-
nifi cada con muy alta pre-
sencia académica, que ya 
se levanta en la estación de 
metro North Bethesda, en 
el área de Pike del condado 
de Montgomery, cuyo pro-
pósito es servir como ancla 
y atracción para desarrolla-
dores y empresas al estado. 

El Instituto incluirá in-
vestigaciones en Inteligencia 
Artifi cial (IA), Aprendizaje 
de Maquinarias y Realidad 
Virtual y Aumentada (VR/
AR).

“Este proyecto es un 
ejemplo perfecto de cómo 
Maryland puede volverse 
más competitivo econó-
micamente, mediante la 
creación de oportunidades 
a través de asociaciones in-
novadoras”, dijo el gober-
nador Wes Moore. “Estoy 
orgulloso de que nuestras 
instituciones de educación 
superior estén trabajando 
juntas para que sea un éxi-
to”, añadió.

La vicegobernadora Mi-
ller, quien es residente del 
condado de Montgomery, 
se mostró orgullosa “por la 

posibilidad de un proyecto 
que promoverá las metas del 
condado y del estado para la 
equidad y el desarrollo eco-
nómico transformador”.

Actualmente, el con-
dado de Montgomery es el 
epicentro del cuarto grupo 
de biosalud más grande del 
país, pero el único entre los 
10 principales que no está an-
clado en una institución de 
investigación de posgrado. 

Según un informe recien-
te de CBRE, la región alberga 
la segunda mayor fuerza la-
boral en ciencias biológicas 
del país. Además, este lns-
tituto de Informática para la 
Salud ayudará a la industria 
hotelera del condado, de la 
cual el 50 por ciento de esa 
industria tiene su sede en 
Montgomery.

En la ceremonia se desta-
có que la ubicación del nue-
vo instituto en el área Pike 
de North Bethesda, cerca de 
las sedes de NlST, NlH, FDA, 
Walter Reed, la Fundación 
Henry Jackson y el Centro de 
Investigación Médica Naval, 
“brindará una oportunidad 

única para que esta área se 
fusione como la ubicación 
principal para estas inves-
tigaciones de vanguardia, 
novedosas y urgentes”. 

La nueva instalación 
reunirá a investigadores 
de clase mundial de las ins-
tituciones asociadas del 
Sistema Universitario de 
Maryland destacadas en los 
campos de inteligencia arti-
fi cial, aprendizaje y realidad 
virtual/aumentada, con in-
vestigadores y médicos de la 
University of Maryland Me-
dical System (UMMS).

“Estamos muy emocio-
nados de que el gobernador 
Moore y la vicegobernadora 
Miller nos hayan visitado 
para aprender más sobre el 
Instituto de Computación 
para la Salud y el potencial 
que tiene para el desarro-
llo económico del estado, 
la creación de empleos, la 
educación y las metas de 
equidad”, dijo el ejecutivo 
del condado, Marc Elrich. 

Explico que a través del 
proceso de competencia por 
el proceso Amazon HQ2, se 

conoció la importancia de 
proporcionar una fuerza 
laboral educada y una pre-
sencia académica para atraer 
empresas a Maryland. 

“Las tecnologías y siner-
gias que el UM-lnstitute for 
Health Computing brinda-
rán a nuestras ciencias de la 
vida, así como a nuestro sec-
tor hotelero, cambiarán las 
reglas del juego para nuestro 
estado y el condado”, sostu-
vo Elrich.

“Esta asociación trans-
formadora destaca el esta-
tus creciente del condado 
de Montgomery como epi-
centro de las industrias de 
biosalud y tecnología”, dijo 
por su parte el presidente del 
consejo, Evan Glass. 

“Este proyecto estimula-
rá el crecimiento y el desa-
rrollo comercial, fortalecerá 
nuestra fuerza laboral y be-
nefi ciará a todo el estado de 
Maryland”. 

Se espera que el instituto 
abra en un espacio alquila-
do este año, y luego conb la 
instalación de laboratorios y 
ofi cinas en las inmediaciones 
del metro de North Bethes-
da, en 2028. 

Las autoridades estima-
ron que los nuevos compro-
misos combinados del con-
dado, la universidad y el go-
bierno federal ascienden a 68 
millones de dólares durante 
los próximos cinco años.

Por su parte, el presi-
dente de la Universidad de 
Maryland, Darryll J. Pines, 
destacó que “como la insti-
tución insignia del estado, 
servir a la gente de Maryland 
es fundamental de nuestra 

misión, y mejorar la salud 
humana es un gran desafío 
que queremos abordar”. 

Añadió que el Instituto de 
Computación para la Salud 

de la Universidad de Ma-
ryland, se asociará “con in-
vestigadores de clase mun-
dial en el estado para servir a 
nuestra población”. 

Presenta el Instituto de Computación para la Salud al gobernador Wes Moore

Maryland muestra su futuro
centro de clase mundial

El gobernador de Maryland, Wes Moore,   dirige la palabra durante la presentación el 
viernes 17 del futurista Instituto de Informática para la Salud de la Universidad de Maryland. 
Estuvo rodeado de autoridades, funcionarios y lideres científi cos y de educación del estado, 
en la primera sede del instituto localizado en el metro de North Bethesda, en el condado de 
Montgomery.                                        FOTOS: MARYLAND GOVPICS

El Instituto de Computación para la Salud 
de la Universidad de Maryland brindará 
oportunidades adicionales para la 
investigación de clase mundial y ayudará 
a capacitar a los futuros trabajadores para 
prosperar en nuestra economía moderna 
impulsada por la innovación”.
EL SENADOR ESTADOUNIDENSE BEN CARDIN
Durante la visita del gobernador Wes Moore, el 
viernes 17.
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Wes Moore, gobernador de Maryland, y Aruna Miller, vicegobernadora, también 
participaron en una mesa redonda donde se destacaron los objetivos del Instituto de 
Computacion para la Salud.                                          FOTOS: MARYLAND GOVPICS



Biden llega de sorpresa a Ucrania, 
Cómo colar al presidente de EEUU en una zona de guerra sin que nadie se entere
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EVAN VUCCI,
JOHN LEICESTER, 
AAMER MADHANI Y
ZEKE MILLER
KIEV, UCRANIA/AP

El presidente Joe 
Biden hizo una 
visita no anun-
ciada a Ucrania 
el lunes para 

reunirse con su homólo-
go ucraniano Volodymr 
Zelenskyy, en una desa-
fiante muestra de solida-
ridad con un país que está 
a punto de cumplir un año 
en guerra con Rusia.

“Un año después, Kiev 
resiste”, declaró Biden 
después de reunirse con 
Zelenskyy en el Palacio 
Mariinsky. Con un dedo 
alzado en gesto de énfasis 
en un espacio decorado 
con banderas estadou-
nidenses y ucranianas, 
agregó: “Y Ucrania resis-
te. La democracia resiste. 
Los estadounidenses es-
tán con ustedes y el mun-
do está con ustedes”.

Biden pasó más de 
cinco horas en la capital 
de Ucrania. Se reunió con 
Zelenskyy, rindió home-
naje a los soldados caídos 
del país y se entrevistó con 
el personal de la embaja-
da estadounidense. En 
total estuvo en territorio 
ucraniano unas 23 horas, 
viajando en tren desde y 
hacia Polonia.

La visita se produjo en 
un momento crucial de 
la guerra, en el que Bi-
den intenta mantener a 
los aliados unidos en su 
apoyo a Ucrania mientras 

ambos lados se preparan 
para lo que se presume se-
rán nuevos combates con 
ofensivas de primavera. 
Zelenskyy presiona a sus 
aliados para que aceleren 
la entrega de sistemas ar-
mamentísticos prometi-
dos, y ha pedido que Oc-

cidente proporcione cazas 
a Ucrania, algo que por 
ahora Biden ha rechazado.

Biden experimentó una 
muestra del terror con el 
que los ucranianos han 
vivido durante casi un 
año, cuando las sirenas de 
ataque aéreo aullaron jus-

to cuando él y Zelenskyy 
terminaban una visita a la 
catedral de San Miguel.

Luciendo solemnes, 
continuaron impertur-
bables mientras coloca-
ban dos coronas de flores 
y guardaban un minuto de 
silencio en el Muro del Re-

cuerdo en honor a los sol-
dados ucranianos muertos 
desde 2014, el año en que 
Rusia se anexó la penín-
sula ucraniana de Crimea 
y estallaron los combates 
con separatistas prorru-
sos en el este de Ucrania.

La Casa Blanca no en-

tró en detalles, pero el 
asesor de seguridad na-
cional Jake Sullivan dijo 
que se notificó a Moscú 
de la visita de Biden a Kiev 
poco antes de su partida 
de Washington “con fines 
de distensión” para evitar 
cualquier error de cálcu-

El presidente Joe Biden, junto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, suben las escaleras en el interior del Palacio Mariinsky durante 
una visita sorpresiva a Kiev, Ucrania, el lunes 20 de febrero.                                        FOTO: EVAN VUCCI, POOL / AP

Viaje a Ucrania se planeó en el más absoluto secreto

La caravana del 
presidente Joe 
Biden salió de 
la Casa Blanca 
alrededor de 

las 3:30 a.m. del domingo. 
Para este viaje no recurrió 
al grande y llamativo Air 
Force One. El presidente 
desapareció en la oscuri-
dad en un Air Force C-32, 
un Boeing 757 modificado 
que normalmente se usa 
para viajes nacionales a 
aeropuertos más peque-
ños.

Unas 20 horas des-
pués, Biden reapareció en 
el centro de Kiev, Ucrania.

La visita sorpresa de 
Biden de 23 horas a Ucra-
nia el lunes fue una hazaña 
que, la Casa Blanca dijo, 
implicaba cierto riesgo a 
pesar de que Moscú reci-
bió un aviso previo.

Durante las siguientes 
cinco horas, el presidente 
hizo varias paradas en la 
ciudad transportado en 
una camioneta SUV blan-
ca en lugar de la limusina 
presidencial, sin ningún 
anuncio al público ucra-
niano de que estaba allí.

Pero toda esa actividad 
atrajo suficiente atención 
y la noticia de su presen-

cia se filtró mucho antes 
de que pudiera regresar 
a Polonia, que era el plan 
original. A los asistentes 
de la Casa Blanca les sor-
prendió que el secreto se 
mantuviera durante tanto 
tiempo.

Un grupo pequeño de 
altos funcionarios de la 
Casa Blanca y de las agen-
cias de seguridad nacional 
de Estados Unidos traba-
jaron en secreto durante 
meses para que esto suce-
diera, precisó el lunes Jake 
Sullivan, asesor de seguri-
dad nacional. Biden dio la 
aprobación final apenas el 

viernes.
Sullivan dijo que el via-

je “requirió un esfuerzo de 
seguridad, operativo y lo-
gístico por parte de profe-
sionales de todo el gobier-
no de Estados Unidos para 
trabajar en lo que era un 
proyecto inherentemente 
riesgoso y convertirlo en 
un riesgo manejable”.

Una vez que Biden 
abordó en secreto el avión 
de la Fuerza Aérea, se usó 
para el avión el distintivo 
de llamada “SAM060”, 
de Misión Aérea Especial, 
en lugar del habitual “Air 
Force One”. Estaba esta-

cionado en la oscuridad 
con las persianas abajo y 
despegó de la Base Con-
junta Andrews a las 4:15 a. 
m., hora de la costa este.

Después de una escala 
de reabastecimiento de 
combustible en Alema-
nia, donde el presidente 
se mantuvo a bordo de la 
aeronave, el avión de Bi-
den apagó su transpon-
dedor para el vuelo de 
aproximadamente una 
hora a Rzeszów, Polo-
nia, el aeropuerto que ha 
servido como puerta de 
entrada para miles de mi-
llones de dólares en armas 

occidentales y visitantes 
importantes a Ucrania. 
Desde allí, abordó un tren 
para el viaje nocturno de 
aproximadamente 10 ho-
ras a Kiev.

Llegó a la capital a las 8 
a.m. del lunes, fue recibido 
por la embajadora Bridget 
Brink y subió a su caravana 
motorizada que lo condujo 
al Palacio Mariyinsky. 

Sólo había dos perio-
distas a bordo en lugar 
de los habituales 13. Sus 
dispositivos electrónicos 
fueron apagados y en-
tregados a la Casa Blanca 
durante el viaje a Ucrania.

  AGENCIAS DE SEGURIDAD TRABAJARON DURANTE MESES

Las sirenas de ataque aéreo aullaron justo cuando Biden y Zelenskyy terminaban una visita a la catedral de San 
Miguel, en la capital Kiev.



lo que pudiera llevar a los 
dos países a un conflicto 
directo.

Biden anunció en Kiev 
una partida de 500 millo-
nes de dólares en ayuda 
estadounidense -adicio-
nal a los 50.000 ya otor-
gados-, que incluiría 
proyectiles para obuses, 
misiles antitanques, ra-
dares de vigilancia aérea 
y otra asistencia, pero no 
nuevas armas avanzadas.

Ucrania también ha pe-
dido sistemas que permi-
tan a sus fuerzas alcanzar 
objetivos rusos que se han 
alejado de las zonas del 
frente, fuera del alcance 
de los misiles HIMARS ya 

proporcionados. Zelens-
kyy dijo que había hablado 
con Biden sobre “armas de 
largo alcance y las armas 
que aún podrían entre-
garse a Ucrania, aunque 
no se hayan suministrado 
antes”, pero no detalló 
nuevos compromisos.

La misión de Biden 
con su visita a Kiev, an-
tes de un viaje anunciado 
a Varsovia, era subrayar 
que Washington está dis-
puesto a mantenerse junto 
a Ucrania “todo el tiempo 
que haga falta” para re-
peler a las fuerzas rusas, 
aunque los sondeos de 
opinión pública apuntan a 
que el apoyo en Occidente 

a proporcionar armamen-
to y ayuda económica di-
recta empieza a reducirse. 

Para Zelenskyy, el sim-
bolismo de tener a un pre-
sidente estadounidense a 
su lado en tierra ucraniana 
poco antes del aniversario 
no era un detalle menor, 
mientras insistía a sus 
aliados en Estados Unidos 
y Europa en que propor-
cionen más armamento 
avanzado y aumenten el 
ritmo de las entregas.

“Me pareció que era 
crucial que no hubiera 
ninguna duda, ninguna en 
absoluto, sobre el apoyo 
estadounidense a Ucrania 
en la guerra”, dijo Biden.

El viaje también supu-
so un abierto desplante 
dirigido al presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, 
quien había esperado que 
su ejército tomara Kiev en 
cuestión de días. Biden 
recordó haber hablado 
con Zelenskyy la noche 
de la invasión y dijo que 

“esa oscura noche hace un 
año (el 24 de febrero), el 
mundo se preparaba lite-
ralmente para la caída de 
Kiev. Quizá incluso para 
el final de Ucrania”.

Un año después, la ca-
pital ucraniana sigue bajo 
firme control ucraniano. 
Aunque la ciudad ha re-

cuperado cierta sensa-
ción de normalidad, las 
sirenas de ataque aéreo 
y los frecuentes ataques 
con misiles y drones con-
tra infraestructura mili-
tar y civil en todo el país 
son un recordatorio casi 
constante de que la guerra 
continúa.

un año después de la invasión rusa

Soldados ucranianos vigilan los alrededores,  mientras Joe Biden (a la izquierda), 
camina por una calle de Kiev, al lado del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el lunes 
20. Es la primera vez  en los tiempos modernos que un mandatario de EEUU visita una zona de 
guerra sin protección del ejército estadounidense.                                        FOTO: EVAN VUCCI / AP

Una mujer camina frente a un edificio destruido por un ataque ruso en Kupiansk, 
Ucrania, el lunes 20, en el primer aniversario de la invasión de Rusia. Biden la llamó “una guerra 
brutal e injusta”.                                              FOTO: VADIM GHIRDA / AP
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Suspende participación rusa en pacto con EEUU

Putin no quiere control 
de las armas nucleares

MOSCÚ, RUSIA   /AP

El presidente 
ruso, Vladímir 
Putin, suspen-
dió la partici-
pación de Mos-

cú en el último pacto de 
control de armas nuclea-
res que le quedaba con Es-
tados Unidos, y anunció la 
decisión en un vehemen-
te discurso pronunciado 
el martes en el que dejó 
claro que no cambiaría su 
estrategia en la guerra de 
Ucrania.

Sin embargo, Putin 
recalcó que Rusia no se 
retirará todavía del pac-
to, y horas después de su 
discurso, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores dijo 
que Moscú respetaría los 
topes del tratado sobre 
armas nucleares. 

También dijo que Ru-
sia seguiría intercambian-
do información sobre los 
lanzamientos de prueba 
de misiles balísticos se-
gún acuerdos anteriores 
con Estados Unidos.

En su largamente de-
morado discurso sobre 
el estado de la nación, 
Putin calificó a su país, y 
a Ucrania, como “vícti-
mas” de un doble juego de 
Occidente, y aseguró que 
es Rusia, y no Ucrania, la 
que lucha por su propia 
existencia.

“No estamos luchan-
do contra el pueblo ucra-
niano”, afirmó Putin en 

un discurso pronunciado 
días antes del primer ani-
versario de la guerra, que 
se cumple el viernes. “El 
pueblo ucraniano se ha 
convertido en rehén del 
régimen de Kiev y de sus 
amos occidentales, quie-
nes han ocupado el país de 
facto”.

Putin dijo que Rusia 
debería estar preparada 
para reanudar las prue-
bas de armas nucleares si 
Estados Unidos lo hace, 
una medida que pondría 
fin a una veda mundial 
de tales pruebas vigente 
desde la época de la Gue-
rra Fría.

El secretario general 
de la ONU, António Gu-
terres, respondió pidiendo 
a Rusia y Estados Unidos 

que retomen el diálogo 
inmediatamente porque 
“un mundo sin control de 
armas nucleares es mu-
cho más peligroso e ines-
table”.

El secretario de Estado 
de Estados Unidos, An-
tony Blinken, calificó la 
decisión de Moscú de sus-
pender su participación en 
el tratado de “desafortu-

nada y muy irresponsa-
ble”.

“Estaremos muy aten-
tos a ver qué hace real-
mente Rusia”, declaró 
durante su visita a Grecia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, gesticula mientras da su discurso anual sobre el 
estado de su gobierno en Moscú, Rusia, el martes 21 de febrero.     

FOTO: DMITRY ASTAKHOV - SPUTNIK, KREMLIN / AP



Limitan el asilo a 
migrantes que pasen 
por un tercer país 

Será denegado si no solicitan protección de otra nación por la que han cruzado

REBECCA SANTANA Y 
ELLIOT SPAGAT /  AP

El gobierno de 
Estados Unidos 
anunció el mar-
tes que, en ge-
neral, denegará 

el asilo a los migrantes que 
se presenten en la frontera 
sur del país sin haber so-
licitado antes protección 
en otra nación por la que 
hayan pasado, emulando 
un intento del gobierno de 
Donald Trump que nunca 
entró en vigor porque fue 
bloqueado en los tribuna-
les.

La medida, aunque no 
llega a ser una prohibición 
total, impone limitaciones 
muy estrictas al asilo para 
cualquier nacionalidad ex-
cepto para los mexicanos, 
que no tienen que viajar a 
través de un tercer país pa-
ra llegar a Estados Unidos.

Es casi seguro que 
la medida sea objeto de 
impugnaciones legales. 
Trump intentó aplicar 
una prohibición similar en 

2019, pero una corte fede-
ral de apelaciones impidió 
que entrara en vigor.

También deberá pasar 
primero por un periodo de 
30 días para comentarios 
públicos para que pueda 
ser adoptada formalmen-
te. En caso de que así su-
ceda, estaría en vigor por 

dos años.
Los funcionarios del 

gobierno esperan que la 
regla entre en vigor cuando 
finalice una norma imple-
mentada durante la pan-
demia que niega el asilo 
con el argumento de pre-
venir la propagación del 
COVID-19. Esta norma, 

conocida como la autori-
dad del Título 42, expira el 
11 de mayo, pero se ha pro-
rrogado dos veces debido a 
las impugnaciones legales 
de estados gobernados por 
republicanos.

Los Departamentos de 
Seguridad Nacional y de 
Justicia argumentaron que 
el creciente número de in-
migrantes les dejaba pocas 
opciones. Prevén que los 
cruces ilegales aumenten 
a entre 11.000 y 13.000 al 
día si no se toman medi-
das tras la expiración del 
Título 42.

Esa cifra es incluso 
superior a los 8.600 cru-
ces diarios registrados en 
mediados de diciembre, 
cuando creció la expec-
tativa de que el Título 42 
estaba a punto de finali-
zar. En el último minuto, 
la Corte Suprema lo man-
tuvo en vigor.

La norma propuesta es-
tablece: 

“Una presunción 
refutable de inelegibilidad 
para asilo”, para cualquier 
persona que atraviese otro 
país para llegar a la fron-
tera de Estados Unidos 
con México sin solicitar 
primero protección allí, 
según un aviso publicado 
en el Registro Federal. 

Se harán excepcio-
nes para las personas con 
una “emergencia médica 
aguda”, “amenaza inmi-
nente y extrema” de deli-
tos violentos como asesi-
nato, violación o secues-
tro, ser víctima de trata de 
personas u “otras circuns-
tancias extremadamente 
apremiantes”. 

Los niños que viajen 
sin compañía de un adulto 
también estarán exentos, 
de acuerdo con la norma.

La medida insta a los 
migrantes a seguir las vías 
legales para solicitar asilo, 
como utilizar la aplicación 
de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza, 
CBP One, a través de la 
cual pueden programar 
una cita para presentarse 
en un punto de entrada 

fronterizo para solicitar 
asilo. 

El gobierno describe 
estas acciones como una 
manera de proteger a los 
migrantes de los peligro-
sos viajes hacia el nor-
te hasta llegar a Estados 
Unidos y de permitir que 
los puertos de entrada es-
tadounidenses manejen 
los flujos de migrantes de 
una “forma segura y efi-
ciente”. 

Sin embargo, los críti-
cos han dicho que la apli-
cación se ha visto plagada 
de problemas técnicos y 
no está claro cuántas citas 
están disponibles cada día.

Los funcionarios esta-
dounidenses insisten en 
que la medida es diferente 
a la de Trump, en gran par-
te porque hay espacio para 
exenciones y porque el go-
bierno de Biden ha imple-
mentado otras vías legales 
para los inmigrantes, en 
particular el permiso con-
dicional humanitario para 
cubanos, haitianos, nica-
ragüenses, venezolanos y 
ucranianos.

“Somos una nación de 
inmigrantes y una nación 

de leyes. Estamos refor-
zando la disponibilidad 
de vías legales y ordena-
das para que los migrantes 
vengan a Estados Unidos, 
al tiempo que proponemos 
nuevas consecuencias pa-
ra quienes no utilicen los 
procesos puestos a su dis-
posición por Estados Uni-
dos y sus socios regiona-
les”, declaró el secretario 
de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas.

La norma fue mencio-
nada por primera ocasión 
a principios de enero co-
mo parte de un anuncio 
más amplio por parte del 
gobierno para dejar entrar 
a 30.000 migrantes al mes 
procedentes de cuatro paí-
ses -Haití, Venezuela, Cu-
ba y Nicaragua-, siempre y 
cuando soliciten entrar en 
Estados Unidos y no sim-
plemente se presenten en 
la frontera. 

El gobierno dijo que, en 
las semanas posteriores, 
el número de encuentros 
con migrantes de esos paí-
ses se desplomó, y la han 
aclamado como un modelo 
para hacer frente a la inmi-
gración.

Los maestros latinos merecen  ser valorados y respetados, especialmente considerando el 
impacto académico y personal que tienen en sus estudiantes latinos.                                FOTO: CORTESÍA
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Empieza a correr un periodo de 30 días para 
comentarios públicos antes de que pueda ser adoptada 
formalmente por dos años. 

Una pareja de inmigrantes cubanos a la espera en la 
frontera sur de Estados Unidos a inicios de enero. Las estrictas 
normas propuestas imponen limitaciones muy estrictas al asilo 
para cualquier nacionalidad que viaje a través de un tercer país.
                                  FOTO:  AP

LÍDERES Y ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS CRITICAN MEDIDA

   Los defensores de derechos de migrantes criticaron los 
intentos de limitar las solicitudes de asilo en la frontera sur 
del país.

   Ellos señalan que algunos migrantes no pueden esperar 
en su país natal y que otros países no ofrecen las mismas 
protecciones de asilo que Estados Unidos.

   Cuatro senadores demócratas, Bob Menéndez, Cory 
Booker, Ben Ray Lujan y Alex Padilla, dijeron que estaban 
“profundamente decepcionados” de que el gobierno si-
guiera adelante con la norma y le instaron a reconsiderarla.

   “Tenemos la obligación de proteger a los migrantes 
vulnerables en virtud de las leyes nacional e internacional, 
y no debemos dejarlos abandonados en países incapaces 
de protegerlos”, se lee en el comunicado de los senadores.

   Anu Joshi, de la Unión Americana de Libertades Civiles 
(LULAC), que litigó muchas de las impugnaciones a las 
restricciones de inmigración de Trump, criticó duramente 
la norma, diciendo que simplemente estaba retomando la 
prohibición de asilo de Trump.



STEFANIE DAZIO 
LOS ANGELES / AP

Un conocido 
obispo cató-
lico del sur 
de California 
fue asesinado 

a tiros el sábado en su re-
sidencia, a pocas cuadras 
de una iglesia, informaron 
las autoridades. Se trata de 
la muerte de un sacerdote 
aclamado como un “pacifi-
cador” que ha sorprendido 
a la comunidad religiosa de 
Los Ángeles,

El obispo auxiliar Da-
vid O’Connell, de 69 
años, murió tras haber 
sido baleado el sábado en 
el dormitorio de su hogar 

en Hacienda Heights, una 
comunidad no incorporada 
ubicada a unas 20 millas al 
este del centro de la ciu-
dad Los Ángeles, dijo Ro-
bert Luna, jefe policial del 
condado de Los Ángeles.

Un equipo SWAT de-
tuvo a Carlos Medina, es-
poso del ama de llaves de 
O’Connell, en su hogar de 
Torrance, a unas 35 millas 
al suroeste de Hacienda 
Heights, señaló Luna.

El jefe policial comen-
tó que los detectives vin-
cularon por primera vez a 
Medina con el crimen lue-
go de encontrar un video 
grabado con la cámara de 
vigilancia que mostraba su 
camioneta en la entrada del 
hogar de O’Connell al mo-
mento del asesinato.

Una persona que llamó a 

las autoridades señaló que 
Medina, de 65 años, estaba 
actuando de forma irracio-
nal y había hecho comen-
tarios sobre que O’Connell 
“le debía dinero”, dijo Lu-
na, quien añadió que se si-
gue investigando el motivo 
del asesinato.

Esos comentarios son 
“incorrectos”, dijo más 
adelante la policía, mien-
tras avanzaba la investi-
gación. 

Si se le declara culpable, 
Medina podría ser senten-
ciado a entre 35 años de 
cárcel y cadena perpetua.

Los fiscales le formula-
ron los cargos el miércoles, 
en una audiencia prelimi-
nar.

El teniente Michael 
Modica, del Departamen-
to de Policía del Condado 

de Los Ángeles, quien está 
a cargo de la investigación 
de homicidio, dijo que Me-
dina les dio a los detectives 
varios motivos para incu-
rrir en actos de violencia, 
“ninguno de los cuales te-
nía sentido”.

Los detectives no en-
contraron rastro de que se 
hubiera forzado una entra-
da en la vivienda propiedad 
de la arquidiócesis, señaló, 
y agregó que la esposa de 
Medina estaba cooperando 
con las autoridades. 

Los detectives recupe-
raron armas en la casa de 
Medina y las pruebas de 
balística están pendientes, 
indicó Modica.

Buscaba la paz
O’Connell, de 69 años, 

había sido sacerdote du-
rante 45 años y era origi-
nario de Irlanda, según 
Angelus News, el medio 
de noticias de la arquidió-
cesis. El Papa Francisco 
lo había nombrado uno de 
varios obispos auxiliares 
de la arquidiócesis de Los 
Ángeles -la más grande del 
país- en 2015.

O’Connell trabajó en el 
sur de Los Ángeles durante 
años y se centró en la inter-
vención de pandillas, pu-
blicó Angelus News. Más 
tarde trató de negociar la 
paz entre los residentes y 
las fuerzas del orden luego 

del violento levantamiento 
de 1992 después que un ju-
rado absolvió a cuatro po-
licías blancos de Los Ánge-
les por la golpiza propinada 
al afroamericano Rodney 
King. Casi dos décadas 
después, reunió a la co-
munidad del Valle de San 
Gabriel para reconstruir 
una misión allí después de 
un incendio provocado.

Las misas oficiadas 
en las  iglesias de toda 
la región se dedicaron a 
O’Connell el domingo. 
Vecinos y feligreses de-
jaron flores y veladoras y 
rezaron el rosario junto a la 
cinta policial en Hacienda 
Heights.

Asesinato causa conmoción en comunidad religiosa e inmigrante 

Hombre mata
a tiros a obispo 
de Los Ángeles

El obispo David O’Connell, de la arquidiócesis de Los Ángeles, asiste a una conferencia de 
prensa en la Asamblea General de Otoño de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos el 17 de 
noviembre de 2021, en Baltimore.                                FOTO: JULIO CORTEZ / AP
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Detienen al marido de la ama de llaves de monseñor 
David O’Connell, quien era conocido como un pacificador

GISELA SALOMÓN 
MIAMI/ AP

El departa-
mento de 
Estado de 
Estados Uni-
dos aprobó 

el martes la extradición 
a Perú del expresidente 
Alejando Toledo y emi-
tió una orden para que 
se entregue, allanando el 
camino para que enfren-
te en su país acusaciones 
de corrupción vincula-
das a la constructo-
ra brasileña brasileña 
Odebrecht.

“El gobierno está 
ahora en proceso de bus-
car la prisión preventiva 
de Toledo para ejecutar 
su entrega a las autori-
dades peruanas”, expre-
saron los fiscales en un 
documento escrito. “No 

hay otras barreras lega-
les para la pronta entrega 
de Toledo”, agregaron 
sobre el expresiden-
te que se encuentra en 
arresto domiciliario.

La decisión fue co-
municada por los fisca-
les estadounidenses en 
un documento presen-
tado ante una corte de 
apelaciones de Califor-
nia, ante la que Toledo 
ha pedido permanecer 
en Estados Unidos. Con 
su decisión, el secreta-
rio de Estado, Antony 
Blinken, ratificó la de-
terminación de un juez 
de menor instancia que 
en septiembre de 2021 
había declarado extradi-
table a su país al exman-
datario peruano.

El expresidente está 
acusado de aceptar unos 
35 millones de dólares en 
sobornos de la empresa 

brasileña Odebrecht, 
vinculados a la cons-
trucción de una carre-
tera entre Brasil y Perú. 
Los fiscales peruanos lo 
demandaron por con-
fabulación y lavado de 
dinero y su país busca 
extraditarlo desde 2018. 
Toledo fue detenido en 
Estados Unidos a raíz de 
esa solicitud en 2019.

El proceso legal en 
Estados Unidos ha sido 
prolongado.

La extradición fue 
certificada por el juez 
federal de California 
Thomas Hixon, pero pa-
ra dilatarla Toledo pre-
sentó un habeas corpus 
ante otro tribunal. Otro 
magistrado negó poste-
riormente esa petición, 
así como una solicitud 
del exmandatario para 
permanecer en el país 
mientras apelaba.

Expresidente Toledo
será extraditado a Perú

  EEUU AUTORIZA PROCESO



yah con uno de sus brazos.
Cuando la fi scal Lindsey 

Merikas preguntó: “¿Dón-
de estaba Makiyah?” Lewis 
rompió en llanto.

“Estaba en mis brazos”, 
respondió, testifi cando que 
ella y su hermana y algunas 
de las otras personas que ha-
bían estado sentadas frente 
a los apartamentos en sillas 
de jardín y bancos cayeron 
dentro de la puerta del apar-
tamento.

Luego dijo que su her-
mana menor se puso de pie, 
agarrándose el pecho y lue-
go colapsó. “La policía me la 
quitó de los brazos”, añadió 
Lewis, quien sufrió una he-
rida de bala en el brazo du-
rante el tiroteo.

El testimonio de Lewis 
fue interrumpido varias 
veces por las repetidas ob-
jeciones de los abogados de-
fensores de los seis hombres 
acusados del asesinato.

Los seis acusados son 
Marquell Cobbs; Darrise 
Jeffers; Quentin Michals; 
Isaías Murchison; Gregorio 
Taylor; y Qujuan Thomas. 
Todos están siendo juzga-
dos por cargos de conspi-
ración, asesinato, posesión 
de armas de fuego, asalto y 
formar parte de pandillas.

Los fi scales han susten-
tado que los seis sospecho-
sos son miembros de la pan-
dilla callejera Wellington 
Park Crew y que el estallido 
de disparos que mató a Wil-

son fue un acto de represalia 
al azar, por hechos que se in-
vestigan.

Otros dos acusados irán a 
juicio por separado en mayo.

El juez Robert Okun per-
mitió que los miembros del 
jurado vieran dos fotografías 
fi jas de la cámara corporal 
del oficial Kelvin Smith, 
quien intervino en el caso, 
las que muestran a la madre 
de las dos hermanas al lado 
de Makiyah, tomándola de 
las manos, mientras yacía 
mortalmente herida en el 
piso a la entrada del aparta-
mento.

Pandora Wilson, la abue-

la de las niñas, hablando con 
los periodistas frente al Tri-
bunal Superior de DC, dijo al 
término de la audiencia que 
el testimonio de su nieta fue 
desgarrador. “Ya lo saben, 
mi bebé Makiyah ya no está 
aquí. Ella no puede hablar 
por sí misma. Entonces, su 
hermana tiene que hacerlo. 
No creo que nadie quiera es-
tar en su posición. Pero tie-
nes que hacerlo, para que se 
conozca la verdad”, afi rmó. 

El juicio continuará en 
las próximas semanas y se 
espera un veredicto del ju-
rado en mayo, según fuentes 
judiciales.

Dispara a menor en un Metrobús 
La policía del condado de Montgomery, Ma-

ryland, esta tras los pasos de un hombre que 
disparó y causó la muerte de un menor en el in-
terior de un Metrobús la noche del viernes 17. 
Ese día, poco antes de las 7:45 p.m. una patrulla 
observó que un bus de Metro estaba detenido 
y sus pasajeros descendían apresuradamente, 
en Lockwood Drive de Silver Spring, Luego ve-
rifi caron que un joven había recibido un dis-
paro. De inmediato le aplicaron los primeros 
auxilios y llamaron a los paramédicos para que 
ayudaran. A pesar de sus esfuerzos, el menor, 
identifi cado como T’Ziyan Elliott, murió en el 
lugar. El incidente ocurrió en las inmediaciones 
del concurrido centro comercial White Oak, en 
el centro de Silver Spring. Testigos dijeron que 
Elliott estaba sentado en la parte posterior del 
autobús de la línea Z6 cuando un hombre subió 
a bordo y tras una breve discusión extrajo una 
pistola y le disparó a Elliott frente a los otros 
pasajeros. Luego salió corriendo del autobús. 

Pedófi lo de 94 años 
Después de descubrir una segunda víctima, la 

policía de Arlington, Virginia, pidió a la comuni-
dad más información sobre un presunto abusador 
de niños que ya es nonagenario. En un reporte, 
señalaron que a principios de febrero una mujer 
llamó al 911 después de ver un comportamiento 
sospechoso entre Adolfo Zambrano, de 94 años, 
y un niño dentro de una casa en Columbia Pike, 
y que lo confrontó. Los detectives determinaron 
que Zambrano tocó a la niña de manera inapro-
piada y, mientras lo investigaban identifi caron a 
una mujer que informó que a ella también la tocó 
de manera inapropiada cuando era niña hace más 
de 20 años. Los ofi ciales detuvieron a Zambrano 
el 16 de febrero, seis días después del incidente en 
Columbia Pike y lo acusaron por dos cargos de 
agresión sexual agravada. La policía de Arlington 
pide a cualquier persona que haya sido víctima 
de Zambrano o tenga información adicional se 
comunique con ellos.

A prisión por matar a novia
Ronald Roldan cumplirá 12,5 años de pri-

sión por el asesinato en 2011 de su novia em-
barazada, Bethany Anne Decker. Roldan fue 
sentenciado el martes después de declararse 
culpable de un cargo de asesinato en segundo 
grado, por el secuestro y muerte de Decker, de 
21 años, quien desapareció del apartamento 
que compartían en el condado de Loudoun, 
Virginia. La familia había descrito a Decker 
como “una madre amorosa, valiente y audaz 
de un niño”. También dijeron que ella les había 
hablado de una relación difícil con Roldan, que 
incluía amenazas que el hombre le hizo a ella y 
a otros miembros de la familia. Cuando el juez 
Alfred Swersky le preguntó si tenía algo que de-
cir antes de ser sentenciado, Roldan dijo: “No, 
su señoría”. El juez aprobó la sentencia sugerida 
tras el acuerdo de culpabilidad entre los fi scales 
y la defensa: 40 años, con todos suspendidos 
excepto 12,5 años, que cumplirá Roldan.
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Con pistola fantasma, dos 
menores roban auto en PG

Conmovedor testimonio en juicio contra seis acusados en DC

“Makiyah murió en mis brazos”, 
relata hermana ante un jurado

ZULMA DIAZ /
WASHINGTON HISPANIC

En el inicio de un 
dramático jui-
cio, la hermana 
mayor de la niña 
Makiyah Wilson, 

de 10 años, que murió en me-
dio de un inesperado tiroteo 
causado por la rivalidad de 
pandillas en el noreste de DC 
describió el martes 21 en un 
tribunal del Distrito como 
ocurrió la tragedia.

Nyjhay Lewis, que tenía 
18 años en el momento del 
tiroteo, describió al jura-
do cómo ella y Makiyah, su 
hermana menor, pasaron 
ese fatídico 16 de julio de 
2018, yendo por la mañana 
a la piscina del centro acuá-
tico Woodson en la escuela 
del mismo nombre hasta 
que decidieron regresar a 
su complejo de apartamen-
tos en el vecindario de Clay 
Terrace.

Dijo que ambas estaban 
sentadas en los escalones 
de la entrada cuando vieron 
a un automóvil negro que 
se detuvo en las cercanías y 
luego se escuchó una anda-
nada de disparos.

“Fue tan fuerte y hubo 
tantos disparos”, testifi có 
Lewis, describiendo cómo 
ella y su hermana se aga-
charon y luego cómo intentó 
proteger la cabeza de Maki-

Makiyah Wilson, la niña de 10 años en una alegre escena 
familiar, cuando nadie podía imaginar que iba a ser la víctima 
fatal de un tiroteo en un vecindario del noreste de Washington 
DC, hace cuatro años.                                  FOTO: 
CORTESÍA

REDACCIÓN/ 
WASHINGTON
HISPANIC

Dos adoles-
centes fue-
ron acusados 
por conducir 
un automó-

vil robado, y por llevar una 
pistola fantasma cargada 
(sin serializar) en el coche, 
arma con la que amenaza-
ron al propietario para co-
meter el robo. Ambos, de 
17 años, fueron acusados 
como adultos.

Los hechos tuvieron 
lugar el martes 21, reportó 
la policía en un comuni-
cado. Aproximadamente 
a las 4:30 p. m. de ese día, 

oficiales observaron un 
Toyota Camry robado 
desplazándose en las in-
mediaciones de Wheeler 
Road y Southern Avenue, 
en el área de Oxon Hill, 
en el condado de Prince 

George’s, Maryland. 
El había sido robado a 

su propietario a punta de 
pistola el al mediodía del 
lunes 20, en una estación 
de servicio ubicada en la 
cuadra 1700 de Sansbury 

Road, en una sección no 
incorporada de Upper 
Marlboro. 

Los oficiales inten-
taron detener el auto ro-
bado, pero el conductor 
huyó con el vehículo. Se 
inició una persecución, 
que terminó luego que el 
auto quedó averiado en el 
cruce de 13th Street y Good 
Hope Road, en el sureste 
de Washington, DC. Los 
menores fueron detenidos 
luego de una corta perse-
cución a pie.

Los menores se en-
cuentran actualmente 
bajo custodia en Wash-
ington, DC, en espera de 
su extradición a Prince 
George’s, donde serán 
juzgados.
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La pistola fantasma recuperada el martes en el interior 
del auto robado el día anterior en Prince George’s.
    FOTO: POLICÍA DE PG

JUNTOS SÍ 
PODEMOS

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

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

JUNTOS
SÍ PODEMOS



GISELA SALOMON  
MIAMI/ AP

Celdas comple-
tamente os-
curas, de tres 
metros por 
dos, y un ho-

yo en el piso para hacer de 
baño. Gritos a la distancia 
de presos amarrados con 
cadenas. Amenazas. Agua 
racionada y frijoles en es-
tado de descomposición.

Poco más de una semana 
después de haber sido des-
terrados y despojados de su 
nacionalidad, opositores 
nicaragüenses comienzan 
a narrar lo que sufrieron en 
prisión por meses o años 
sólo por oponerse o criti-
car al gobierno de Daniel 
Ortega.

En entrevistas con AP, 
varios de ellos describieron 
incomunicación con sus 
familiares, falta de higiene 
en las celdas y torturas. La 
gran mayoría llegó a Esta-
dos Unidos sin familiares y 
teme por la seguridad de los 
suyos en Nicaragua.

“Fueron tres años te-
rribles”, rememora ahora 
desde la libertad Victor 
Manuel Sosa Herrera. “Creí 
que en cualquier momento 
nos mataban”, expresó re-

firiéndose a las amenazas 
de guardias carcelarios. 

Es un recuerdo que lo 
atormenta. Cada vez que 
puede, Sosa Herrera, de 60 
años, asegura que uno de 
sus compañeros de cárcel 
quedó ciego por haber per-
manecido años solo y sin 
luz, en una celda igual a la 
suya. A diferencia de él, que 
fue liberado, el otro preso 
quedó detenido.

Ambos estaban en “El 
infiernillo”, como llaman al 
área de máxima seguridad 
de la cárcel La Modelo, de 
Tipitapa, en las afueras de 
Managua, a donde mantie-
nen a algunos de los presos 
políticos junto con asesinos 
y narcotraficantes. 

Sosa Herrera pasó tres 
años recluido solo y sin 
ningún tipo de comuni-
cación en un espacio de 
unos tres metros por dos, 
calculado a tientas porque 
siempre estuvo en oscu-
ridad total. Sólo entraba 
la luz a la celda cuando le 
entregaban comida por una 
pequeña ventana que había 
en la puerta de metal y que 
se abría tres veces al día.

No tenía colchón para 
recostarse, sólo un cama-
rote de cemento. Para sus 
necesidades fisiológicas 
había un hoyo en el suelo 

de la celda y tenía acceso a 
agua en un grifo dos veces 
al día por una hora. Así per-
maneció durante tres años.

Gritos de dolor
Desde su celda, recuer-

da que podía escuchar el 
sufrimiento de otros pre-
sos amarrados con cadenas 
toda la noche en lo que los 
reclusos conocían como la 
“banca de la meditación”. 
Él se siente afortunado de 
no haber sido uno de ellos, 
aunque sufría de tan sólo 
escucharlos. 

“Los guardias les po-
nían esposas y grilletes, los 
arrastraban y les pegaban”, 
dijo Sosa Herrera, quien no 
podía ver desde su celda ce-
rrada, pero dice que escu-
chaba lo que pasaba. “Oía-
mos los gritos”, expresa 
con su voz por momentos 
entrecortada.

Su esposa sólo podía vi-
sitarlo 15 minutos cada mes 
y se veían a través de un vi-
drio. Ese era el único día en 
que salía de su celda y reci-
bía algo de luz a través de las 
pequeñas ventanas inter-
nas del pasillo que llegaba 
hasta la sala de visitas. A 
sus dos hijos y nietos no los 
ve desde que fue detenido a 
comienzos de 2020.

Sosa Herrera, que tenía 

un negocio de compra y 
venta de granos en Mata-
galpa, a unos 130 kilómetros 
al noroeste de Managua, 
cuenta que fue acusado 
de traición a la patria y de 
desestabilizar al gobierno 
y recibió una condena a 110 
años de cárcel. El comer-
ciante asegura que no era 
activista político y sospe-
cha que lo detuvieron por 
haberse negado a formar 
parte de las fuerzas para-
militares que reprimían a 
opositores y por haber pu-
blicado en las redes sociales 
críticas a la represión con-
tra ancianos.

Por “noticias falsas”
Isaías Martínez Rivas 

era distribuidor de una em-
presa de lácteos y también 
tenía un medio de comu-
nicación digital indepen-
diente. Estuvo dos años 
detenido, acusado de trai-
ción a la patria y de difundir 
noticias falsas, cargos que 
él niega.

Frente a su esposa, su 
bebé recién nacido y su hijo 
adolescente, fue detenido 
por policías antimotines 
armados que llegaron en 
tres patrulleros a su casa y 
sin orden judicial ni expli-
caciones lo llevaron a una 
cárcel de máxima seguri-
dad, un día antes de los co-
micios del 6 de noviembre 
de 2021. A los seis meses, 

sin acceso a un abogado, 
fue condenado a 10 años de 
cárcel.

“En la cárcel fui tortu-
rado psicológicamente, 
nunca me dieron permiso 
para ver a mi familia”, dijo 
Martínez Rivas, de 38 años, 
en una entrevista con AP. 
A su bebé, que ahora tiene 
dos años, casi no lo conoce. 
Volvió a verlo ahora, tras su 
liberación, y solo a través 
de una video llamada desde 

Miami.
Entre los que fueron li-

berados, aún hay algunos 
que no pueden creerlo.

“Me parece que he sa-
lido de una pesadilla”, di-
jo Sosa Herrera, el preso 
que no vio la luz por tres 
años, ahora sentado en un 
restaurante nicaragüense 
de Miami. “A veces en la 
mañana, al despertar, me 
pregunto si es verdad o 
mentira”.

Horror que vivieron 
en cárceles revelan
opositores liberados

Pasaron años incomunicados, torturados y en tinieblas
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CHILE OFRECE NACIONALIDAD 
A EXPATRIADOS DE NICARAGUA

   El gobierno izquierdista de Chile ofreció la nacionalidad 
chilena a los más de 300 nicaragüenses despojados de su 
nacionalidad por el gobierno izquierdista de Daniel Ortega, 
informó la Cancillería el martes.

   Chile dispondrá “los medios legales necesarios” para 
ofrecer a las más de trescientas personas nicaragüenses 
calificadas como opositores políticos, “la debida pro-
tección internacional que les permita residir en el país y 
obtener la nacionalidad chilena”, siguiendo las normas 
correspondientes.

   El país sudamericano plantea así una alternativa “para 
quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua” 
y decidan aceptarla voluntariamente.

   El de Boric fue el primer gobierno de izquierda latino-
americano y uno de los pocos en condenar el actuar de 
Ortega, a quién no dudó en calificar como dictador.

   “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón 
y en los actos, y no se priva por decreto. ¡No están solos!”, 
continuó Boric.

Víctor Manuel Sosa Herrera sostiene una bandera nicaragüense al llegar con otros 221 
opositores liberados y expulsados en Nicaragua al condado de Miami-Dade, Florida. “Se 
siente rabia, enojo contra la injusticia”, dijo Sosa en una entrevista.              FOTO: LYNNE SLADKY / AP

CIUDAD DE 
GUATEMALA / AP

La Cancillería 
guatemalte-
ca anunció el 
fin de semana 
que identificó 

como migrantes de Gua-
temala a 11 de las 14 per-
sonas que fueron locali-
zadas muertas la semana 
pasada dentro de una ca-
mioneta que se volcó en 
un río al norte de México. 
Entre los fallecidos, hay 
un menor de edad.

Preliminarmente, la 
Cancillería había dicho 
que fueron cinco, incre-
mentó después la cifra a 
ocho y ahora se ha con-
firmado que son 11 los 

guatemaltecos fallecidos 
y que, según familiares, 
eran migrantes que bus-
caban llegar a los Estados 
Unidos.

La mayoría de ellos 
procedía de Totonicapán, 
uno de los departamentos 
del occidente de Guatema-
la con predominante po-
blación indígena y pobre.

Karla Samayoa, voce-
ra de la Cancillería gua-
temalteca, explicó que 
se logró identificar a los 
últimos tres nacionales 
fallecidos a través de sus 
huellas dactilares, ya que 
inicialmente se creía que 
eran hondureños. Esa 
cartera también informó 
que las repatriaciones de 
los cadáveres comenza-
rán el domingo.

Además de los guate-
maltecos identificados, 
entre los fallecidos hay 
un ciudadano mexicano. 
Una mujer y un menor de 
edad siguen sin ser iden-
tificados.

A través de un repor-
te telefónico, la fiscalía 
mexicana del estado de 
Nuevo León dijo el 7 de 
febrero que se había lo-
calizado una camioneta 
volcada en el municipio 
de Pesquería, en ese es-
tado del norte de México. 
El vehículo, hallado con 
las llantas hacia arriba, 
cayó en el canal de un río 
y dentro yacían varios 
cuerpos. Otros fueron 
ubicados sumergidos en 
el río, que tiene unos tres 
metros de profundidad.

México: 11 guatemaltecos
perecieron en accidente

  MIGRANTES IBAN RUMBO A EEUU
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El Parlamento pe-
ruano aprobó el 
viernes acusar 
constitucional-
mente al des-

tituido mandatario Pedro 
Castillo para que sea pro-
cesado por diversos cargos, 
además de ordenar un gol-
pe de estado y el cierre del 
Congreso, lo que no encon-
tró el apoyo de las demás 
instituciones del estado.

Castillo, quien está en-
carcelado en una prisión 
en Lima, donde también se 
encuentra el expresidente 
Alberto Fujimori, enfrenta 
cargos de presunta corrup-
ción, organización criminal 

y lavado de activos con lo 
que la fiscalía podrá denun-
ciarlo ante la justicia debido 
a que fue despojado de su 
inmunidad.

La decisión se aprobó 
con 59 votos a favor, 22 en 
contra y tres abstenciones. 
La resolución legislativa 
indica que se permite la 
acusación contra Castillo 
porque el exmandatario 
presuntamente dirigía un 
círculo corrupto -integra-
do por amigos y familiares- 
en la concesión de contra-
tos de obras públicas. Otros 
dos exministros de Castillo 
-Juan Silva (quien es pró-
fugo de la justicia) y Geiner 
Alvarado- también fueron 
incluidos.

La acusación de la fis-
calía fue presentada por 
primera vez el 11 de octubre 

de 2022 ante el Parlamen-
to, durante la gestión de 
Castillo, quien empezó su 
breve gobierno el 28 de julio 
de 2021.

El 7 de diciembre Pedro 
Castillo fue destituido por 
el Congreso y arrestado po-
co después de un golpe de 
estado con el que pretendía 
disolver el Parlamento, en 
una maniobra que no fue 
respaldada ni por los mili-
tares ni por la policía ni por 
los miembros de su gabine-
te de ministros.

Castillo -en prisión pro-
visional en una cárcel ex-
clusiva de Lima para expre-
sidentes- fue llamado por 
el Parlamento para ejercer 
su defensa mediante una 
videoconferencia, pero el 
exmandatario pidió asistir 
de forma presencial al Le-

gislativo, una petición que 
no fue aceptada.

Luego de que Castillo 
fuera destituido, el Con-
greso nombró su sucesora a 
su entonces vicepresidenta 
Dina Boluarte quien asumió 
el poder el 7 de diciembre. 
Ambos fueron elegidos 
bajo el impulso del parti-
do Perú Libre, de extrac-
ción izquierdista, que poco 
después se fraccionó en el 
Congreso.

La resolución 
Con el voto en con-

tra de legisladores de iz-

quierda, que intentaron 
blindarlo hasta el final, el 
pleno del Congreso apro-
bó la acusación contra el 
expresidente Castillo por 
los delitos de organización 
criminal agravada, tráfico 
de influencias agravado y 
colusión.

La resolución legislativa 
fue aprobada por 59 votos 
(se requería 50 como míni-
mo), 22 en contra y 3 abs-
tenciones. 

Ahora el expediente será 
enviado al Ministerio Pú-
blico que podrá formalizar 
la investigación e iniciar el 

proceso penal contra Pedro 
Castillo, incluyendo medi-
das restrictivas.

La fiscalía señala a Pedro 
Castillo como el presunto 
cabecilla de una organiza-
ción criminal que se habría 
enquistado en los más altos 
niveles del aparato estatal, 
en especial en el ministerio 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento -dirigiendo 
irregularmente proyectos- 
el ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones -me-
diante licitaciones concer-
tadas- y en Petro-Perú, el 
ente petrolero estatal.

Policías escoltan al expresidente Pedro Castillo cuando ingresaba al penal peruano 
luego que la fiscalía dispuso su arresto preventivo en diciembre. Mes y medio después, el 
Congreso aprueba la acusación constitucional contra Castillo por corrupción.     FOTO: ARCHIVO AP

Como presunto cabecilla de una organización criminal

Victimas fatales de terremotos llegan a 46 mil

Perú: Congreso 
aprueba acusar 
a Pedro Castillo

Otro sismo aumenta las muertes en Turquía y Siria
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Los sobrevivien-
tes del terremo-
to que remeció a 
Turquía y Siria 
hace 15 días, con 

un saldo de decenas de mi-
les de muertos y cientos de 
miles sin techo, sufrieron 
más golpes y pérdidas el 
martes con un nuevo sismo 
y sus réplicas en la región.

El temblor de magnitud 

6,4 del lunes por la noche 
tuvo su epicentro en Def-
ne, en la provincia de Ha-
tay, la más afectada por el 
terremoto del 6 de febrero 
que dejó casi 46.000 muer-
tos en los dos países.

La agencia turca de ma-
nejo de desastres AFAD di-
jo que el nuevo sismo causó 
la muerte de seis personas 
y heridas a 294, de las cua-
les 18 se encontraban en es-
tado crítico. En Siria, una 
mujer y una niña murieron 
como resultado del páni-
co creado por el sismo en 

las provincias de Hama y 
Tartus.

El sismo del lunes se 
sintió en Jordania, Chipre, 
Israel, Líbano y Egipto. A 
un temblor posterior de 
magnitud 5,8 siguieron 
decenas de réplicas. 

Los Cascos Blancos, la 
organización de defensa 
civil del noroeste de Siria, 
dijo que unas 190 personas 
sufrieron heridas en zonas 
en poder rebelde y varios 
edificios precarios se de-
rrumbaron, pero no se 
informó de personas atra-
padas bajo los escombros.

En Turquía, el maestro 
Zuher Capar, de 42 años, 
dijo que lloraba la muer-
te de familiares junto con 
su tío y tía en Samandag, 
provincia de Hatay, cun-
do sintieron el temblor del 
lunes.

“Tembló un poco y 
después más fuerte”, de-
claró. “Se apagó la luz y se 
escuchaban gritos por to-
das partes. Había niños en 
la casa. Gritaban, y mi tía 
lloraba”.

El 6 de febrero, Capar 
había acudido en ayuda 
de un primo, su esposa e 
hijos, pero todos perecie-
ron bajo los escombros de 
su vivienda. “Apenas ter-

minábamos de superar la 
tristeza (del primer terre-
moto)”, afirmó.

Las autoridades turcas 
advirtieron a la gente que 
no entrara en los restos 
de sus viviendas, pero la 
gente lo hace para recu-
perar lo que puede. Tres 
de los muertos del lunes se 
encontraban de un edifi-
cio dañado de cuatro pisos 

cuando se produjo el nuevo 
terremoto.

El Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU 
(PMA) dijo que el temblor 
del lunes asustó a los em-
pleados que distribuían 
alimentos a cientos de mi-
les de personas en Turquía 
y el noroeste de Siria. Los 
empleados duermen en 
sus autos bajo temperatu-

ras gélidas mientras tratan 
de realizar su tarea, dijo el 
PMA.

El presidente turco Re-
cep Tayyip Erdogan dijo 
que 865.000 damnificados 
vivían en carpas el martes. 
Se han instalado unos 270 
campamentos, y el clima 
invernal acentúa los su-
frimientos de los que han 
quedado sin techo.

Sirios aguardan temerosos el martes 21 de febrero al cruzar la frontera de Turquía, tras 
otro fuerte sismo que golpeó la región y que causó más muertes, dos semanas después de que 
un devastador terremoto mató a casi 45,000 personas.                  FOTO: UNAL CAM / AP
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Carnaval de Río bate Récord 
movilizó a 2.925.000 turistas

WASHINGTON
HISPANIC /  NC

E
n el primer fi n de 
semana largo del 
año, el Carnaval, 
batió todos los 
récords. Viajaron 

casi tres millones de turistas 
por la Argentina, 6,4% más 
que el año pasado, y deja-
ron un impacto económico 
directo de $106.704 millo-
nes en alimentos, bebidas, 
alojamiento, transporte, 
recreación y compras di-
versas. Esto representa un 
15,3% más, a precios cons-
tantes, frente al mismo fi n 
de semana del 2022.  Los 
datos surgen de un infor-
me de la CAME en base a 
datos propios, del Mintur, 
e información de Cámaras 
y Federaciones regionales.

El desfi le del Carnaval de 
Río de Janeiro es famoso en 
todo el mundo por la samba, 
los trajes que dejan poco a la 
imaginación y las magnífi -

cas carrozas que recorren la 
avenida Marques de Sapu-
cai, también conocida co-
mo el “sambódromo”. Pa-
ra los competidores, llegar 
hasta ahí requiere meses de 
preparación.

Las escuelas de samba 
en competición pasan gran 
parte del año preparando su 
presentación de 75 minutos 
que debe incluir al menos 
seis carrozas para contar 
una historia de forma in-
novadora, mientras los par-
ticipantes cantan y bailan, 
por supuesto. La competi-
ción arranca el sábado por 
la noche y se alarga hasta el 
martes en la mañana.

Los ganadores se llevan 
un trofeo, el derecho de 
alardear a nivel nacional 
durante un año y una fi esta 
el Miércoles de Ceniza. Las 
escuelas de samba que no 
quedan en las posiciones 
más altas son relegadas a 
una liga de segundo nivel el 
año siguiente.

Los desfi les del Carnaval 

son un tema tan serio en Río 
que una universidad tiene 
incluso un programa de 
formación para directores 
de escuelas de samba.

¿Cómo surgieron los 
desfi les?

En la segunda mitad del 
siglo XIX, los clubes de élite 
de Río organizaban fi estas 
de Carnaval. Poco a poco, 
esas reuniones abandona-
ron los elegantes salones de 
baile y tomaron las calles. 
Los pobres también tenían 
sus fi estas lejos de la zona 
más lujosa de la ciudad, en 
el sur. Solían utilizar los 
disfraces para satirizar a 
los políticos.

A principios del siglo 
XX, muchas de esas cele-
braciones incluían “gue-
rras de confeti” en las que 
los grupos lanzaban deco-
raciones de papel al aire y 
a otros grupos. Con todo, 
eran eventos que ocurrían 
en un lugar concreto y en 
ellos había instrumentos 

de viento, no los tambores 
y los bailes de hoy en día.

La primera escuela de 
samba nació en 1928 en el 
centro de Río. El concep-
to detrás de “Deixa Falar” 
(“Déjeles hablar”) era des-
fi lar al ritmo de la samba, y 
fue un éxito. En 1932, el pe-
riodista Mario Filho organi-
zó la primera competición 
de escuelas de samba. Había 
nacido una tradición que 
inspiraría a otras ciudades 
en todo Brasil.

¿Quién forma las es-
cuelas?

Cada una de las escuelas 
de samba de Río representa 
una zona concreta de la ciu-
dad, a menudo una favela. 
Sin embargo, algunas tie-
nen seguidores en todo Río 
e incluso en el extranjero.

Hasta 4.000 personas 
pueden desfi lar en cada una 
de las 12 escuelas de samba 
de alto nivel de Río. El cora-
zón de la escuela es la per-
cusión, con al menos 200 

miembros. Como forma de 
reconocimiento, los miem-
bros de más edad se sitúan 
en la parte de atrás de la

El gasto diario, que 
promedió los $9.600 por 
persona, aumentó 14,1% 
(también medido a precios 
constantes).

La estadía media fue de 
3,8 días, levemente inferior 
al año pasado (4 días) que 
responde en parte a la in-
tención de reducir costos, 
pero también a que se eli-
gieron destinos más lejanos 
que lo que fue la temporada 
pasada, cuando todavía el 
Covid estaba amenazante.

Hay que sumar a ellos la 
cantidad de excursionistas 
que viajaron de una ciudad 
a otra a presenciar carna-
vales y espectáculos. Para 
los empresarios del sector, 
el feriado fue bueno y se tra-
bajó a pleno. Muchas ciu-
dades colmaron sus aloja-
mientos ya con las reservas 
previas, sin lugar para quie-
nes llegaron sobre hora.

El tiempo no comenzó 
bien, con un viernes nu-
blado, frío y lluvioso en 
muchas ciudades, pero fue 
mejorando para el sábado, 
cuando con algunas nubes 
de paso, el sol brilló en el 
país entero. Igual, el día fue 
fresco, con temperaturas 
mínimas que llegaron a los 
2 grados y máximas de 26. 

Los destinos más ele-
gidos fueron las ciudades 
con tradición de carnaval, 
destacándose las ubicadas 
en Entre Ríos, Corrientes, 
Tucumán, Salta y Jujuy, con 
dos modalidades de festejos 
muy diferentes entre el Li-
toral y el Norte argentino. 
Pero también las ciudades 
de la costa y el interior bo-
naerense convocaron gen-
te con sus carnavales, que 
cada año son más sofi sti-
cados.

El feriado de Carnaval 
no defraudó, y hasta sor-
prendió en algunas locali-
dades por los altos niveles 
de convocatoria.

Carnaval de Río,  escuela Viradouro                                                                FOTO:  CORTESÍA
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La socialité confesó 
que eligió el nom-
bre desde hace 
diez años.

Un mes des-
pués de recibir a su primer 
hijo, fruto de un proceso 
de gestación subrogada, la 
socialité Paris Hilton recu-
rrió a su podcast para dar a 
conocer el nombre del bebé.

La también empresaria 
y DJ también dio a conocer 
el extracto de su nuevo li-
bro de memorias, titulado 
Paris. En ese capítulo, es-
cribe acerca de la ilusión 
que le invadía, a ella y a su 
esposo, Carter Reum, ante 
su futuro debut como ma-
má, cuyos detalles tenía ya 
perfectamente planeados.

“Si todo va bien, para 
cuando puedan leer esto, 
Carter y yo ya habremos 
tenido a nuestro niño. Que-

remos llamarle Phoenix, un 
nombre que ya decidí hace 
diez años cuando estaba 
buscando ciudades en el 
mapa que tuvieran algo que 
ver con París y Londres”, 
explicó.

“Phoenix tiene muy 
buenas referencias en la 
cultura popular, pero lo 
más importante es que es 
un pájaro que se consume 
con sus propias llamas y 
que luego renace de sus 
cenizas”, precisó sobre el 
significado mitológico.

Su abuelo tuvo que ver 
con el segundo nombre de 
su hijo.

El segundo nombre de 
Phoenix es Barron, el cual 
posee un estrecho vínculo 
emocional y familiar con 
Paris. 

Su abuelo Barron Hil-
ton, responsable en buena 
parte del auge y el poderío 
de la cadena hotelera Hil-
ton, siempre fue un mode-
lo a seguir para la afamada 

emprendedora y, en sus 
propias palabras, el mejor 
“mentor” con el que nunca 
pudo soñar.

“Siempre fue mi men-
tor. Admiraba tanto a mi 
abuelo y teníamos una re-
lación tan cercana. Lo echo 

de menos todos los días. 
Así que he querido ren-

dirle homenaje al darle su 
nombre a mi primer hi-

jo. Ahí lo tienen, el nom-
bre de mi hermoso bebé 
es Phoenix Barron Hilton 
Reum”, presumió.
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El productor ya 
cumple una con-
dena de 23 años 
por otro caso de 
crímenes sexua-

les.
Quien fuera uno de los 

productores más afama-
dos de Hollywood, Harvey 
Weinstein, fue sentenciado 
este jueves a 16 años de cár-
cel por la violación de una 
mujer en el cuarto de un 
hotel de Beverly Hills hace 
una década. 

Un tribunal de Los Án-
geles, California, tomó la 
resolución contra el hom-
bre que ya cumple una con-
dena de 23 años por otro ca-
so de crímenes sexuales que 
fue decidido en Nueva York 
en 2020.

Durante un mes los 12 
miembros del jurado escu-
charon a mujeres, que en su 
momento buscaban abrirse 
un espacio en el mundo del 
espectáculo, acusaron al 
magnate del cine de enga-
ñarlas para acorralarlas y 
abusar de ellas en cuartos 
de hotel. 

Las posibles víctimas, 
entre ellas está la ahora pri-
mera dama de California, 
Jennifer Siebel-Newsom, 
detallaron encuentros se-

xuales que habrían trans-
currido en contra de su vo-
luntad y bajo coerción física 
o psicológica.

Los acusadores afir-
maron que el productor 
explotó y abusó de las mu-
jeres por años, beneficián-
dose de la impunidad que 
le brindaba su poderosa 
posición en la industria del 
espectáculo. 

La Fiscalía lo caracterizó 
como un depredador sexual 
que utilizó su influencia 
para presionar y abusar de 
ellas, aprovechándose ade-
más de su corpulencia física 
para intimidarlas.

¿Cuál fue el argumen-
to de la defensa de Harvey 
Weinstein?

De su lado, la defensa 
se defendió argumentan-
do que las relaciones de 
Weinstein fueron consen-
suadas y se centró en la idea 
de que todos los encuentros 
fueron a modo de transac-
ciones, con mujeres que 
buscaban una oportunidad 
en la competitiva industria 
del cine, en la cual él reinó 
por muchos años.

El jurado lo declaró cul-
pable por abusar sexual-
mente de una de las muje-
res, pero lo absolvió de las 
acusaciones de agresión 
que hizo una segunda mu-
jer, y no llegó a un consenso 
en los cargos relacionados 
con otras dos demandan-
tes, entre ellas.
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Paris Hilton revela el nombre
 de su bebé y el significado

Harvey Weinstein es 
sentenciado a 16 años de prisión

Phoenix,  será el nombre de su bebé.                                                   FOTO:  CORTESÍA

Harvey Weinstein,  16 años de cárcel.                   FOTO:  CORTESÍA
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L
a canción, que 
se incluirá en el 
próximo álbum de 
la “Bichota”, se 
estrenará la me-

dianoche del 24 de febrero.
Los últimos meses han 

circulado rumores de una 
colaboración entre Shaki-
ra y Karol G, y estos tienen 
confirmación el martes 
21 de febrero cuando en 
las cuentas personales de 
Instagram de ambas artis-
tas se confirmó la fecha de 
lanzamiento de la canción 
que grabaron juntas, titu-
lada TQG (forma abreviada 
de “Te Quedó Grande”).

El título de la canción ya 
se había conocido el 18 de 
febrero, cuando la presen-
tadora del programa Hoy 
Día del canal Telemundo, 
Andrea Meza, contó que 
habían recibido “de mane-
ra confidencial” parte de la 
letra de la canción:

“Se titula ‘Te Quedó 
Grande’ y Karol G se refiere 
a Anuel AA de la siguiente 
manera: ‘Al menos con-
migo, yo te mantenía bo-
nito’”. Shakira al parecer 

vuelve a dirigirse a Piqué y 
hace referencia a su tema 
Monotonía con el verso: 
“Tú saliendo a buscar co-
mida fuera y yo pensando 
que era la monotonía”.

La canción formará 
parte del próximo LP de la 
antioqueña Mañana Será 
Bonito, y la propia Bichota 
adelantó algunos detalles 
detrás de su composición 
durante una entrevista con 
The New York Times.  

Según detalló la crea-
dora de Provenza, la inten-
ción de ambas para hacer 
una colaboración estaba 
latente desde hace varios 
meses, durante los cuales 
intercambiaron posibles 
letras pero ninguna se sen-
tía adecuada para lo que 
buscaban ambas artistas.

Fue cuando Karol G se 
dio cuenta que Shakira co-
menzó a abordar el tema su 
separación de Gerard Piqué 

de forma directa en Mono-
tonía y luego con la sesión 
que hizo con Bizarrap y vio 
que era el momento propi-
cio para que ambas le die-
ran forma a una canción 
donde pudieran “dejar ir 
mucha ira”.

Al tener claro lo que pe-
día la situación, la antio-
queña le envió la letra de la 
canción a Shakira y, según 
expresó en la entrevista, la 
barranquillera quedó muy 

complacida. 
“Ella dijo, ‘Dios mío, 

gracias. Esas letras son 
perfectamente como me 
siento en este momento’”, 
contó la Bichota. 

Ambas se encargaron 
de completar la letra de la 
canción, que terminó con-
virtiéndose en una balada 
en tono menor, claramen-
te con inclinación al género 
urbano, en el que se abor-
da el tema de la hermandad 

entre las mujeres.
Mientras llega la fecha, 

lo cierto es que Karol G 
todavía disfruta de las re-
percusiones positivas que 
dejó durante su paso por el 
prestigioso Festival Inter-
nacional de la Canción de 
Viña del Mar. 

La Bichota se presen-
tó en la Quinta Vergara y 
desató la euforia de sus se-
guidores en el país austral, 
al punto que la Policía de la 
ciudad tuvo que hacer pre-
sencia en el hotel donde se 
alojaba la debido a la gran 
cantidad de fanáticos que 
aguardaban por su llegada.

Durante su presenta-
ción estrenó dos canciones, 
X SI VOLVEMOS y Mañana 
Será Bonito, que formarán 
parte de su próximo álbum.

La energía que desple-
gó sobre el escenario y que 
contagió a los asistentes 
le permitió llevarse la Ga-
viota de Oro y la Gaviota de 
Plata. 

Sorprendió todavía más 
cuando decidió cederle la 
Gaviota de Oro a una pe-
queña que iba vestida co-
mo ella, en un gesto que 
emocionó a toda la Quinta 
Vergara.
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Karol G y Shakira confirman
fecha de lanzamiento de “TQG”
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D
ifícilmente una 
nueva canción, 
el lanzamien-
to de un nue-
vo álbum, o de 

cualquier producto, puede 
quedar en el misterio en el 
manejo de la información 
a través de las redes socia-
les y sitios web, prueba de 
ello, es la nueva canción de 
Bad Bunny junto a Gorillaz, 
la cual se ha filtrado ya un 
fragmento.

Gorillaz se ha carac-
terizado a lo largo de su 
historia por ser una ban-
da virtual, sus miembros 
oficiales, sólo existe en la 
ficción, pero han convi-
vido con personalidades 
gracias a videos musicales, 
de la talla de Snoop Dogg, 
y hasta Bruce Willis, entre 
otras figuras del mundo del 
espectáculo.

Por ello, el esperado 

lanzamiento de la nueva 
canción de la banda esta-
dounidense, cuyos miem-
bros no virtuales, Damon 
Albarn, Jamie Hewlett, y 
Remi Kabaka, musicaliza-

ron junto al Conejo Malo.
Pero es todavía más 

esperado el video oficial 
de dicho tema, donde los 
miembros icónicos vir-
tuales de Gorillaz, 2-D, 

Murdoc, Russel y Noodle, 
podrían aparecer a cuadro 
con Bad Bunny, animado o 
quizá combinando la rea-
lidad del reggaetonero con 
la animación de la banda 

virtual, cómo ha sucedido 
en algunas otras colabora-
ciones.

El fragmento pequeño 
de la canción deja ver al-
gunos ritmos típicos de la 

música electrónica, así co-
mo sonidos sintetizados y 
la voz de Bad Bunny llevan-
do el protagonismo com-
pletamente en español.

“Nadie lo pidió, pero 
estamos aquí, no sé si fue 
Dios”, dice parte de la le-
tra.

Sería este el segundo 
lanzamiento oficial de Bad 
Bunny tras anunciar un año 
de descanso después de su 
exitosa gira “Un verano sin 
ti”, y de colaborar con otro 
miembro importante de la 
escena del género urbano 
Arcángel en el tema “La 
Jumpa”.

Actualmente, Bad Bun-
ny retiró todas sus fotogra-
fías de Instagram y colocó 
la consigna, “Me van a ex-
trañar” en su Twitter, esto 
también, después de haber 
protagonizado una escena 
polémica al lanzar el celu-
lar al río de una seguidora 
que quería tomarse una 
selfie.

Bad Bunny y Gorillaz lanzan nueva canción 
S E  F I LT R Ó  U N  F R A G M E N T O
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A
prender a leer es un 
privilegio.

El problema es 
que la mayoría no lo 
aprovecha leyendo 

de forma habitual.
Creo que mucha gente se 

acerca a la lectura de la manera 
equivocada: tratan de obligarse 
a leer, y ver la lectura como una 
tarea difícil y tediosa. La buena 
noticia es que incorporar el há-
bito de la lectura es más diver-
tido y fácil de lo que pensabas.

En este artículo tengo para 
ti, una forma simple de leer más 
y empezar la aventura de dis-
frutar un buen libro.

En algún lugar después de 
“quiero bajar de peso”, “quiero 
dejar de procrastinar”, y “quie-
ro enamorarme”, el “quiero leer 
más” es una de las principales 
metas de muchas personas.

Y con toda razón...
Un buen libro puede ser una 

experiencia increíble. Te en-
seña acerca de las cosas más 
allá de tus horizontes diarios, 
te conecta con las mentes más 
brillantes y puede crear perso-
najes tan reales que parece que 
los conoces.

Y lo mejor es que somos 
afortunados de vivir en esta 
época ¿por qué no aprovechar 
leyendo todo lo que se pueda?

Hace algunos años (pero no 
demasiados) los libros y en ge-
neral el acceso a la información 
era accesible para muy pocas 
personas. En su momento el 
clero y la Iglesia resguardaban 
los libros como oro.

Actualmente el acceso a la 
información es ilimitado. La 
mayoría de nosotros tenemos 
el privilegio de leer los libros 
que queramos, incluso de for-

ma gratuita.
Una de las bibliotecas más 

grande del mundo es la Biblio-
teca Pública de Nueva York, la 
cual tiene más de 3 millones de 
libros a lo largo de sus estante-
rías. En cantidad es más de un 
millón de bytes de información 
¿te imaginas?...

Piensa en esto:
¿Cuántos libros crees que has 

leído hasta ahora? ¿Cuántos li-
bros crees que podrás leer a lo 
largo de toda tu vida?...

Hagamos el cálculo:
La esperanza de vida es de 80 

años (más si tienes suerte). Su-
pongamos que empiezas a leer 
(por hábito) a los 20 años.

Si lees un 1 libro por sema-
na estarás leyendo 2880 libros 
aproximadamente. Si en cam-
bio lees 100 libros al año, serías 
capaz de leer 5000 libros en toda 
tu vida.

¡Imagínate cuántas historias 
increíbles e información valiosa 
puedes descubrir!

¡Imagínate todo lo que te 
estás perdiendo simplemente 
porque NO tienes el hábito de la 
lectura!

Quiero decir, ¿qué pasa con 
todas esas fantásticas aventuras 
y bellos romances?, ¿qué hay de 
todas las batallas, héroes y villa-
nos del pasado que nunca  has oí-
do hablar?, ¿qué pasa con todas 
las cosas fascinantes acerca del 
mundo que aún no sabes?

Yo he leído un montón y, de 
todo, desde un complejo artícu-
lo científi co (que me toma tiem-
po) hasta una divertida historia 
de aventuras que se me acaba 
volando.

Todos los libros que han 
pasado por mis manos me han 
ayudado en algo, prácticamente 
ninguno pasó desapercibido.

Pero, yo no siempre tuve el 
hábito de la lectura.

¿Por qué empece a leer?
Actualmente leer un libro es 

una de mis actividades favo-
ritas, sin embargo, te confi eso 
que antes no leía tanto o por lo 
menos no leía por gusto propio.

Empecé a emocionarme con 
la lectura cuando vi los libros 

como un “escape”.
Así como muchas personas 

tienen distintos escapes de la 
vida cotidiana.

Con esto no quiero decir que 
la realidad en la que vivimos sea 
mala, simplemente esos espa-
cios, como salir a dar un paseo, 
andar en bicicleta o meditar, nos 
ayudan a desconectar un poco y 
relajarnos.

Para mí el hábito de la lectura 
fue en un inicio una especie de 
terapia. Por alguna razón, des-
pués de leer me sentía siempre 
más relajada, de mejor humor y 

satisfecha.
Y esto se debe a que tu mente 

conecta con un mundo literario 
libre de todos los factores es-
tresantes que plagan tu rutina 
diaria.

Lo mejor es que este es solo 
uno de muchos más benefi cios 
increíbles, sigue leyendo...

¿Cuáles son los benefi cios de 
leer?

Quiero hacerte una pregunta 
importante, tan importante que 
puede ser la clave para disfrutar 
más años de vida ¡en serio!

Ahí te va: ¿cuántas horas pa-
saste leyendo libros la semana 
pasada?...

Esa pregunta fue parte de una 
potente investigación continua 
con más de 20,000 jubilados y 
realizada desde 1990.

En 2016, la Escuela de Salud 
Pública de Yale analizo los datos 
sobre los hábitos de lectura y la 
salud de más de 3,600 hombres 
y mujeres mayores de 50 años, y 
surgió un patrón increíble:

Las personas que leían libros 
de cualquier tipo: fi cción o no 
fi cción durante unos 30 minu-
tos al día (durante varios años) 
vivían un promedio de 2 años 
más que las personas que no 
leían nada.

Aquí viene la mejor parte: los 
lectores de libros que informa-
ron más de 3 horas de lectura ca-
da semana tenían un 23% menos 
de probabilidades de morir que 
sus compañeros que solo leían 
periódicos o revistas.

Otros estudios han encon-
trado resultados similares solo 
en hombres o solo en mujeres.

¿Interesante?...
Estos resultados se deben 

al efecto que la lectura tiene en 
la cognición, es decir sobre los 
procesos en tu cerebro como el 
aprendizaje, la atención, la me 

moria, el lenguaje, el razona-
miento, la toma de decisiones, 
etc.

Los niños que leen libros 
con sus padres tienen mejores 
habilidades de alfabetización y 
obtienen mejores califi caciones 
en los exámenes de inteligencia.

Leer un libro, obliga a tu ce-
rebro a hacer conexiones de un 
capítulo a otro y con el tiempo, 
estas redes neuronales pueden 
promover un pensamiento más 
rápido y previenen los efectos de 
la edad en tu cerebro, como el 
alzheimer.

De hecho, mientras estás le-
yendo este artículo o cualquier 
forma de literatura, estás au-
mentando tus “reservas cogni-
tivas”; esto es como un almacén 
de vocabulario que puede retra-
sar signifi cativamente la mani-
festación del deterioro mental 
además de mejorar tu pensa-
miento analítico, creatividad y 
resolución de problemas.

También mejora tu concen-
tración, no solo mientras lees 
sino en otras tareas también.

Si esto fuera poco, leer tam-
bién mejora tu inteligencia emo-
cional aumentando la empatía, 
lo cual promueve relaciones so-
ciales más sólidas y positivas, lo 
que contribuye a un aumento en 
tu sensación de felicidad y esta-
do de ánimo.

Hablando de estado de áni-
mo, nada mejor que una buena 
noche de sueño para despertar 
de buen humor ¿verdad?

Por eso, leer también puede 
ayudarte a conciliar un sueño 
profundo y reparador

*Emprendedora, escritora, 
nutricionista y apasionada del 
deporte. Mi misión es ayudarte 
a mejorar tus hábitos y transfor-
mar tu vida.https://habitual-
mente.com/sobre-mi/
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Aprender a leer es un privilegio
Cómo lograr tener el hábito de la lectura 
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L
a sangre es un tejido 
líquido que recorre el 
organismo a través de 
arterias, venas y capila-
res, y que transporta di-

ferentes elementos, como glóbu-
los rojos, blancos, plasma y pla-
quetas, necesarios para realizar 
funciones vitales. La cantidad de 
sangre de una persona está rela-
cionada con la edad, peso, sexo y 
altura. Un adulto tiene entre 4,5 y 
6,0 litros de sangre en su cuerpo.

Como todos los tejidos, la 

sangre cumple múltiples fun-
ciones, entre ellas oxigenación 
de todos los tejidos, defensa an-
te infecciones, coagulación de la 
sangre ante heridas y sangrado. 
Para cumplir con todas estas, 
cuenta con diferentes tipos de 
células, factores de coagulación, 
etc. suspendidos en el plasma. 
Todas las células que componen 
la sangre se fabrican en la médula 
ósea. Ésta se encuentra en el te-
jido esponjoso de los huesos pla-
nos (cráneo, vértebras, esternón, 
crestas ilíacas) y en los canales 
medulares de los huesos largos 
(fémur, húmero).

La sangre es un tejido reno-
vable del cuerpo humano, esto 

quiere decir que la médula ósea 
se encuentra fabricando durante 
toda la vida células sanguíneas, 
ya que éstas tienen un tiempo li-
mitado de vida. Esta “fábrica”, 
ante determinadas situaciones de 
salud, puede aumentar su pro-
ducción en función de las nece-
sidades. Por ejemplo, ante una 
hemorragia aumenta hasta siete 
veces la producción de glóbulos 
rojos y ante una infección au-
menta la producción de glóbulos 
blancos.

Glóbulos Rojos:
Son las células más nume-

rosas (cada persona tiene entre 
4.500.000 y 5.500.000 por milí-

metro cúbico de sangre) y pro-
porcionan el color rojo a la san-
gre. Tienen forma redondeada y 
son muy fl exibles. Su vida media 
es de 120 días (4 meses) y su fun-
ción principal es transportar el 
oxígeno de los pulmones a los te-
jidos mediante la hemoglobina, 
una proteína que necesita hierro 
para funcionar.

Glóbulos Blancos:
Son menos numerosos que 

los glóbulos rojos (entre 6.000 
y 8.000 por milímetro cúbico de 
sangre). Son los encargados de 
la defensa del organismo contra 
las infecciones y podemos en-
contrarlos de tres tipos:

Macrófagos: engloban (se 
tragan) y destruyen las bacterias.

Linfocitos: se encargan de 
fabricar los anticuerpos y atacar 
a los virus.

Granulocitos: son los pri-
meros que atacan a las bacterias.

Plasma:
Es el líquido de color amari-

llento compuesto en un 90% por 
agua, siendo el resto proteínas, 
glúcidos, lípidos, hormonas, 
potasio y sodio, entre otras sus-
tancias. En él fl otan el resto de 
componentes de la sangre y las 
proteínas de la coagulación.
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 en el cuerpo humano 
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de trigo o centeno, como pan, 
galletas, panqueques, gofres, 
bagels, galletas saladas y ga-
lletas integrales

Cereales fríos o ca-
lientes que tengan menos de 
2 gramos de fibra alimentaria 
en una sola porción, como los 
de arroz

Papas, zanahorias y 
habichuelas enlatadas o bien 
cocidas

Salsa de tomate simple
Jugos de fruta y ver-

dura
Plátano (banana), me-

lón, puré de manzana y me-
locotón (durazno) (sin piel) 
enlatado

Mantequilla, marga-
rina, aceites y aderezos para 
ensaladas sin semillas

Un menú típico podría 

verse así:

Desayuno
Copos de maíz con 

leche
Tostada de pan blan-

co, mantequilla de maní cre-
mosa, jalea

Jugo de fruta
Café

Colación de media ma-
ñana

Yogurt sin semillas
Agua u otra bebida

Almuerzo
Sándwich de pavo con 

pan blanco y mayonesa
Sopa de tomate
Melocotón (durazno) 

enlatado
Leche u otra bebida

Merienda
Fetas de queso
Galletas saladas
Agua u otra bebida

Cena
Pastel de carne
Puré de papa con 

mantequilla
Zanahorias cocidas
Puré de manzana
Leche u otra bebida

Prepara todos los alimen-
tos para que estén tiernos. 
Algunos buenos métodos 
de cocción incluyen hervir 
a fuego lento, escalfar, gui-
sar, cocer al vapor y estofar. 
Hornear o calentar en el mi-
croondas en un plato cubier-
to es otra opción.

Ten en cuenta que es po-
sible que tengas menos eva-
cuaciones intestinales y he-
ces más pequeñas mientras 
sigas una dieta baja en fibra. 
Para evitar el estreñimiento, 
es posible que debas beber 
más líquidos. Bebe mucha 
agua, a menos que tu médico 
te indique lo contrario.

Resultados
Seguir una dieta con bajo 

contenido de fibras reducirá 
los movimientos intestinales 
y ayudará a aliviar la diarrea u 
otros síntomas de trastornos 
abdominales, como el dolor 
abdominal. Una vez que el 
aparato digestivo vuelva a la 
normalidad, podrás volver a 
incorporar fibras poco a poco 
en la dieta.

SALUD/
WH 

L
a fibra es la parte de 
las frutas, las verdu-
ras y los granos que 
el cuerpo no digie-
re. En una dieta con 

bajo contenido de fibra, se 
restringen estos alimentos. 
Como resultado, se limita la 
cantidad de material no di-
gerido que pasa a través del 
intestino grueso y se reduce 
el volumen de las heces.

Se puede recomendar una 
dieta con bajo contenido de 
fibra para diversas afeccio-
nes o situaciones. Esta dieta 
a veces se conoce como dieta 
restringida en fibra.

Objetivo
Tu médico puede recetar-

te una dieta baja en fibra en 
los siguientes casos:

Tienes estrechamien-
to del intestino debido a un 
tumor o una enfermedad in-
flamatoria.

Has tenido una cirugía 
intestinal.

Está recibiendo tra-
tamiento, como radiación, 
que daña o irrita tu tracto 
digestivo.

A medida que tu sistema 
digestivo vuelve a la norma-
lidad, por lo general puedes 
agregar lentamente más fibra 
a tu dieta.

Detalles de la dieta
Una dieta baja en fibra 

limita los tipos de verduras, 
frutas y granos que puedes 
comer. Ocasionalmente, es 
posible que tu médico tam-
bién te pida que limites la 
cantidad de leche y produc-
tos lácteos de tu alimenta-
ción. La leche no contiene 
fibra, pero puede contribuir 
al malestar o la diarrea, espe-
cialmente si eres intolerante 
a la lactosa.

La capacidad de digerir 
los alimentos varía de una 
persona a otra. Según tu 

condición y tolerancia, el 
médico puede recomendarte 
una dieta más o menos res-
tringida.

Si sigues una dieta baja 
en fibra, asegúrate de leer 
las etiquetas de los alimen-
tos. Algunos alimentos que 
quizás no sepas que pueden 
tener fibra adicional son el 
yogurt, el helado, los cerea-
les e incluso bebidas. Busca 
alimentos que no tengan más 
de 1 o 2 gramos de fibra por 
porción.

Evita los siguientes ali-
mentos y los productos que 
los contengan:

Frutos secos, semillas, 
frutas deshidratadas y coco

Cereales integrales, 
palomitas, germen de trigo 

y salvado
Arroz integral, arroz 

silvestre, avena, granola, tri-
go triturado, quinua, bulgur 
y cebada

Frijoles secos, frijoles 
horneados, frijoles de lima, 
guisantes y lentejas

Mantequilla de maní 
con trozos

Frutas y verduras, ex-
cepto las que se indican abajo

Elige estos alimentos:
Carne tierna, pescado 

y carne de aves, jamón, toci-
no, mariscos y fiambres

Huevo, tofu y mante-
quilla de maní cremosa

Productos lácteos, si 
los toleras

Fideos y arroz blanco
Productos horneados 

hechos con harina refinada 

 IMAGEN: FREEPIK

Qué hacer y qué no hacer 
en una dieta baja en fibras
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2019 FORD FIESTA ST
STK.T158447

$18,000

2016 TOYOTA COROLLA LE
STK.T555125

$15,500

STK.P214319

$19,100

2019 TOYOTA COROLLA LE

SV, FWD

2017 TOYOTA CAMRY LE
STK.T383005

$17,908
2.5 SL 

2016 HONDA CIVIC EX-L
STK.A354098

$18,000
2017 TOYOTA HIGHLANDER LE PLUS V6

STK.T454916

$20,000

2011 FORD F-150 STK.
STK.TA92702

$14,064
SV, FWD

2011 TOYOTA HIGHLANDER LIMITED V6
STK.T035980

$15,800
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.

2005 NISSAN FRONTIER SE
STK.T414555

$9,800

2016 HONDA ODYSSEY EX-L
STK.T058274

$19,000

2019 TOYOTA COROLLA HATCHBACK SE
Stk.T3047403

$19,348

2014 CHEVROLET CRUZE LS AUTO
STK.T457926

$10,078

... Y MUCHOS MAS PARA ELEGIR!

2014 CHEVROLET CRUZE LS AUTO
STK.T457926

BIENVENIDOS!

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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Este nuevo y poderoso bólido RB19 F1 para la escudería Red Bull Racing  se presentó durante un evento este mes en Nueva York. Allí se anunció que el fabricante 
estadounidense Ford regresará después de 19 años a la Fórmula Uno, como proveedor de motores para Red Bull. La asociación comienza con soporte técnico inmediato en esta temporada 
que se inicia el próximo 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrein de la F-1. Los pilotos de Red Bull son el actual campeón mundial Max Verstappen, de Holanda, y Sergio “Checo” Pérez, de 
México. Luego vendrán los motores híbridos, que empezarán a ser desarrollados para debutar cuando entren en efecto las nuevas regulaciones de la F1 en 2026.   

FOTO:SETH WENIG / AP 6

Conducidos por el campeón mundial Verstappen y el mexicano “Checo” Pérez

Los bólidos de Red Bull irán  
con motores ‘Made in USA’

TORRANCE,
CALIFORNIA/
ESPECIAL

L
os modelos Hon-
da Civic y Honda 
Ridgeline 2023 han 
sido nombrados 
Best Buys (Mejores 

Compras) de la publicación 
Consumer Guide Automo-
tive, por su desempeño ex-
cepcional, características, 
adaptaciones, eficiencia 
de combustible, valor de 
reventa y precio. 

El equipo editorial 
del medio especializado 
otorgó a esos modelos de 
automóviles de pasajeros 

y camionetas livianas un 
total de 36 premios Best 
Buy desde 2014.

El sedán Honda Civic 
2023 fue nombrado Me-

jor Compra de Consumer 
Guide en la categoría de 
Auto Compacto por sexto 
año consecutivo y la octava 
vez en nueve años.

La Honda Ridgeline 
2023 fue nombrada Me-
jor Compra de Camione-
ta Pickup Compacta por 
séptimo año consecutivo 

y octava vez en nueve años.
Cada año, los editores de 

dicha publicación seleccio-
nan los mejores vehículos 
de 18 segmentos para reci-

bir los premios Best Buy. 
Su proceso incluye la con-
ducción de prueba de más 
de 150 vehículos nuevos, y 
el precio y el valor del ve-
hículo también son factores 
importantes en su proceso 
de selección. 

Al priorizar estos pun-
tos clave que se consideran 
en el proceso de compra de 
automóviles, los premios 
Consumer Guide Auto-
motive Best Buy tienen un 
propósito práctico para los 
compradores de automóvi-
les cotidianos. 

Durante más de 50 años, 
el mencionado galardón si-
gue siendo uno de los más 
confi ables que se entregan 
en la industria automotriz.

S E G Ú N  E L  C O N S U M E R  G U I D E  AU T O M O T I V E

El Honda Civic 2023 fue nombrado Mejor Compra de 
Consumer Guide en la categoría de Auto Compacto.              

FOTO: TOYOTA

La Honda Ridgeline 2023 fue nombrada Mejor Compra de 
Camioneta Pickup Compacta.                                  FOTO: TOYOTA

Nombran a Civic y Ridgeline las mejores compras del año
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(703) 749-6638
... y muchos más para elegir!

VENTAS

Ledys

FINANCIAMIENTO

Gabriel

FINANCIAMIENTO

John 

HONDA CR-V EX-L SUV

stk.A012529

$17,591

2014

TOYOTA COROLLA LE SEDAN

STK.T223990

$13,991

2014

HONDA CR-V LX AWD SUV

stk.A627274

$12,581

2013

FORD EXPLORER LIMITED SUV

stk.PC09479

$13,381

2013
TOYOTA CAMRY SE SEDAN

STK.A781239

$15,591

2017

HONDA CR-V LX AWD SUV

stk.T035162

$16,891

2015
HONDA CR-V EX-L SUV

stkT634870

$15,991

2014
HONDA ODYSSEY EX-L

stk.A016901

$16,991

2013

TOYOTA CAMRY SEDAN

stk.T072869

$9,891

2009

TOYOTA CAMRY SE SEDAN

stk.A273455

$12,581

2009

FORD ESCAPE SE SUV

STK.TC49700

$9,995

2014
HONDA FIT BASE HATCHBACK

stk.A079632

$11,591

2013

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.

TOYOTA CAMRY SEDAN
2009

FORD ESCAPE SE SUV
2014

HONDA FIT BASE HATCHBACKFORD ESCAPE SE SUV

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
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BMW hará autos eléctricos en México
CIUDAD DE MEXICO/ AP 

L
a automotriz alema-
na BMW anunció el 
viernes que invertirá 
unos 800 millones de 
dólares en una planta 

que tiene en el norte de México 
para acelerar la producción de 
nuevos autos eléctricos.

La decisión se enmarca en 
los planes que emprendió hace 
dos años BMW para reconfi-

gurar su red de producción 
mundial y orientarla hacia la 
movilidad eléctrica.

Desde la planta del estado 
norteño de San Luis Potosí, 
Milan Nedeljkovic, integrante 
del Consejo de Administración 
de BMW, indicó que la auto-
motriz invertirá 800 millones 
de euros (unos 870 millones 
de dólares) en México para la 
producción de vehículos eléc-
tricos, que se espera iniciar 

en cuatro años y que generará 
cerca de 1.000 nuevos puestos 
de trabajo.

BMW aspira a convertir su 
instalación de San Luis Poto-
sí, donde laboran unos 3.000 
trabajadores, en una planta que 
arme exclusivamente vehícu-
los eléctricos.

En el evento estuvo presen-
te el presidente Andrés Manuel 
López Obrador quien agrade-
ció a los directivos de BMW la 

confianza en México y afirmó 
que la inversión de la automo-
triz europea es “muy impor-
tante, trascendente”.

Por su parte, el canciller 
Marcelo Ebrard indicó que la 
decisión de BMW se enmarca 
en las políticas que impulsa el 
gobierno para lograr que las 
empresas automotrices que 
operan en México aceleren su 
producción de baterías y vehí-
culos eléctricos.

El vehículo totalmente eléctrico de BMW 
iX expuesto en el Motor Show de Essen. Estos 
autos serán fabricados en México.              
                        FOTO: MARTIN MEISSNER / AP
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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.

2022 TOYOTA 

COROLLA
LE FWD 
STK#0PR24315

$25,995

2021 TOYOTA 

CAMRY
FWD
STK#00P24212 

$21,991

2021 TOYOTA|

RAV4
FWD
STK#00P24318 

$27,994

2014 FORD

F-150
4WD
STK#00N6781A

$23,995

2013 TOYOTA

RAV4
XLE AWD
STK#0P24059A

$16,500
2020

ACURA
TLX FWD
STK#00N6511A

$25,995

2014 LEXUS

LX 570
4WD
STK#00N6664A 

$47,899

2022 TOYOTA 

TACOMA
4WD
STK#0PR24325

$41,995

2022 HONDA

CR-V
EX-L AWD
STK#00N6441A

$33,800

2021 TOYOTA 

COROLLA
LE FWD 
STK#0P24271A

$21,995

2021 TOYOTA 

SIENNA
LE FWD 
STK#00P24304

$39,995

2019 TOYOTA 

HIGHLANDER
AWD 
STK#00N6673A

$29,995

DOUGLAS QUINTANILLA
VENTAS

CHRIS RADEFELD
VENTAS

AL MENDOZA
VENTAS

LUIS MEDINA
VENTAS

JORGE ZURITA
VENTAS

WILSON MORAN
VENTAS

MICHAEL ALVARENGA
VENTAS

MIGUEL PÉREZ
VENTAS

EVALUACIÓN 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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JENNA FRYER  / AP

E
l fabricante esta-
dounidense Ford 
regresará a la 
Fórmula Uno co-
mo proveedor de 

motores de Red Bull Racing 
en una alianza anunciada el 
viernes y que comenzará de 
manera inmediata con apo-
yo técnico y con los motores 
en el 2026.

Red Bull y Ford unirán 
sus transmisiones para de-
sarrollar una unidad de po-
der híbrida que suministra-
rá a los motores de Red Bull 
y AlphaTauri cuando entren 
en efecto las nuevas regula-
ciones de la F1 en 2026.

El fabricante automo-
triz estadounidense do-
minó la F1 a finales de la 
década de los sesenta y los 
setenta como el fabricante 
de motores de la escudería 
Cosworth, y Ford es el ter-
cer proveedor de motores 
más exitoso de la F1 con 10 
campeonatos de construc-

tores y 13 de pilotos.
Ford, que fue dueño de 

Jaguar F1 team, dejó a la 
máxima categoría del auto-
movilismo en 2004 cuando 
vendieron la escudería que 

se convirtió en Red Bull Ra-
cing. 

Recientemente, Ford fue 
seducido para volver a la F1, 
en donde compitió por 38 
años, debido al enfoque en 

las competencias susten-
tables y la explosión de su 
popularidad en EEUU.

Ford es el primer pro-
veedor de motores esta-
dounidense que regresa a 
la serie, que tendrá cinco 
carreras este año en Nor-
teamérica, tres en Estados 
Unidos. 

El fabricante General 
Motors, por su parte, anun-
ció que se unirán a Andretti 
Global como proveedor de 
motores si Andretti consi-
gue un equipo de F1.

“Los números globales 
son enormes para la Fór-
mula Uno”, comentó Mark 
Rushbrook, director global 
de Ford Performance. “Es-
pecialmente en Estados 
Unidos, en donde el creci-
miento y diversidad de los 
aficionados es enorme. No 
queremos sólo competir 
y aprender de tecnología. 

Tenemos que hacer eso, 
pero también conectar con 
los aficionados”.

De acuerdo con los cam-
bios de regla de la F1, los 
actuales motores biturbo 
V6 deberán funcionar con 
combustible sustentable y 
contar con componentes 
híbridos. 

Red Bull Powertrains te-
nía inicialmente un acuerdo 
con Porsche, pero se vino 
abajo esta temporada. Red 
Bull ha estado desarrollan-
do sus propias unidades de 
poder con las nuevas regu-
laciones.

Red Bull seguirá com-
pitiendo con unidades de 
poder Honda sin marca 
hasta el 2026, pero Ford 
iniciará inmediatamente 
dando asistencia técnica y 
proveerá los motores Ford 
cuando inicien las nuevas 
regulaciones.

FA B R I C A N T E  DA R Á  A P OYO  T É C N I C O  A  C A M P E Ó N  M U N D I A L  E S TA  T E M P O R A DA

El nuevo auto RB19 F1  de la escudería Red Bull se presentó durante un evento 
en Nueva York, el viernes 3 de febrero. Ford regresa a la Fórmula Uno como proveedor de 
motores para Red Bull Racing, que comienza con soporte técnico inmediato esta temporada 
y motores en 2026.                         FOTO: SETH WENIG / AP

Ford regresa a la 
F-1 con motores 
para la Red Bull

Los pilotos de Red Bull Racing, Max Verstappen (izq.), actual campeón mundial de 
pilotos de la F-1, y el mexicano Sergio Pérez participan en un evento de Oracle Red Bull Racing 
en Nueva York, a principios de mes, donde se presentó el nuevo auto con el que ambos correrán 
desde el 5 de marzo.              FOTO: CARLOS OSORIO / AP

JENNA FRYER  / AP

L
a escudería ale-
mana Mercedes 
tiene dos obje-
tivos para esta 
temporada con 

el revitalizado piloto bri-
tánico Lewis Hamilton: 

brindarle un monoplaza 
competitivo y una exten-
sión de su contrato.

Pero Toto Wolff aún 
no tiene fechas fijas para 
ambas cosas.

Mercedes presentó la 
semana pasada su modelo 
para la próxima tempora-
da de la Fórmula Uno, uno 

que recupera la decoración 
de color negro y Wolff, el 
jefe del equipo se expresó 
confiado que el monoplaza 
superará las prestaciones 
del año pasado.

Wolff se mostró cau-
teloso al afirmar que el 
modelo W14 tendrá la ca-
pacidad de ganar carreras, 
pero dijo que el trabajo en 
el mismo no incidirá en las 
negociaciones con Hamil-
ton.

Mercedes vio rota el 
año pasado una racha de 
ocho años como campeón 
de constructores. Hamil-
ton, siete veces campeón 
del mundo, se fue sin vic-
torias por primera vez en 
su carrera. George Russell 
se anotó el único triunfo 
de Mercedes.

Los malos resultados 
no será un obstáculo para 
que las negociaciones con 

Hamilton lleguen a buen 
puerto, aseveró Wolff.

“No creo que Lewis 
tenga ninguna duda de que 
el equipo puede rendir””, 
dijo Wolff. “Vamos a ser 
competitivos. Lo que no 
sabemos es el momento”.

La pasada temporada 
“fue un golpe para todos 
nosotros, así que este año 

todos estamos con los pies 
en la tierra”, dijo Hamil-
ton. 

El diseño de color ne-
gro de Mercedes debu-
tó en 2020 con el fin de 
promover la diversión y 
estar en sintonía con el 
reclamo de Hamilton de 
incrementar la presencia 
de minorías en el deporte 

motor. Mercedes regresó 
a su tradicional color plata 
tras dos años, pero el re-
greso al negro busca que el 
monoplaza sea más ligero 
en peso.

“Nos excedimos de 
peso el año pasado”, di-
jo Wolff. “Este año bus-
camos aprovechar cada 
gramo”.

Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes,  busca recuperar el título de 
campeón mundial de la F-1, en la temporada 2023 que se inicia el 5 de marzo.   

                                    FOTO: KAMRAN JEBREILI / AP

Con su nuevo bolido W14, con diseño en color negro, 
Mercedes espera volver a los triunfos.       FOTO: AP

A L  P R E S E N TA R  N U E VO  B Ó L I D O  N E G R O  W 14

Escudería Mercedes confía 
en continuar con Hamilton 
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ELLEN
KNICKMEYER/ AP

U
n enorme globo 
chino que so-
brevoló Estados 
Unidos y captó 
la atención de un 

alarmado público nacional e 
internacional, ha cambiado 
la percepción de los esta-
dounidenses acerca de todo 
lo que flota en el aire y cómo 
los funcionarios de defensa 
lo monitorean y responden.

El presidente, Joe Biden, 
dijo el jueves que Estados 
Unidos está actualizando 
sus directrices para vigilar y 
reaccionar a la presencia de 
esos objetos aéreos no iden-
tificados. Esto ocurre luego 
del hallazgo de un supuesto 
globo espía chino cuyo re-
corrido por el país provocó 
un drama de alto nivel que 

incluyó el derribo de ese ar-
tefacto y de tres más peque-
ños unos días después.

Biden dio a conocer que 
las autoridades sospechan 
que los tres artefactos pos-
teriores eran normales. Es 
decir, podría tratarse de 
globos de investigación, 
meteorológicos, recrea-
tivos o comerciales. Las 
autoridades no han podido 
recuperar restos de estos 
tres, y el viernes en la no-
che el Ejército anunció que 
cerró la búsqueda de los 
objetos derribados cerca de 
Deadhorse, Alaska, y sobre 
el Lago Hurón el 10 y el 12 de 
febrero.

Estos episodios abrieron 

los ojos de la población a dos 
realidades:

Una: China tiene un 
programa de vigilancia aé-
rea vinculado a su ejército 
que ha tenido como objetivo 
más de 40 países, de acuer-
do con la Casa Blanca. El 
gobierno de Beijing lo niega.

Dos: En el cielo hay 
también mucha basura.

A continuación, un re-
paso al motivo por el que hay 
tantos globos -lanzados con 
fines bélicos, meteorológi-
cos, científicos, comercia-
les o solo para pasar el rato-, 
por qué están en bajo el foco 
ahora y por qué es posible 
que, en adelante, Estados 
Unidos revise y responda a 
su presencia.

A: ¿Qué hacen todos esos 
globos ahí arriba?

Algunos están ahí pa-
ra espiar o para combatir. 

Los humanos llevan atan-
do bombas a globos des-
de al menos la década de 
1840, cuando los vientos 
devolvieron algunos de los 
artilugios lanzados contra 
Venecia a los austríacos. En 
la Guerra de Secesión esta-
dounidense, soldados de la 
Unión y de la Confederación 
sobrevolaron el frente en 
globo para evaluar las posi-
ciones enemigas y dirigir los 
ataques.

Y cuando se trata de fines 
pacíficos, su bajo costo hace 
que sean la plataforma aérea 
preferida para todo tipo de 
usos, serios y de entreteni-
miento. Esto incluye hasta 
“fraternidades universita-

rias sin nada mejor que ha-
cer y 10.000 dólares”, bro-
meó el representante Jim 
Himes, de Connecticut, el 
demócrata de mayor rango 
en el Comité de Inteligencia 
de la Cámara de Represen-
tantes.

El papel de Himes en el 
comité lo implicó en una re-
visión de inteligencia y mi-
litar, ordenada por el Con-
greso, de los avistamientos 
más creíbles de objetos 
voladores no identificados, 
u Ovnis. El análisis les hizo 
comprender “la cantidad de 
cosas que están flotando por 
ahí, en particular globos”, 
afirmó.

Para el Servicio Me-
teorológico Nacional, son 
su principal recurso para 
la previsión: dos veces al 
día se lanzan globos desde 
casi 900 puntos en todo el 
mundo, incluyendo cerca 

de un centenar en Estados 
Unidos.

Los globos de gran al-
titud ayudan también a los 
científicos a observar el es-
pacio desde los confines de 
la atmósfera terrestre. La 
NASA tiene un programa 
nacional que, desde el este 
de Texas y otros lugares, 
ayuda a coordinar los lanza-
mientos de universidades, 
grupos extranjeros y otros 
programas de investiga-
ción. Las clases de ciencia de 
las escuelas lanzan globos y 
quienes vigilan la fauna sal-
vaje, también.

Detrás de esta actividad 
hay también intereses co-
merciales, como la inicia-

tiva de Google para ofrecer 
internet empleando globos 
gigantes.

Y por apenas 12 dóla-
res, los radioaficionados o 
aquellos que los lanzan por 
el simple placer de rastrear-
los luego, pueden conseguir 
artefactos capaces de al-
canzar, como mínimo, los 
12.000 metros (40.000 pies).

Esa es la altitud aproxi-
mada a la que, de acuerdo 
con el ejército, estaban los 
tres globos pequeños des-
truidos por misiles estadou-
nidenses.

La mayoría de los pilotos 
podrían no percibir siquiera 
una colisión con un artilugio 
de este tipo dijo Ron Mea-
dows, que fabrica globos, 
con transmisores del ta-
maño de un palito de helado 
— para las clases de ciencia 
de escuelas secundarias y 
universidades.

Lo único que hacen es-
tos es “reportar su ubica-
ción y velocidad (...) No son 
una amenaza para nadie”, 
agregó.

Entre los aficionados se 
sospecha que un globo de-
clarado como desaparecido 
por la Brigada Bottlecao del 
Norte de Illinois fue uno de 
los derribados, como repor-
tó primero la publicación 
Aviation Week Network. El 
vocero del Consejo de Se-
guridad Nacional de la Casa 
Blanca, John Kirby, indicó el 
viernes que el gobierno no 
podía confirmar esa infor-
mación.

Y no se trata únicamente 
del Mylar, el papel de alu-
minio y el plástico de Esta-
dos Unidos. Los llamados 
vientos del oeste arrastran 
desde el hollín de los tubos 
de escape de Beijing a los 
restos de los incendios fo-
restales en Siberia por en-
cima del Ártico y Estados 
Unidos. China sostiene que 
su enorme globo meteoro-
lógico y de investigación fue 
desviado por estas corrien-
tes. Según Estados Unidos, 
el artilugio era, al menos en 

parte, maniobrable.

B: ¿Por qué se ven ahora 
todos esos globos?

La respuesta corta es 
porque ahora se están bus-
cando.

La atención que des-
piertan estos dispositivos 
en todo el mundo aumen-
tó en los últimos años. El 
Congreso encargó al direc-
tor de Inteligencia Nacional 
que reuniera todo lo que el 
gobierno sabía acerca de 
los fenómenos aéreos no 
identificados. Esto incluyó 
la creación de un grupo de 
trabajo específico dentro del 
Departamento de Defensa.

El año pasado, en la pri-
mera audiencia del Con-
greso sobre objetos aéreos 
no identificados en medio 
siglo, el subdirector de In-
teligencia Naval, Scott W. 
Bray, dijo a los legisladores 
que la mejora de los sen-
sores, el incremento de los 
drones y de otros sistemas 
aéreos no tripulados civi-

les y, sí, el “caos aéreo” que 
incluía globos aleatorios, 
estaban haciendo que la 
población identificase más 
de estos objetos.

La concienciación se 
disparó este mes cuando el 
ejército estadounidense y la 
población avistaron el globo 
chino en su avance desde el 
Alto Norte. Aunque Wash-
ington afirma que otros 
globos chinos entraron a su 
territorio en el pasado, este 
es el primero que sobrevo-
ló lentamente la nación a la 
vista de todos.

Ese artefacto, y la alerta 
cada vez mayor de las au-
toridades por una campaña 
de globos vigilancia ligada 
al ejército chino que afectó 
a docenas de países, llevó a 
los funcionarios estadou-
nidenses a cambiar la con-
figuración de los radares y 
de otros sensores y a revisar 
más de cerca los objetos que 
se desplazan lentamente 
por el aire, así como otros 
más rápidos.

Un avión de combate vuela cerca  de los restos de un gran globo después de que este 
fue alcanzado por un misil sobre el Océano Atlántico, sobre el océano, cerca de Myrtle Beach, 
Carolina del Sur, el sábado 4 de febrero.                      FOTO: CHAD FISH / AP

Marinos asignados al Grupo 2  de Desactivación de Explosivos de la Marina de EEUU 
recuperan los restos del globo de vigilancia derribado por aviones de la Fuerza Aérea sobre la 
costa de Carolina del Sur.                                                                                  FOTO: MARINA DE ESTADOS UNIDOS / AP

U NA  E X P L I C AC I Ó N  AC E R C A  D E  L O S  A R T E FAC T O S  D E R R I B A D O S  S O B R E  E E U U  Y  C A NA D Á 

Entre el espionaje 
con globos hasta la 

basura en el cielo

EN CONCLUSION: ¿SON LOS MISILES
UNA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO?

  Tras el episodio con el globo chino, se espera que 
los funcionarios de defensa estadounidenses realicen 
una vigilancia más exhaustiva para que estos dispositivos 
sigan en el radar, pero afinando la respuesta.

  La orden dada por el presidente Biden a la Fuerza 
Aérea para derribar los tres objetos más pequeños con 
misiles Sidewinder le valió críticas de los republicanos que 
consideran que fue demasiado rápido en su petición. 

  El presidente señaló que los cuatro derribos 
estaban justificados ya que los globos podrían haber su-
puesto un peligro para la aviación civil.

  Los globos para aficionados que tienen apenas 
unas libras de carga útil no están cubiertos por muchas de 
las normas aeroespaciales de la FAA.

  Biden afirma que se están desarrollando “normas 
más precisas” para rastrear, vigilar y potencialmente derri-
bar objetos aéreos desconocidos. 

  Además, encargó al asesor de seguridad nacional, 
Jake Sullivan, la dirección de un equipo interinstitucional 
para revisar los procedimientos.
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Conéctate

703-810-3650

8630 Fenton St. Suite 518 Silver Spring MD 20910
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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 SERVICIOS

TIENES PROBLEMAS EN EL AMOR O TU PAREJA ESTÁ 
ALEJADA, EL ALCOHOL ESTÁ PRESENTE EN TU 
MUNDO, LOS NERVIOS, DOLORES DESCONOCIDOS Y 
LA MALA SUERTE TE TORTURAN? LA IMPOTENCIA 
SEXUAL NO TE PERMITE DISFRUTAR LA VIDA Y 
EMBARAZARTE TE RESULTA IMPOSIBLE.

Y CONSEJERA ISABEL
CURANDERA

NACIÓ VIDENTE, PUEDE VER Y SENTIR LA PRESENCIA DE LA LUZ
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240-807-1564
LIMPIAS GRATIS
240-807-1564
LIMPIAS GRATIS
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TIENES PROBLEMAS EN EL AMOR O TU PAREJA ESTÁ 

MUNDO, LOS NERVIOS, DOLORES DESCONOCIDOS Y 

NACIÓ VIDENTE, PUEDE VER Y SENTIR LA PRESENCIA DE LA LUZ

�����	��

240-807-1564240-807-1564240-807-1564240-807-1564
GRATISGRATISGRATISGRATIS



clasificados Viernes 24 de Febrero 20232 clasificadosWASHINGTON HISPANIC 3Viernes 24 de Febrero 2023WASHINGTON HISPANIC



clasificados Viernes 24 de Febrero 20234 clasificadosWASHINGTON HISPANIC 5Viernes 24 de Febrero 2023WASHINGTON HISPANIC

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.
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••••

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

••••

••••

WASHINGTON HISPANICViernes 24 de febrero del 202332A
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