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LAWYERS
given her what she needed
to prepare for the afternoon docket.
Hawkins was suspended
as a judge, lost a primary
election and resigned
Nov. 20, 2020. The JQC
hearings never took place.
Referee Lisa Shira
Small recommended a
90-day suspension with
automatic reinstatement.
The state Supreme Court
agreed. But the docket
says Hawkins told the court
that she’d given up
practicing law.
BRIAN MANGINES, BOCA
RATON
Brian Mangines was
admitted to the Bar in 1997
and was admitted to the
supervision of the Florida
Department of Corrections
on May 16. That’s when
Mangines began serving a
two-year probation for one
count of patient brokering.
“[Mangines] has not
profited from any of these
activities and, in fact, has
lost money on his investment,” Mangines’ Bar
complaint guilty plea said.
“He chose to plead guilty
(to the criminal charge)
rather than risk a more
stringent sentence and
subject himself and his
family to the economic and
emotional burdens that a
trial inevitably would impose.”
Magines’ guilty plea for
consent judgment says the
case comes from being a
minority investor in
KKMBD, LLC, and Whole
Life Recovery, LLC, which
provided “services related
to outpatient substanceabuse treatment.
“[Mangines] was not
involved in the day-to-day
operations of either company. His involvement was

unrelated to his law practice.”
A walk through through
state filings shows Mangines as the registered
agent for KKMBD. One of
the companies listed as
“manager” for KKMBD is
JKBM, LLC. Mangines is
listed as a
manager and
the
registered
agent for
JKBM. As for
the other
company
listed as
Mangines
KKMBD’s
“manager,” Another
Chance, Mangines Law is
listed as the registered
agent. The president of
Mangines Law, according
to state records: Brian
Mangines.
“The issue in his criminal
case was his execution of a
marketing agreement
drafted by reputable lawyers representing Coastal
Labs, Inc., which later
made a single payment of
$5,401.10 to KKMBD,
which the State asserted
was for patient referrals,”
Mangines’ guilty plea for
consent judgment said.
“That was the sole transaction with Coastal Labs.”
Mangines has been
handed a two-year suspension that’ll end Aug. 23,
2024.

settlement for a client,
M.B., and $74,134 of it
was supposed to go for
M.B.’s medical costs. By
Nov. 30, that was out of
Wilkie’s trust account, but
none of it went to medical
providers.
The Bar’s petition twice
described the way Wilkie
moved money in and out
of the trust account as
“similar to a Ponzi
scheme.”
“The evidence is clear
and convincing that [Wilkie] misappropriated at
least $65,000 of the
$74,134 client funds payable to medical providers,”
the petition said. “[Wilkie]
removed those trust funds
and, thereafter utilized
those funds for his own
personal benefit and for
matters unrelated to
[M.B.].”
Wilkie was accused of
using the
money for
rent as his
law firm
was being
evicted.
The petition also
said a
Wilkie
$20,000
check for
B.C., who the petition said
Wilkie called “his best
friend,” hit the trust account on April 8. Over
nine transfers, that
$20,000 wound up in
JAMES WILKIE,
Wilkie’s operating acPOMPANO BEACH
count. Wilkie told Tortaro
James Wilkie (admitted
there wasn’t a closing
in 2013) has been out of
statement stating where
the law game since Aug. 18, that money went.
when the state Supreme
Before either discipline
Court granted the Bar’s
case reached its conclurequest for an emergency
sion, Wilkie ended them
suspension.
by reaching for disciplinWhen Florida Bar auditor ary revocation. The disand certified public accipline cases disappear. In
countant Carl Totaro
return, Wilkie is, essentialchecked Wilkie’s trust
ly, disbarred for five years.
account, he found a
$100,000 check from
David J. Neal:
Geico Insurance on Aug.
305-376-3559,
30, 2021. This was the
@DavidJNeal
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Arrestan a un estudiante por
seria amenaza a una escuela
POR SONIA OSORIO

sosorio@elnuevoherald.com

U

n estudiante
menor de edad
de la Florida fue
arrestado y
acusado de enviar amenazas —a través de mensajes
en una red social— de
realizar un tiroteo masivo
en una escuela.
El Departamento de la
Policía del Condado Flagler, en el noreste del
estado, informó que el
alumno de 12 años de
edad de la Indian Trails
Middle School
presuntamente envió los
mensajes mediante
Snapchat a otros estudiantes el 15 de noviembre.
El padre de uno de los
compañeros de clases del
acusado encontró los men-

sajes, que fueron enviados
al teléfono celular de su
hijo, y se comunicó con la
policía.
Los agentes descubrieron varios mensajes que
hacían referencia a “matar
personas y disparar contra
la escuela”, según las
autoridades.
Tras leer los mensajes,
la policía contacto al sospechoso y a sus padres. Al
ser interrogado, el estudiante hizo referencia a
supuestos planes para
llevar a cabo un tiroteo
masivo en su escuela y
habría dicho que necesitaba reunir suministros.
El sospechoso había
convencido a su padre
para que le comprara un
par de guantes de fútbol y
había estado en contacto
con otro estudiante en un
intento de obtener un

arma de fuego, informó la
policía de Flagler, pero no
detalló para qué el niño
utilizaría esos guantes.
“Gracias a los padres
que encontraron mensajes
en el teléfono de su hijo y
luego nos informaron para
que pudiéramos tomar
medidas rápidas para
evitar que ocurriera un
incidente dentro de las
Escuelas del Condado
Flagler. También espero
que este niño reciba la
ayuda de salud mental que
obviamente necesita”, dijo
Rick Staly, jefe policial del
condado. Staly advirtió
que amenazas como estas
no son una broma y siempre se tomarán en serio.
“No nos gusta hacer estos
arrestos, pero llamaremos
a su puerta si su hijo amenaza con dañar a alguien”,
previno.
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Hay maneras de tener un
reembolso por viajes fallidos
POR ISABEL OLMOS

iolmos@elnuevoherald.com

A

medida que se
acerca un periodo de vacaciones
como el día de
Acción de Gracias, Navidad y fin de año, aumenta
el número de viajes y,
también, los retrasos,
cancelaciones de los vuelos y errores, un asunto
cada vez más fácil de
lidiar gracias a las nuevas
acciones y reglas del Departamento de Transporte
(DOT), por las que se han
conseguido más de $600
millones en reembolsos
devueltos a pasajeros de
aerolíneas.
Para facilitar las tramitaciones de reembolsos, el
DOT, que sigue
reprendiendo a las aerolíneas por retrasar el pago
de los reembolsos, lanzó
un nuevo sitio web para
ayudar a los viajeros a
mantenerse informados y
saber cómo obtener un
reembolso.
Este año se han cancelado al menos 124,000
vuelos, una cifra mayor
que el año anterior —según los datos del DOT—,
debido a la escasez de
personal en las aerolíneas,
que afecta a pilotos, asistentes de vuelo, personal
de seguridad aeroportuario, manipuladores de
equipaje y personal del
servicio al cliente, entre
otros.
No hay que dudar a la
hora de presentar una
queja. Las leyes federales
protegen a los pasajeros
de las aerolíneas, especificando las obligaciones de
las aerolíneas, incluso
cuando se sobrevende un
vuelo, se manipula mal el
equipaje, se retrasa un

FILE PHOTO BY TIFFANY TOMPKINS ttompkins@bradenton.com

PUEDES RECIBIR reembolsos por inconvenientes con el equipaje.

Con una queja al Departamento de Transporte
puedes obtener reembolso por cancelaciones y retrasos
y problemas con el equipaje en vuelos en el Aeropuerto
de Miami (MIA) y otras terminales en EEUU.
vuelo en la pista y se solicitan reembolsos. También, prohíben que las
aerolíneas discriminen a
un viajero por discapacidad, raza, color, origen
nacional, religión, sexo o
ascendencia.
INFORMACIÓN DE
CANCELACIONES Y
RETRASOS DE VUELOS
En la nueva página web
oficial de la agencia de
transporte puedes ver
cómo puedes ser compensado ante una cancelación
o retraso, ya que compara
en un solo lugar las ofertas
de servicio al cliente de las
aerolíneas, como comida u

hotel, cuando la causa de
una cancelación o demora
se deba a circunstancias
dentro del control de la
aerolínea.
En un solo tablero, con
información sobre los
compromisos adquiridos
entre la aerolínea y el
servicio al cliente, puedes
ver claramente cuáles son
tus derechos para reclamarlos en cualquier momento. En la web también
puedes buscar información de aerolíneas específicas y requisitos de viaje.
Cuando hay retrasos de
vuelos, puedes encontrar
toda la información de
forma transparente sobre

todos los servicios que ha
de ofrecerte la aerolínea,
qué gastos has de reclamar y cuáles son los inconvenientes de estas
interrupciones.
CÓMO HACER UNA
QUEJA AL DOT SOBRE
RETRASOS Y
CANCELACIONES
A Los compromisos
adquiridos entre las aerolíneas y los servicios al
consumidor no afectan a
tu derecho a reembolso.
Ten a mano todos los
documentos.
A Si una aerolínea cancela el vuelo de un pasajero o realiza un cambio
significativo en el vuelo,
independientemente del
motivo, las aerolíneas han
de proporcionar un reembolso inmediato a todos

los pasajero con boleto,
sin excepción, aunque no
acepten la alternativa
ofrecida por la compañía.
A Están incluidos los
viajeros con boletos no
reembolsables, que rechazan volver a reservar otro
vuelo.
A Si tienes problemas
para obtener la devolución
del dinero correspondida
por derecho, puedes
presentar una queja en el
DOT a través de un formulario.
A En el formulario del
DOT puedes hacer comentarios sobre el servicio
recibido o solicitado a una
aerolínea o agente de
boletos que no se relacionen con la seguridad de la
aerolínea.
Puedes incluir temas
relacionados con las demoras y cancelaciones de
vuelos, sobreventa o overbooking, discapacidad,
demoras en la pista, equipaje, discriminación, reembolsos, prácticas de
emisión de boletos, asientos familiares, programas
de viajero frecuente, vuelos chárter, privacidad y
servicio de ambulancia
aérea, entre otras quejas y
derechos.
Si un pasajero con discapacidad quiere saber más
sobre derechos durante su
viaje aéreo, el DOT
A La información proporcionada en el formulario de queja o comentario
es enviada a la aerolínea o
agente de billetes correspondiente para que cumpla con sus obligaciones.
NUEVOS RECURSOS:
OFICINA DE
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR DE
AVIACIÓN
La Office of Aviation
Consumer Protection

presenta toda la información clave para los viajeros
aéreos organizados por
temas. Se trata de una
guía fácil de derechos de
vuelos para mitigar los
inconvenientes de los
pasajeros por causas de
cancelación y demora
debido a circunstancias
dentro del control de la
aerolínea.
En el panel de control
fácil de usar puedes encontrar:
A El formulario para
presentar la queja.
A Todos los derechos
sobre retrasos de
cancelación y vuelos.
A Información sobre
rebajas y sobreventas.
A Viajar con una
discapacidad.
A Retrasos en la pista.
A Equipaje perdido,
retrasado o dañado.
A Discriminación.
A Reembolsos por un
billete de avión y otros
servicios como equipajes y
tarifas de asiento. En esta
guía encuentras información útil para saber si
tienes derecho a reembolso.
A Consejos para comprar
un billete de avión,
analizar las restricciones
de los boletos y comparar
costos de los servicios
opcionales. El DOT ha
establecido requisitos de
protección de pasajeros
para facilitar este proceso
a los consumidores.
A El departamento reconoce la importancia para
las familias de sentarse
juntas durante el vuelo y
ofrece consejos prácticos
en este sentido.
A Información sobre los
programas de viajero frecuente, premios típicos,
programas élite y tarjetas
de crédito con millas.
A Información relacionada con los vuelos chárter.
A Servicio de
ambulancia aérea
A Un centro de recursos
del consumidor.
Isabel Olmos:
@IsabelOlmos
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Ya dan citas en el consulado de
España para la nacionalidad
POR ISABEL OLMOS

iolmos@elnuevoherald.com

E

l consulado general de
España en Miami ha
anunciado que ya está
abierta la agenda para
solicitar citas para ser español
por la Ley de la Memoria Democrática. Las autoridades consulares también explicaron paso a
paso a los potenciales beneficiados cómo tramitar la solicitud de
ciudadanía española.
El procedimiento arranca con
la solicitud de cita previa y presentación de documentos por
correo electrónico para lograr la
nacionalidad española a través
de la Ley de Memoria Democrática.
El consulado advierte que no
recibirá a nadie sin cita previa,
esta no se pueden cambiar salvo
fuerza mayor. Si no acudes a la
cita, tendrás que pedir una nueva.
Todas las citas son por la mañana, aunque el consulado informa que pronto dará citas en
horario de tarde, de 3 p.m. a 5
p.m.
Uno de los requisitos para
solicitar la ciudadanía española
es la renuncia de la nacionalidad
anterior, pero para optar a la
nacionalidad a través de los
supuestos recogidos en la Disposición Adicional 8a de la Ley de
la Memoria Democrática no se
exigirá este requisito.
CÓMO SOLICITAR CITA PARA
OBTENER CIUDADANÍA
ESPAÑOLA EN MIAMI
A Visitar la página del
consulado y hacer clic en la
sección de Ley de Memoria
Democrática.
A Determinar qué supuesto se
adecua a tu situación, y según tu
supuesto revisa la documentación necesaria.
A Tras conseguir toda la documentación, hay que unirla en un
único archivo PDF.
A La documentación hay que
enviarla al correo electrónico
asignado según cada supuesto.

ORBON ALIJA Getty Images

AHORA SON más los cubanos y latinoamericanos de todas las nacionalidades que optan a la ciudadanía
española con la nueva Ley de Memoria Democrática.

El Consulado de España en
Miami da citas por correo
electrónico para tramitar la
nacionalidad española por la
Ley de Nietos e informa de
pasos a seguir y documentos
para hacerse español.
Los del supuesto 1A, nacidos
fuera de España cuyo padre o
madre, abuelo o abuela sean o
hayan sido originariamente
españoles, y supuesto 1B,
nacidos fuera de España cuyo
padre o madre, abuelo o abuela
hubiesen perdido o renunciado a
la nacionalidad por causa del
exilio, han de enviar la documentación al correo: og.miami.lmd1@maec.es
Los solicitantes del supuesto
2, nacidos fuera de España de

mujeres españolas que perdieron
su nacionalidad española por
casarse con un ciudadano extranjero antes de la entrada en
vigor de la Constitución de 1978,
han de enviar la documentación
a través del correo electrónico
cog.miami.lmd2@maec.es.
Los solicitantes del supuesto
3, hijos e hijas que eran mayores
de edad cuando su padre o madre optaron a la nacionalidad
española en virtud de la Ley de
la Memoria Histórica del 2007,
remiten la información a
cog.miami.lmd3@maec.es.
Y los del supuesto 4, hijos de
españoles de origen nacidos en
España que optaron a la nacionalidad no de origen por la ley
del 2002 y los hijos menores que
adquirieron la nacionalidad no

de origen por la ley del 2007,
envían la documentación al
correo a cog.miami.lmd4@maec.es
A Todos los mensajes deben
escribir en el asunto: “Citas
LMD”. Dentro del texto hay que
escribir únicamente los datos
personales del nombre, primer
apellido, segundo apellido y la
fecha de nacimiento, cada uno
de estos separados por un punto
y coma, como por ejemplo, José
María; López; Sánchez;
05111980.
A El consulado advierte que
todos los correos que no sigan
las instrucciones serán eliminados.
A Si el correo con la documentación es correcta, en un plazo
de tres semanas recibirá un

correo con el nombre del usuario y su contraseña para poder
solicitar la cita online.
A Los solicitantes del supuesto
3 y 4 pueden enviar la información por correo postal.
CONSEJOS PARA TRAMITAR
NACIONALIDAD DE ESPAÑA
POR LEY DE NIETOS
A Leer bien las instrucciones
antes de solicitar la cita.
A El día de la cita, la presentación de expedientes es presencial y debe acudir el interesado
personalmente. No está permitida la entrada de abogados, representantes y acompañantes.
A Las certificaciones de nacimiento españolas pueden pedirse a través del Anexo VI de la
instrucción, dirigido directamente al Encargado del Registro
Civil del lugar de nacimiento del
padre o de la madre, del abuelo
o de la abuela.
Si el interesado no nació en
Florida, Georgia o Carolina del
Sur, no podrá solicitar su certificación de nacimiento en este
consulado.
Se puede solicitar por vía
telemática a través de la web del
ministerio de Justicia,
especificando que se solicita una
certificación para efectos de la
Ley de Memoria Democrática.
A Para cualquier tipo de información, hay que pedirla por
correo electrónico: cog.miami@maec.es. Este consulado no
facilita información ni contesta a
preguntas o dudas en persona.
A Respecto a los hijos menores
de edad de quienes optan a la
nacionalidad española por la
nueva ley, solo pueden tramitar
su expediente una vez que el
nacimiento de su padre o madre
esté inscrito en el registro civil
español. Para ello, se utiliza el
procedimiento normal de opción
de menores.
A Las personas cuyos expedientes fueron denegados o
desestimados por la Ley de la
Memoria Histórica por no disponer de la documentación en
tiempo y formas, pueden volver
a solicitar la nacionalidad por
LMD si cumplen con los requisitos y documentación. En este
caso, han de aportar de nuevo la
documentación. Este consulado
advierte que no enviará documentación ya presentada por la
Ley de la Memoria Histórica.
Isabel Olmos: @IsabelOlmos
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MODELOS

realizar el proceso de
solicitud.
REQUISITOS PARA
SOLICITAR LA VISA
H-1B3 PARA MODELOS
A Presentar evidencia de
habilidad y reconocimiento que haga al solicitante
excepcional en el campo
del modelo de moda.
A La agencia de modelos
o empresa de campañas
en EEUU que da trabajo al
modelo extranjero debe
presentar una solicitud de
condición laboral (LCA)
en el Departamento de
Trabajo (DOL). A continuación debe recibir la
certificación LCA del
DOL.
A La empresa debe presentar el Formulario I-129,
que es la petición para un
trabajador no inmigrante,
en el centro de servicio de
USCIS correspondiente.
A Cuando el modelo
extranjero no está presente en territorio estadounidense, puede presentar
una solicitud ante el Departamento de Estado de
EEUU (DOS), en un consulado o embajada estadounidense en el extranjero para obtener una visa
H-1B, si así es requerido
por el departamento de
inmigración.
A Copia del contrato
escrito o un resumen de
los términos acordados de
un acuerdo verbal.
A Una declaración que
resuma los servicios que
ofrecerá en un evento
importante, producción
concreta o para una organización específica. También, hay que incluir en
esta carta una explicación
de cómo ha adquirido una
reputación conocida o un
historial de prestación de
servicios a personas conocidas.
A El periodo de trabajo
permitido para un modelo
con la visa H-1B3 es de 3
años. Puede prorrogarse
dos años más, transcurrido

el cual puede optar a un
año más, hasta completar
los seis años consecutivos.
Para los modelos de
moda que son titulares de
H-1B3, pero que estén
interesados en un cambio
de estatus de visa H-1B3 a
H-1B, la limitación del
tiempo es acumulativa, es
decir, que si estuvo con
una visa de H-1B3 durante
4 años puede estar dos
años con el nuevo estatus
de visa H-1B.
A Los modelos que cambien de empresa siguen
teniendo autorización de
empleo si es aprobado el
cambio a la visa H-1B,
durante el periodo indicado en la petición.
Si la nueva petición es
denegada, puede continuar trabajando para su
empleador previo si su
período anterior de estadía autorizada sigue siendo válido, pero su autorización de empleo basada
en la portabilidad caduca
una vez se deniega la
petición.
A Si es despedido, renuncia o deja de estar

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2022

empleado de alguna otra
manera con su empleador
anterior, tiene hasta 60
días consecutivos o hasta
el fin de su período de
validez autorizado, para
encontrar un nuevo empleo, cambiar de estatus o
salir del país.
DOCUMENTOS PARA LA
VISA PARA MODELOS
DE ALTA COSTURA EN
MIAMI
A Noticias, reseña de
críticas y artículos relacionados con la fama nacional o internacional.
A Presentar una carta
que acredite que las empresas para las que ha
trabajado son reconocidas
profesionalmente.
A Probar el reconocimiento por parte de los
críticos y expertos que
cuenta con cualidades
excepcionales como modelo de moda.
A Adjuntar el salario
requerido que demuestre
que sus servicios como
modelo están por encima
de la media en comparación con otros modelos, lo
que demuestra su nivel
internacional.
Isabel Olmos:
@IsabelOlmos
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POLICÍA
cuatro mujeres han sido
ultimadas por sus parejas
policías desde que comenzó la Reforma, a pesar de
que en 2016 se establecieron nuevos protocolos
para el manejo de casos
de violencia doméstica
que involucran a empleados de la Policía. En 2019,
se emitió una nueva orden
con este propósito.
El asesinato de otra
mujer que era esposa de
un oficial del área de
Bayamón permanece sin
esclarecerse. Betsy Rodríguez Burgos, de 39 años,
murió calcinada en el
2016 en el carro de su
esposo Daniel Soto Valentín. Este fue acusado de
asesinato en 2020. Sin
embargo, una jueza de
Arecibo determinó que no
había causa probable para
juicio en la etapa de vista
preliminar en alzada.
“NO ME DEJEN MORIR”
Brenda Liz Pérez Bahamonde, de 46 años, fue
una de las víctimas más
recientes de un policía
activo. Era una oficial
dedicada al esclarecimiento de crímenes en la división de Homicidios de
Guayama. Fue asesinada
el 27 de enero de 2022.
Esa noche, su ex pareja,
el también policía José
Rivera Velázquez, la sorprendió en su casa en
Salinas y con su arma de
reglamento le disparó
múltiples veces. Herida, la
mujer condujo hasta el
cuartel más cercano del
pueblo y pidió auxilio.
“No me dejen morir”,
dijo a sus compañeros
policías. En ese breve
intercambio, logró señalar
a Rivera Velázquez como
el responsable de la agresión, según recogió la
prensa al día siguiente.
Más tarde, en el Hospital
Menonita de Guayama, se
certificó su muerte.
Dos meses antes, en
noviembre de 2021, la

mujer había solicitado una
orden de desalojo para
que Rivera Velázquez
abandonara la residencia
en la que convivían. Obtuvo una orden de protección y, como consecuencia, Rivera Velázquez fue
desarmado.
Durante una vista celebrada el 1o de diciembre
de 2021, Pérez Bahamonde desistió de la orden de
protección y el tribunal la
archivó. Apenas seis semanas después, un psicólogo del Negociado de la
Policía estimó que Rivera
Velázquez estaba apto
para volver a portar su
arma de reglamento, la
misma que utilizó para
matar a Pérez Bahamonde
17 días más tarde.
La mujer policía era
madre de cuatro hijos. La
menor, Nicole Colón Pérez, de 24 años, dijo en
entrevista para este reportaje que el abuso de alcohol por parte de Rivera
Velázquez era una de las
razones por las cuales su
mamá quería terminar la
relación.
La joven, residente en
Boston hace casi cinco
años, también sabe que su
mamá no quería ningún
contacto con el hombre.
Lo bloqueó para no recibir
sus llamadas, pero, aún
así, él insistía e intentaba
comunicarse por correo
electrónico.
“Él mismo me lo dijo,
que la seguía todos los
días, que todos los días
iba al trabajo de mi mamá”, según Colón Pérez.
“Yo pienso que él lo planeó todo y que su conocimiento como policía le
ayudó”.
También estimó que
una evaluación psicológica más rigurosa hubiese
impedido que le devolvieran el arma tan pronto.
Sin embargo, para el
comisionado de la Policía
y sus ayudantes, no hubo
fallas en el manejo de la
queja contra Rivera Velázquez.
El policía Rivera Velázquez fue acusado por el
feminicidio, crimen que,
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desde agosto de 2021,
constituye en Puerto Rico
un delito de asesinato en
primer grado, con una
pena de 99 años en prisión. Tras un acuerdo con
la fiscalía en abril de
2022, Rivera Velázquez se
declaró culpable de asesinato en segundo grado y
violación a la Ley de Armas. Fue sentenciado a
60 años de cárcel.
La sargento Ivette Rivera Velázquez, que no tiene
relación familiar con el
ahora convicto Rivera
Velázquez, indicó que, tan
pronto se emitió la orden
de protección, el policía
fue desarmado e investigado. La investigación
interna que hizo el Negociado y que incluyó entrevistas con familiares y
compañeros de trabajo,
concluyó que él “no era
agresivo”.
“Todo apuntaba a que
nadie podía prevenir lo
que sucedió después”, dijo
la sargento.
El mismo mes del feminicidio que cometió el
agente Rivera Velázquez,
la Oficina de la Procuradora de las Mujeres inició
una investigación sobre el
manejo por parte del Negociado de casos de violencia doméstica que
involucren a sus empleados e información sobre el
agente José Rivera Velázquez.
“Luego de varios trámites procesales, entre los
que se otorgaron prórrogas, contestaciones y
súplicas a requerimientos,
el Negociado se negó a
producir y entregar la
totalidad de la información y los documentos
requeridos por la OPM”,
dijo la procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, en la vista
que citó la Comisión de la
Mujer de la Cámara de
Representantes sobre este
tema, el 28 de octubre
pasado.
Syra Ortiz Blanes:
@syraob
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FLORIDA KEYS

Police say a truck towing a pro
racing speedboat killed a man
in the Keys, then took off
dgoodhue@flkeysnews.com

A truck towing a racing speedboat struck
and killed a bicyclist in the Florida Keys before
driving away, police said.

A bicyclist was killed in
a hit-and-run crash with a
truck towing a professional racing speedboat Saturday night in the Florida
Keys.
The 47-year-old man
was the second cyclist
killed that day in the Keys.
Another person, Albert
Joseph Mello, Jr., 69, died
after being hit by a car
while riding a bike on
North Roosevelt Boulevard in Key West.
The Monroe County
Medical Examiner identified the person who died
Saturday night as Manrique Cordoba. He was
struck by what the Florida
Highway Patrol describes
as “a large truck pulling a

power boat on a trailer,”
which was heading south
down Third Street on
Stock Island around 9 p.m.
The large speedboats
are in the Keys this week
for the annual Race World
Offshore Key West Offshore World Championship races. Representatives with the racing
league did not immediately respond to a request for
comment on the crash.
Lt. Kathleen McKinney,
FHP subdistrict commander for the Florida Keys,
said a traffic homicide
investigator is trying to
obtain video footage from
the scene and speak to
additional witnesses.
The FHP said in a news

BY DAVID GOODHUE

release Monday that the
truck continued traveling
south on Third Street after
hitting the person on the
bike. Witnesses did not
get a license plate number.
Cordoba died after
being taken to Lower Keys
Medical Center shortly
after 10 p.m., according to
the FHP.
Police have so far been
unable to notify his family
“due to not having any
information on file and no
known family members,”
troopers said.
David Goodhue:
305-923-9728,
@DavidGoodhue

GETTY IMAGES | ROYALTY FREE

A bicyclist was struck and killed in the Florida Keys on Nov. 5 by a truck towing a
speedboat. Police said the driver of the truck left the scene after hitting the person.
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PARQUEO

$4 van a la ciudad y los 27
centavos a PayByPhone.
La cantidad que se paga
en concepto de tarifas de
servicio, si es que se paga
algo, depende del lugar.
En Miami, por ejemplo, la
Autoridad de Estacionamiento de Miami ha estado cubriendo la tarifa de
transacción de PayByPhone para los conductores
desde 2014. Hollywood
también cubre la tarifa de
transacción de ParkMobile
para los residentes.
Los portavoces de Miami Beach, donde hay unod
160,000 usuarios mensuales de ParkMobile, y
Coral Gables, donde alrededor del 90% de sus
clientes de estacionamiento usan PayByPhone,
dicen que las ciudades
usan los ingresos de estacionamiento recaudados
para apoyar las operaciones de estacionamiento,
incluyendo el mantenimiento y la reparación de
lotes y garajes.
En el año fiscal 2021-22,
por ejemplo, Coral Gables
tuvo tres millones de
clientes que usaron PayByPhone para pagar el estacionamiento y recaudó
$10 millones, según Martha Pantin, una portavoz
de Coral Gables.
“Cualquier ingreso
generado y no usado en
las operaciones de estacionamiento se usa en el
fondo general de la ciudad
y compensa la necesidad
de ingresos fiscales adicionales”, le escribió Pantin
al Miami Herald en un
correo electrónico.
¿DÓNDE HAY QUE
USAR LAS APPS DE
ESTACIONAMIENTO,
LOS SERVICIOS EN
LÍNEA EN EL SUR DE LA
FLORIDA?
Las empresas, escuelas
y otros lugares también
han recurrido a los pagos
de estacionamiento móvil.
DRV PNK Stadium en
Fort Lauderdale, donde
juega el equipo de fútbol
Inter Miami, usa ParkMobile para reservar espacios
en su estacionamiento
amarillo. En el parque
loanDepot, sede de los

Miami Marlins en La Pequeña Habana, los conductores con pase de
estacionamiento registran
las placas del vehículo en
ParkWhiz. Todos los demás tienen que pagar el
estacionamiento con
PayByPhone o en una
estación de pago.
Los visitantes de la
Universidad Internacional
de la Florida y de la Universidad de Miami pueden
pagar el estacionamiento
medido con PayByPhone.
También es una de las
formas de pagar el estacionamiento del Metrorail
en el Condado MiamiDade.
Y aunque PayByPhone y
ParkMobile parecen ser
las opciones más populares para el estacionamiento medido en Miami-Dade
y Broward, de vez en
cuando se encontrará con
otros servicios de pago
móvil.
La mayoría de los estacionamientos en Dadeland Mall, The Falls y
Dolphin Mall son gratis,
aunque para ciertos espacios de estacionamiento
“de primera” tendrá que
reservar y pagar con la
aplicación MyPark. El
garaje para visitantes del
Mercy Hospital de Miami
usa un servicio PayByPlate
llamado Metropolis. En
Downtown Doral, se usa
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ParkingPayments.com.
(No se preocupe por recordar estos nombres; simplemente escanee el código QR en su espacio de
estacionamiento).
Aunque está claro que el
sur de la Florida ha seguido el ejemplo de Miami en
cuanto a la adopción de
pagos de estacionamiento
por teléfono, no todos los
lugares que visitr cambiaron a la aplicación.
En Coral Gables, mientras que PayByPhone se
usa para el estacionamiento con parquímetro, los
garajes de Miracle Mile, la
principal calle comercial,
todavía requieren que se
pague en efectivo o con
tarjeta en una estación de
pago. El garaje de Shops at
Sunset Place, en South
Miami, también tiene una
estación de pago.
Tanto el Aeropuerto
Internacional de Miami
como el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood te permiten pagar el estacionamiento con efectivo, tarjetas de crédito, Apple Pay o
Samsung Pay. FLL también acepta SunPass Plus.
Y en Zoo Miami, el
estacionamiento es gratis.
Otros centros comerciales,
negocios y atracciones del
sur de la Florida también
ofrecen estacionamiento
gratis. Pero si vives en el
sur de la Florida, pronto
tendrás que descargar una
o dos aplicaciones para
pagar el estacionamiento.
Ahora, ¿cuál era la contraseña?

CIERTOS SITIOS
del sur de
Florida, como
Miami Beach,
Hollywood y
Boca Ratón,
permiten pagar el
estacionamiento
con ParkMobile.
MICHELLE MARCHANTE mmarchante@miamiherald.com

MICHELLE MARCHANTE mmarchante@miamiherald.com

AUNQUE LA mayoría del estacionamiento de Dadeland Mall es gratis, los clientes
pueden reservar y pagar ciertos espacios con la aplicación MyPark.
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CONSULADOS

por el franquismo. Todavía se desconocen cuántas
solicitudes van a ser presentadas en los consulados de España en Cuba,
Miami, Argentina, México, Caracas y Colombia,
donde se espera el aluvión
más fuerte de solicitudes.
EL CONSULADO
ESPAÑOL EN MIAMI
El consulado español en
Miami no ha abierto las
citas hasta el momento.
Está ultimando el procedimiento para la presentación de expedientes.
En su página oficial de
la red social Facebook
anuncian que “este Consulado General está trabajando en una agenda específica para este trámite.
En los próximos días se
publicará la fecha en la
que se iniciará la recepción de solicitudes de
opción de nacionalidad
española en virtud de esta
Ley”.
También, especifica que
no se atenderán tramites
de Ley de Memoria
Democrática en citas de
Registro Civil y que para
formalizar una solicitud
hay que demostrar que
reside en Florida, Georgia
o en Carolina del Sur.
Este consulado recomienda que mientras
espera para solicitar la cita
puede ir recopilando toda
la documentación
necesaria por LMD.
LA HABANA ANTE
AVALANCHA DE
SOLICITUDES
Desde que entró en
vigor la LMD, son muchos
los que temen dos años no
sea suficiente tiempo,
sobre todo en países como
Cuba dónde para la tramitación de cualquier documento solicitado hay una
espera de más de un mes,
en el mejor de los resultados.
Este es el caso del consulado de España en La
Habana, Cuba, que aún
está ultimando un sistema
de cita previa para solicitudes, según anunció en
su cuenta oficial de Twitter el pasado 27 de octubre.
No se sabe con certeza
si van a dotar a algunos
consulados españoles de
más recursos humanos
para agilizar la esperada
avalancha de solicitudes
para la tramitación de la
ciudadanía por LMD,
especialmente en el consulado español de La
Habana, en Cuba, donde
se tramitaron unos
200,000 expedientes
legales durante la pasada
ley de nietos. Y, ahora,
con la nueva ley hay más
hijos y nietos con opciones
a ser españoles.
Se esperan unos
500,000 expedientes en
el consulado de España en
La Habana en dos años,
según abogados especialistas y asociaciones de
ayuda a los hijos y nietos
de españoles de diferentes
países.
Todavía se desconocen
cuántas solicitudes van a
ser presentadas en el

Consulado de España en
Miami, Argentina, Caracas y Colombia.
Debido al colapso, hay
un elevado número de
interesados y poco personal, “en el caso de cubanos residentes en Cuba
cuyos padres con nacionalidad española también
hayan nacido en Cuba hay
una excepción, el Consulado no les exigirá que
aporten los certificados de
nacimiento o matrimonio
españoles que estén ya
inscritos en ese mismo
Consulado”, informa
Enrique Núñez, presidente de la Asociación Hijos y
Nietos de España, ubicada
en Madrid, una organización sin fines de lucro en
defensa de los intereses
de las familias emigrantes
y sus descendientes.
PRIMERAS
TRAMITACIONES EN
VENEZUELA
La crisis de Venezuela
ha hecho que miles de
personas quieran iniciar la
tramitación de la nacionalidad española. El consulado general de España en
Caracas afirma que ya “se
han presentado las primeras solicitudes de nacionalidad española conforme a
la LMD”, según anuncia
en su cuenta oficial de
Twitter, el 3 de noviembre.
Sin embargo, en el mismo tweet, también indica
que “próximamente se
abrirá agenda de citas
específicamente para
trámites de LMD”.
ARGENTINA: MUCHOS
QUIEREN IR A ESPAÑA
Dice el consulado general en Argentina que por
razones de seguridad
jurídica, y de mejor atención a los ciudadanos,
todos los expedientes de
LMD, se presentan y se
reciben en el Consulado
General de España en
Buenos Aires o en los
otros cuatro Consulados
Generales de España en
argentina Rosario,
Córdoba, Bahía Blanca y
Mendoza.
Aunque en Argentina,
ya han dado algunas citas
para los expedientes de
LMD en el consulado
español en Buenos Aires,
parece ser que aún tardará
el periodo de una segunda
ronda de citas.
Vera González, una
solicitante argentina comenta en la cuenta oficial
del consulado en Twitter
que “aparentemente hasta
julio 2023 ya están dados
los turnos, tengo entendido que la próxima apertura de citas es en agosto
2023, hasta nuevas novedades del consulado!”.
En los consulados generales de las ciudades argentinas de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y
Mendoza, todavía están a
la espera de una primera
ronda de solicitud de
citas.
En Argentina, el
Consejo de Residentes
Españoles en Buenos
Aires aclara dudas todos
los miércoles, en la oficina

302 del tercer piso del
Centro Galicia, ubicado
en B. Mitre 2550. Incluso
puedes hacer consultas a
través de su correo electrónico: crebuenosaires@gmail.com
MÉXICO ABRE LA
AGENDA DE CITA
PREVIA
En México, el consulado
general de España ha
anunciado oficialmente a
través de su cuenta de
Twitter que ya está abierta
la agenda de cita previa
para solicitar adquisición
de la nacionalidad española en ese consulado.
Este consulado informa
que si no encuentra la
respuesta a sus interrogantes en su web oficial,
puedes formular la pregunta por correo electrónico: cog.mexico.lmd@maec.es
BOLIVIA, TAMBIÉN
DA CITA PREVIA
La embajada española
en La Paz, Bolivia,
también está dando citas
para solicitar la nacionalidad española por la LMD
desde el pasado 31 de
octubre.
En su pagina oficial de
Twitter indican cómo
pedir cita previa para
presentar toda la documentación.
CHILE, PERÚ Y
DOMINICANA, A LA
ESPERA DE APERTURA
Tampoco la embajada
española en Chile ha
abierto la agencia para
solicitar una cita, indica
en su cuenta de Twitter el
28 de octubre.
Por su parte la embajada española en Lima, no
ha anunciado nada al
respecto.
República Dominicana
arranca el 7 de noviembre
con la programación de
las citas previas en Santo
Domingo para la
tramitación por LMD.
EN BRASIL, PRIMER
CONSULADO ESPAÑOL
EN DAR CITAS POR LMD
El consulado general en
San Pablo fue el primero
en dar citas. El 26 de
octubre este consulado
publicó en Twitter que
“hoy ha optado por la
nacionalidad española en
este consulado general el
primer beneficiario de lo
dispuesto en la disposición adicional octava de la
ley 20/2022. En concreto,
por el apartado 1.b)“.
A pesar de ser el primero, los descendientes de
españoles en este país
comentan su inconformidad respecto a la dificultad para solicitar una cita
y ante la falta de detalles
respecto a los documentos
requeridos, ya que “la ley
no habla del tiempo de
caducidad de los documentos a aportar”, expresan algunos comentarios,
que no obtienen respuestas ni por correo electrónico.
Algunas embajadas
latinoamericanas indican
que los documentos aportados han de tener una
vigencia de al menos
cinco años.
Isabel Olmos:
@IsabelOlmos

Ana amenaza con decirle
a su hija la verdad sobre
Emanuel para poner fin a
su romance.
La serie fue rodada en
Argentina bajo la dirección de Mariano Aldanaz.
El guion corrió por
cuenta de Silvina Fredjkes
y Alejandro Quesada,
mientras que la producción ejecutiva estuvo a
cargo de Marcos Santana,
Sebastián Ortega, Pablo
Flores, Juan Ponce y Pablo
Culell.
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DIARIO

nacional de la serie.
Diario de un gigoló narra
la historia de Emanuel
(Castro), un apuesto
acompañante de mujeres
que lleva una vida de lujo
y libertad. Tras sobrevivir
una infancia de violencia y
pobreza, el joven establece
un vínculo con Minou
(Barraza), una mujer de
negocios que lo acoge bajo
su protección y le ayuda a
convertirse en un cotizado
escolta. Pero su destino
cambia cuando Ana (Campomanes), una de sus
clientas frecuentes, le
ofrece un trabajo complejo, seducir a su hija Julia
(White) para fortalecer su
autoestima. Lo que nadie
imagina es que con la
llegada de la muchacha,
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CORTESÍA FITHM

Adriana Barraza

Emanuel se involucrará
sentimentalmente con ella
y comenzará a cuestionarse sus elecciones de vida.
Consumida por los celos
y por el creciente amor
que ella misma incentivó,

Los televidentes también
pueden seguir la serie los
sábados a las 9pm/8C, a
través de la app de
Telemundo disponible en
Google Play Store y en
Apple Store o visitando
Telemundo.com.
Arturo Arias-Polo:
305-376-2116,
@arturoariaspolo
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