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razgo. Santos lo nominó.
“Esto es un sueño hecho

realidad”, dijo Rojas al
Herald después de la vota-
ción. “Esta nueva respon-
sabilidad es algo que me
tomo muy en serio, porque
todas las decisiones que
tomamos tienen un impac-
to en todas las partes inte-
resadas, sobre todo en los
estudiantes”. Rojas, ex
maestra del distrito, direc-
tora y administradora del
distrito, dijo que está “de-

seando [supervisar] una
junta unificada”.

LOS NUEVOS
MIEMBROS JURAN
SUS CARGOS
Las elecciones ocurrie-

ron después que la Junta
diera la bienvenida a dos
nuevos miembros, Rober-
to Alonso y Mónica Coluc-
ci, que fueron respaldados
por DeSantis y ganaron
sus elecciones en agosto.
Alonso sucede a Perla

Tabares Hantman, miem-
bro y presidenta de la
Junta desde hace mucho
tiempo, quien dimitió el
lunes después de casi tres
décadas en el panel. Co-
lucci sustituye a Marta
Pérez, otra antigua inte-
grante de la junta a la que
derrotó en las primarias.
La semana pasada,

Alonso y Colucci juraron
su cargo ante la vicegober-
nadora Jeanette Núñez en
una ceremonia oficial. El
evento, celebrado un día
antes de la reunión final
de la junta, se programó
después que los miembros
electos lo solicitaran para
que sus familiares y ami-
gos pudieran asistir; el
evento del martes, solo
dos días antes de Acción
de Gracias, habría impedi-
do que muchos asistieran,
según los funcionarios del
distrito.
Daniel Espino, abogado

local y ex concejal de
Miami Springs, también
juró el martes. DeSantis
nombró a Espino el lunes
por la noche para suceder
a Christi Fraga, quien
renunció el lunes para
continuar su campaña
para alcaldesa de Doral.
Se postuló infructuosa-
mente a la Junta Escolar
en 2012, pero es una re-
cién llegada a la educa-
ción y a la Junta.
Bendross-Mindingall y

Rojas también juraron por
tercera y segunda vez,
respectivamente.

VIENE DE LA 3A

JUNTA

SYDNEY WALSH swalsh@miamiherald.com

DANNY ESPINO jura su cargo en el edificio de la
Administración de la Junta Escolar de Miami-Dade el
pasado martes.

a ser un niño” dice Díaz
Valentí al borde de las
lágrimas.
En la clínica de la Flori-

da, el doctor Guillermo R.
De Angulo espera al niño
para comenzar un régimen
intenso de quimioterapia y,
eventualmente, un tras-
plante de médula osea que

podría salvarle la vida.
El oncólogo miamense

ha seguido de cerca el caso
de José Camilo y advierte
sobre la urgencia de que el
tratamiento comience lo
antes posible.
“Recibimos una llamada

del oncólogo líder que
trata su caso y su condi-

ción se deteriora a diario
ya que han agotado todos
los medicamentos y recur-
sos disponibles en Cuba
para tratarlo. Esto está
causando un gran revés en
su salud y bienestar y
puede ser fatal si no se
trata a tiempo”, comentó
De Angulo.
El engorroso proceso

para salvar la vida de José
Camilo todavía no ha dado
comienzo porque el niño
se encuentra a la espera de
que su solicitud de parole
humanitario sea aprobada
por el Servicio de Ciudada-
nía e Inmigración de Esta-
dos Unidos (USCIS, por
sus siglas en inglés).
Es difícil descifrar con

certeza cuánto tendrá que
esperar. “Los tiempos de
procesamiento de USCIS
no están escritos en pie-
dra”, dijo la abogada de
inmigración Zulimary
Maymi-Serrano, interme-
diaria legal entre la familia
en Cuba y la agencia fede-
ral estadounidense.
El niño cubano de 11

años fue diagnosticado
con leucemia —el cáncer
infantil más común— en
noviembre del 2020 y,
desde entonces, su infan-
cia ha estado afectada por
sufrimiento, lágrimas,
dolor e incertidumbre.
Si bien la tasa de

supervivencia para pacien-
tes como él se aproxima al
90%, la suya pudiera ser
drásticamente menor
debido a la falta de tecno-
logía médica en Cuba y un
interminable procesamien-
to de visado para venir a
curarse en Miami.

Rose Monique Varela
Henriquez:
@rose_monique_

VIENE DE LA 3A

MILO

JUDITH DÍAZ VALENTÍ

JOSÉ CAMILO es un niño muy creativo y apasionado por
el arte. Las paredes de su habitación en el Instituto de
Hematología e Inmunología en La Habana semejan un
museo porque están llenas de sus creaciones.
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BÉISBOL DEL CARIBE

LEONES EMPATAN EN LA CIMA
BARQUISIMETO, Venezuela — Los Leones del

Caracas atacaron temprano en apoyo a una sólida aper-
tura a de JC Ramírez, y lograron soportar una bravía
reacción de los Cardenales de Lara para doblegarlos 6-5
y empatarlos en el liderato de la Liga Venezolana.
Cardenales de Lara y Leones del Caracas son líderes

con marca de 18-9, seguidos Tiburones de La Guaira
(16-11), Águilas del Zulia (13-16), Navegantes del Ma-
gallanes (13-17), Bravos de Margarita (12-16), Caribes de
Anzoátegui (11-17) y Tigres de Aragua (11-17).
PUERTO RICO - Vimael Machín acabó con un apre-

tado encuentro al batear un cuadrangular con las bases
llenas en el fondo del décimo episodio, los Criollos de
Caguas derrotaron este viernes por 5-1 al RA12, para
afianzarse en el liderato de la Liga de Béisbol Profe-
sional Roberto Clemente de Puerto Rico.
Criollos de Caguas mantienen la cima con registro de

13-6, seguidos por Cangrejeros de Santurce (11-9), Gi-
gantes de Carolina (10-9), Indios de Mayagüez (9-9),
Leones de Ponce (7-9) y RA12 (5-13).
MÉXICO - Amilcar Gómez conectó un doble abrien-

do la séptima para romper un juego sin hits ni carreras,
pero los Algodoneros de Guasave dominaron Águilas de
Mexicali en una cómoda victoria por 7-0.
Yaquis de Ciudad Obregón lideran la segunda vuelta

del calendario con registro de 3-0, seguidos por Cañe-
ros de Los Mochis (3-1), Venados de Mazatlán (2-2),
Algodoneros de Guasave (2-2), Águilas de Mexicali
(2-2), Tomateros de Culiacán (2-2), Naranjeros de Her-
mosillo (2-2), Sultanes de Monterrey (1-2), Mayos de
Navojoa (1-3) y Charros de Jalisco (1-3).
DOMINICANA - Los Tigres del Licey atacaron con

un racimo de cuatro anotaciones en el tercer episodio,
en ruta a una victoria este 6-5 sobre los Toros del Este,
que se combinó con un revés de las Águilas Cibaeñas y
les permitió recuperar la cima de la Liga Dominicanal.
Tigres del Licey lideran el circuito con marca de 22-

10, seguidos por Águilas Cibaeñas (24-11), Gigantes del
Cibao (17-17), Toros del Este (14-19), Estrellas Ori-
entales (13-20) y Leones del Escogido (10-23).

TENIS
CANADÁ A LA FINAL DE LA COPA DAVIS
MÁLAGA - Félix Auger-Aliassime guió a Canadá a la

segunda aparición en la final de la Copa Davis de su
historia, luego de ganar tanto su partido de individuales
como de dobles en la remontada por 2-1 ante Italia el
sábado.
El joven tenista de 22 años, que ha conseguido los

cuatro títulos de su carrera este año, buscará terminar
su temporada guiando a Canadá a su primer título de la
Copa Davis el domingo cuando se enfrente a Australia.
”Este ha sido un trayecto especial en un año espe-

cial”, comentó Auger-Aliassime. “Creo que este es el
equipo más completo que hemos tenido en la historia
del tenis canadiense y nos merecemos estar en esta
posición”.

DEPORTE TOTAL

BASQUETBOL HORA TV
U fem: Miami-Columbia 2 p.m. ACCNX
NBA: Miami @ Atlanta 5 p.m. BSUN
Men: FSU-Nebraska 7:30 p.m. ESPNN
NBA: Dallas @ Milwaukee 8 p.m. NBATV
U: Florida-West Virginia 8:30 p.m. ESPNU

FOOTBALL HORA TV
NFL: Houston @ Miami 1 p.m. CBS
NFL: Chicago @ N.Y. Jets 1 p.m. FOX
NFL: L.A. Rams @ Kansas City 4:25 p.m. FOX
NFL: Green Bay @ Philadelphia 8:15 p.m. NBC

FÚTBOL HORA TV
Copa Mundial: Japón-Costa Rica 5 a.m. FS1

TELEM
Copa Mundial: Bélgica-Maruecos 8 a.m. FS1

TELEM
Copa Mundial: Croacia-Canadá 11 a.m. FS1

TELEM
Copa Mundial: Alemania-España 2 p.m. FS1

TELEM
Copa Mundial : Bélgica-Maruecos (R) 6 p.m. FOXD
Copa Mundial : Alemania-España(R) 6 p.m. FS1
Copa Mundial : Croacia-Canadá (R) 8 p.m. FOXD
Copa Mundial: Argentina-Mexico (R) 8 p.m. FS1
Copa Mundial: Camerún-Serbia (Lun.) 5 a.m. FS1

TELEM

TENIS HORA TV
Copa Davis: Finales 7 a.m. TENNIS

EN LA RADIO
Bkb fem: Miami-Columbia, 2 p.m., WVUM 90.5 FM
Bkb:Miami @ UCF, 5 p.m., 96.5-FM HD-2
NBA:Miami @ Atlanta, 5 p.m., WAQI 710
U Basquetbol: FSU-Nebraska, 7:30 p.m., WFTL 850
U Basquetbol: Florida-W. Virginia, 8:30 p.m., WINZ
940

RADIO Y TELEVISIÓN
C on Neymar des-

cartado para al
menos un parti-
do, el técnico

Tite tendrá que buscar un
sustituto — y esta vez dis-
pone de toda una gama de
opciones.
Brasil ha dejado ser

“Neymar dependiente”
como antes y el seleccio-
nador tendrá variantes
para reemplazar al delan-
tero del Paris Saint-Ger-
main de cara al duelo del
lunes contra Suiza por el
Grupo G.
Neymar se lastimó el

tobillo derecho en la victo-
ria 2-0 de Brasil ante Ser-
bia el jueves. Padece una
dolencia de ligamentos y
los médicos de la selección
no han indicado cuánto
tiempo estará fuera de
acción, o si se podrá recu-
perarse plenamente.
Tite convocó a nueve

atacantes para el Mundial
y podría decantarse por
otro volante en lugar de
Neymar.
La alternativa más obvia

sería Rodrygo, con lo que
mantendría a Raphinha,
Vinicius Junior y Richarli-
son en el bloque ofensivo.
Rodrygo se desempeña
como atacante en el Real
Madrid pero se le ha visto
entrenando en la función
de 10 de Neymar con
Brasil en Qatar.
Otra variante sería in-

corporar un centrocampis-
ta en la posición de Ney-
mar. Fred (Manchester
United) o Bruno Guimara-

es (Newcastle), por ejem-
plo, lo que le daría alas al
volante ofensivo Lucas
Paquetá, quien se retrasó
para jugar más de cerca
del mediocampista de
marca Casemiro ante
Serbia.
Tite también podría

recurrir al volante ofensivo
Everton Ribeiro. Gabriel
Jesús, Antony, Gabriel
Martinelli y Pedro comple-
tan el elenco de atacantes.
Neymar fue el foco de

atención de los zagueros
serbios, con marca ríspida
desde el principio. El astro
del PSG recibió nueve
faltas, la mayor cantidad
en la primera tanda de
partidos de la fase de gru-
pos del Mundial.
Neymar es el segundo

máximo anotador de la
selección brasileño con 75
conquistas, dos menos que
Pelé.
La última vez que quedó

al margen de un Mundial
fue por la lesión en la es-
palda que sufrió ante Co-
lombia en los cuartos de
final de 2014. Brasil acabó
sufriendo una humillante
derrota 7-1 ante Alemania
en las semifinales.
Tite no podrá contar con

el lateral derecho Danilo,
quien también sufrió un
esguince en el tobillo.
Todo apunta a que el vete-
rano Daniel Alves podría
ser el sustituto, pero Tite
tiene a la mano la opción
de apelar al central Eder
Militao.
Danilo y Neymar reci-

bieron fisioterapia el sába-
do mientras el resto del
plantel se entrenaba. An-
tony se sintió indispuesto y
tampoco pudo participar

del ensayo.
Brasil, en procura de su

primer campeonato mun-
dial en dos décadas, se
topará con Camerún en la
última fecha de su llave.

Podría clasificarse a octa-
vos con una victoria el
lunes y si Camerún no
logran derrotar a Serbia en
el otro encuentro de la
jornada.

QATAR 2022

Brasil sopesa sus opciones
por el lesionado Neymar
POR TALES AZZONI
AP
DOHA
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The U.S. Food and Drug
Administration wants
consumers and restau-
rants to avoid serving or
eating — preferably, just
throw out — a brand of
frozen raw oysters distrib-
uted in 13 states and sus-
pected of causing sapovi-
rus infections. Here’s what
you need to know about
Wednesday’s advisory.
What oysters are in-

volved? Dai One Food
Co.’s frozen half shell
oysters harvested on Feb.
6, 2022, from Designated
Area II in South Korea.

What states sell these
oysters? The frozen oys-
ters were distributed in
Florida, California, North
Carolina, South Carolina,
New York, New Jersey,
Alabama, Georgia, Mary-
land, Nevada, Pennsylva-
nia, Tennessee, Virginia.
Why is there an ad-

visory? The FDA says the
Southern Nevada Health
District has found “two
clusters of illnesses” of
people that ate raw oysters
at a Las Vegas restaurant
on Oct. 28 and Nov. 5.
The district says it has one
confirmed and nine pos-
sible sapovirus infections.
Sapovirus is more com-
mon in children under the

age of 5 than adults. When
it hits, it usually brings di-
arrhea and/or vomiting,
nausea and stomachaches,
starting 12 hours to 48
hours after an infection,
for one to four days.
What should you do?

If you have any of the
frozen raw half shell oys-
ters described above, toss
them in the garbage. If
you’ve eaten these oysters
or any food and experi-
ence sapovirus symptoms,
see a medical profession-
al.

PUBLIC HEALTH

The FDA issued a ‘do not eat’
oyster advisory for Florida,
New York, 11 other states
BY DAVID J. NEAL
dneal@miamiherald.com

FDA

There’s an FDA advisory
about frozen half shell
oysters from South Korean
company Dai One Food.
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C uando se celebró
el sorteo del
Mundial en abril,
uno de los cho-

ques más esperados de la
fase de grupos era el que
enfrentará a España y
Alemania en el estadio Al
Bayt el domingo.
Casi ocho meses des-

pués, el duelo entre las
dos excampeonas y favori-
tas a levantar la copa tiene
aún más relevancia luego
de la inesperada derrota
de los alemanes ante Ja-
pón en su estreno en Qa-
tar.
Otro revés contra los de

Luis Enrique podría elimi-
nar a Alemania en la pri-
mera fase por segunda vez
consecutiva. Una derrota,
acompañada de un empa-
te entre Japón y Costa
Rica en un partido que se
disputará antes en el día,
echaría a la tetracampeo-
na del torneo.
“Somos optimistas”,

dijo el seleccionador ale-
mán, Hansi Flick, el sába-
do. “Tenemos que ser
valientes y creer en nues-
tra calidad. Queremos ser
fieles a nuestro estilo de
juego porque tenemos
calidad”.
España tratará de asegu-

rar su boleto a octavos y
reforzar su estatus de
candidata al título tras su
impresionante golpeada
por 7-0 a Costa Rica a
mitad de semana.

“Es una gran prueba
para nosotros”, apuntó
Luis Enrique. “En un
evento tan importante
como este, contra una de
las selecciones favoritas
para ganar el Mundial, en
una situación complicada
para ellos, queremos de-
mostrar que no vamos a
jugar diferente, que vamos
a intentar dominar todo el
partido. Si nos da, fantásti-
co. Si no, a felicitar al
rival”.
Los indicios no son

alentadores para Alema-
nia. Su último partido
contra la Roja fue una
embarazosa derrota por
6-0 en la Liga de Nacio-
nes hace dos años. Para su
última victoria sobre Espa-
ña hay que remontarse a
un amistoso hace ocho
años.
Alemania conquistó su

cuarta Copa del Mundo en
Brasil en 2014, pero cua-
tro años después en Rusia

no pudo superar la fase de
grupos tras caer frente a
Corea del Sur y México.
Sería la primera vez en su
historia que no llega a
octavos en dos mundiales
consecutivos.
España se coronó en

Sudáfrica en 2010 y en
2018 se despidió en los
octavos. Una victoria el
domingo le permitiría
avanzar si Costa Rica no
gana a Japón.
Las expectativas en

torno a la joven selección
española aumentaron tras
su impresionante partido
contra Costa Rica, donde
recuperaron el “tiki-taka”,
un estilo de juego basado
en la posesión del balón, y
una de sus estrellas, Gavi,
se convirtió a sus 18 años
en el más joven en anotar
en un Mundial desde Pelé
en 1958.
Los siete tantos contra

los ticos igualaron el total
conseguido en Rusia.

QATAR 2022

Alemania se juega
su continuidad en el
Mundial con España

MATTHIAS SCHRADER AP

THOMAS MULLER e Ilkay Gundogan tocan balón en el
ensayo previo al partido contra España por el Grupo E.

POR TALES AZZONI
AP
DOHA

QATAR

Los japoneses dan una verdadera lección
DOHA — La imagen de los aficionados japoneses

limpiando la basura después de un partido de la Copa
del Mundo — ganen o pierdan — siempre asombra a los
extranjeros. Sus futbolistas hacen lo mismo en el ves-
tuario: cuelgan las toallas, limpian el piso y dejan hasta
una nota de agradecimiento.
Este comportamiento protagoniza publicaciones en

las redes sociales durante el Mundial de Qatar, pero no
es algo inusual para los hinchas o para los deportistas
japoneses. Están haciendo lo que hace la mayoría en su
país: en casa, en la escuela, en el trabajo o en la calle,
desde Tokio a Osaka, desde Shizuoka a Sapporo.
“Para los japoneses, esto es lo normal”, señaló el

seleccionador, Hajime Moriyasu. “Cuando te vas de un
sitio, tienes que dejarlo más pulcro de lo que estaba
antes. Esa es la educación que nos han dado. Esa es la
cultura que tenemos. Para nosotros, no es nada espe-
cial”.
La Asociación de Fútbol de Japón repartirá 8,000

bolsas de basura para ayudar a los aficionados a recoger
tras los partidos, con notas de agradecimiento en el
exterior escritas en árabe, japonés e inglés, explicó una
vocera.

Tendencias futbolísticas en este Mundial
DOHA —Más centros que terminan dentro de la

portería. Forzar penaltis con “total genialidad” como
Cristiano Ronaldo. Presionar al rival para recuperar
rápidamente el balón.
Los expertos de la FIFA señalaron el sábado las tend-

encias que ha dejado el Mundial de Qatar tras los pri-
meros 16 partidos.
Lo que el Grupo de Estudio Técnico vio fueron más y

mejores centros que dieron sus frutos, junto a un gran
aumento del número de goles — 14 frente a tres —
desde las bandas, en comparación el final de la primera
ronda de la fase de grupos de la Copa del Mundo de
Rusia en 2018.
Las nueve penas máximas sancionadas hasta el mo-

mento dejan a este torneo en camino de batir el récord
de 36 en los 64 partidos. En Rusia, cuando se introdujo
el videoarbitraje, se pitaron 29.

COSTA RICA
Campbell, el 7-0 ‘Sirve para corregir’
DOHA — Ante las críticas y el desánimo en su país

tras la goleada por 7-0 sufrida ante España, el costarri-
cense Joel Campbell dijo el sábado que es un resultado
que se puede dar en el fútbol y “sirven para corregir”.
“Vamos a estar expuestos a eso, que uno no quiere,

pero hay que asimilarlo”, señaló el extremo costarri-
cense previo al decisivo segundo choque de su selección
en la Copa del Mundo contra Japón el domingo.
Campbell, quien compareció con el técnico Luis Fer-

nando Suárez ante los medios en la víspera del encuen-
tro, mencionó ejemplos de goleadas recordadas, como
el 7-1 que Alemania le endosó a Brasil en 2014.

FUTBOL EN EL MUNDO

po D con seis puntos, se-
guido por Australia, con
tres, mientras que Dina-
marca y Túnez tienen uno.
El miércoles, en la últi-

ma ronda de la fase de
grupos, Túnez se verá las
caras con Les Bleus y Aus-
tralia con Dinamarca.

AUSTRALIA VENCE A
TÚNEZ
Tras anotar el gol de la

victoria de Australia, Mit-
chell formó una “J” con
los dedos en honor a su
hijo Jaxson, que estaba en
la grada.
El seleccionador Gra-

ham Arnold arrastró al
volante Martin Boyle, que
llevaba muletas por una

K ylian Mbappé
facturó dos goles
en el segundo
tiempo y la cam-

peona vigente Francia se
convirtió en la primera
selección clasificada a los
octavos de final de la Copa
Mundial tras derrotar el
sábado 2-1 a Dinamarca.
Mbappé puso en ventaja

a Les Bleus a los 61 minu-
tos y luego anotó el tanto
del triunfo a los 86, po-
niendo el muslo derecho
para conducir el balón al
fondo del arco.
El zaguero danés Andre-

as Christensen había nive-
lado transitoriamente con
un cabezazo a los 68.
Pero Mbappé apareció

para empujar el centro de
Antoine Griezmann desde
la derecha y festejar su
tercer gol en lo que va del
torneo. Quedó igualado
con el ecuatoriano Enner
Valencia en la cima de la
tabla de anotadores.
También fue su 31er gol

con la camiseta de Francia
y adelantó por uno a Just
Fontaine — el máximo
anotador en los mundiales
con las 13 dianas que mar-
có en el torneo de 1958.
Mbappé firmó cuatro

goles cuando Francia se
consagró campeona mun-
dial hace cuatro años,
incluyendo uno en la final.
Francia se impuso 4-1

ante Australia en su debut
en el Grupo D, mientras
que Dinamarca empató
0-0 con Túnez.
Francia lidera el el Gru-

lesión, al abrazo de cele-
bración mientras los afi-
cionados entonaban
“Down Under”, de Men at
Work, mientras sonaba
por los altavoces del esta-
dio tras el pitido final.
Australia solo tenía que

evitar la derrota para se-
guir con vida en la Copa
Mundial, pero fue un paso
más allá al doblegar el
sábado 1-0 a Túnez.
Duke abrió el marcador

al promediar la primera
parte con un remate de
cabeza que bastó para que
Australia consiguiera su
primera victoria en un
Mundial desde la que
logró ante Serbia en Sudá-
frica en 2010.

“Envié mensajes a parte
de mi familia diciendo que
hoy iba a marcar, y le dije
a mi hijo que iba a poder
compartir ese momento
con el y hacer esa celebra-
ción”, dijo Duke. “Aún no
lo he visto, pero al parecer
me lo hizo (el gesto) desde
el estadio, lo que fue un
momento realmente espe-
cial que voy a recordar el
resto de mi vida”.
El resultado mantiene a

Australia con opciones de
avanzar a los octavos de
final a pesar de la derrota
en el debut por 4-1 ante
Francia, la selección que
defiende el título cosecha-
do en Rusia hace cuatro
años.

COPA MUNDIAL 2022

Mbappé pone los goles y
Francia avanza a octavos

THANASSIS STAVRAKIS AP

KYLIAN MBAPPE de Francia celebra después de anotar el segundo gol de su equipo
durante el partido de fútbol del grupo D de la Copa Mundial entre Francia y Dinamarca,
en el Estadio 974 en Doha, Qatar, el sábado 26 de noviembre de 2022.

Associated Press
DOHA
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given her what she needed
to prepare for the after-
noon 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 invest-
ment,” 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 im-
pose.”
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 substance-
abuse treatment.
“[Mangines] was not

involved in the day-to-day
operations of either compa-
ny. His involvement was

unrelated to his law prac-
tice.”
A walk through through

state filings shows Man-
gines 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
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 law-
yers 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 trans-
action with Coastal Labs.”
Mangines has been

handed a two-year suspen-
sion that’ll end Aug. 23,
2024.

JAMES WILKIE,
POMPANO BEACH
James Wilkie (admitted

in 2013) has been out of
the law game since Aug. 18,
when the state Supreme
Court granted the Bar’s
request for an emergency
suspension.
When Florida Bar auditor

and certified public ac-
countant Carl Totaro
checked Wilkie’s trust
account, he found a
$100,000 check from
Geico Insurance on Aug.
30, 2021. This was the

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 [Wil-
kie] misappropriated at
least $65,000 of the
$74,134 client funds paya-
ble 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 pet-

ition also
said a
$20,000
check for

B.C., who the petition said
Wilkie called “his best
friend,” hit the trust ac-
count on April 8. Over
nine transfers, that
$20,000 wound up in
Wilkie’s operating ac-
count. Wilkie told Tortaro
there wasn’t a closing
statement stating where
that money went.
Before either discipline

case reached its conclu-
sion, Wilkie ended them
by reaching for disciplin-
ary revocation. The dis-
cipline cases disappear. In
return, Wilkie is, essential-
ly, disbarred for five years.

David J. Neal:
305-376-3559,
@DavidJNeal

FROM PAGE 17NE

LAWYERS

Wilkie

Mangines
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U n estudiante
menor de edad
de la Florida fue
arrestado y

acusado de enviar amena-
zas —a través de mensajes
en una red social— de
realizar un tiroteo masivo
en una escuela.
El Departamento de la

Policía del Condado Fla-
gler, 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 estudian-
tes 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 descubrie-

ron varios mensajes que
hacían referencia a “matar
personas y disparar contra
la escuela”, según las
autoridades.
Tras leer los mensajes,

la policía contacto al sos-
pechoso y a sus padres. Al
ser interrogado, el estu-
diante hizo referencia a
supuestos planes para
llevar a cabo un tiroteo
masivo en su escuela y
habría dicho que necesita-
ba 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 siem-
pre se tomarán en serio.
“No nos gusta hacer estos
arrestos, pero llamaremos
a su puerta si su hijo ame-
naza con dañar a alguien”,
previno.

Arrestan a un estudiante por
seria amenaza a una escuela
POR SONIA OSORIO
sosorio@elnuevoherald.com
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Amedida que se
acerca un perio-
do de vacaciones
como el día de

Acción de Gracias, Navi-
dad y fin de año, aumenta
el número de viajes y,
también, los retrasos,
cancelaciones de los vue-
los y errores, un asunto
cada vez más fácil de
lidiar gracias a las nuevas
acciones y reglas del De-
partamento de Transporte
(DOT), por las que se han
conseguido más de $600
millones en reembolsos
devueltos a pasajeros de
aerolíneas.
Para facilitar las trami-

taciones de reembolsos, el
DOT, que sigue
reprendiendo a las aerolí-
neas 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 cancela-

do al menos 124,000
vuelos, una cifra mayor
que el año anterior —se-
gún los datos del DOT—,
debido a la escasez de
personal en las aerolíneas,
que afecta a pilotos, asis-
tentes de vuelo, personal
de seguridad aeroportua-
rio, 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, especifi-
cando las obligaciones de
las aerolíneas, incluso
cuando se sobrevende un
vuelo, se manipula mal el
equipaje, se retrasa un

vuelo en la pista y se soli-
citan reembolsos. Tam-
bién, prohíben que las
aerolíneas discriminen a
un viajero por discapaci-
dad, 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 compen-
sado 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 recla-
marlos en cualquier mo-
mento. En la web también
puedes buscar informa-
ción de aerolíneas especí-
ficas 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 recla-
mar y cuáles son los in-
convenientes de estas
interrupciones.

CÓMO HACER UNA
QUEJA AL DOT SOBRE
RETRASOS Y
CANCELACIONES

ALos compromisos
adquiridos entre las aerolí-
neas y los servicios al
consumidor no afectan a
tu derecho a reembolso.
Ten a mano todos los
documentos.

A Si una aerolínea can-
cela el vuelo de un pasaje-
ro o realiza un cambio
significativo en el vuelo,
independientemente del
motivo, las aerolíneas han
de proporcionar un reem-
bolso inmediato a todos

los pasajero con boleto,
sin excepción, aunque no
acepten la alternativa
ofrecida por la compañía.

AEstán incluidos los
viajeros con boletos no
reembolsables, que recha-
zan 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 for-
mulario.

AEn el formulario del
DOT puedes hacer co-
mentarios sobre el servicio
recibido o solicitado a una
aerolínea o agente de
boletos que no se relacio-
nen con la seguridad de la
aerolínea.
Puedes incluir temas

relacionados con las de-
moras y cancelaciones de
vuelos, sobreventa o over-
booking, discapacidad,
demoras en la pista, equi-
paje, discriminación, re-
embolsos, prácticas de
emisión de boletos, asien-
tos familiares, programas
de viajero frecuente, vue-
los chárter, privacidad y
servicio de ambulancia
aérea, entre otras quejas y
derechos.
Si un pasajero con disca-

pacidad quiere saber más
sobre derechos durante su
viaje aéreo, el DOT

ALa información pro-
porcionada en el formula-
rio de queja o comentario
es enviada a la aerolínea o
agente de billetes corres-
pondiente para que cum-
pla con sus obligaciones.

NUEVOS RECURSOS:
OFICINA DE
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR DE
AVIACIÓN
La Office of Aviation

Consumer Protection

presenta toda la informa-
ción 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 en-
contrar:

AEl formulario para
presentar la queja.

ATodos los derechos
sobre retrasos de
cancelación y vuelos.

A Información sobre
rebajas y sobreventas.

AViajar con una
discapacidad.

ARetrasos en la pista.
AEquipaje perdido,

retrasado o dañado.
ADiscriminación.
AReembolsos por un

billete de avión y otros
servicios como equipajes y
tarifas de asiento. En esta
guía encuentras informa-
ción útil para saber si
tienes derecho a reembol-
so.

AConsejos 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.

AEl departamento reco-
noce 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 fre-
cuente, premios típicos,
programas élite y tarjetas
de crédito con millas.

A Información relaciona-
da con los vuelos chárter.

A Servicio de
ambulancia aérea

AUn centro de recursos
del consumidor.

Isabel Olmos:
@IsabelOlmos

Hay maneras de tener un
reembolso por viajes fallidos

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.

POR ISABEL OLMOS
iolmos@elnuevoherald.com
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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 Demo-
crática. Las autoridades consula-
res también explicaron paso a
paso a los potenciales beneficia-
dos cómo tramitar la solicitud de
ciudadanía española.
El procedimiento arranca con

la solicitud de cita previa y pre-
sentación de documentos por
correo electrónico para lograr la
nacionalidad española a través
de la Ley de Memoria Democrá-
tica.
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 nue-
va.
Todas las citas son por la ma-

ñana, aunque el consulado infor-
ma 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 Dispo-
sición Adicional 8a de la Ley de
la Memoria Democrática no se
exigirá este requisito.

CÓMO SOLICITAR CITA PARA
OBTENER CIUDADANÍA
ESPAÑOLA EN MIAMI

AVisitar la página del
consulado y hacer clic en la
sección de Ley de Memoria
Democrática.

ADeterminar qué supuesto se
adecua a tu situación, y según tu
supuesto revisa la documenta-
ción necesaria.

ATras conseguir toda la docu-
mentación, hay que unirla en un
único archivo PDF.

ALa documentación hay que
enviarla al correo electrónico
asignado según cada supuesto.

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 docu-
mentación al correo: og.mia-
mi.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 ex-
tranjero 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 ma-
dre 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 nacio-
nalidad 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@ma-
ec.es

ATodos 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.

AEl consulado advierte que
todos los correos que no sigan
las instrucciones serán elimina-
dos.

A Si el correo con la documen-
tación es correcta, en un plazo
de tres semanas recibirá un

correo con el nombre del usua-
rio y su contraseña para poder
solicitar la cita online.

ALos solicitantes del supuesto
3 y 4 pueden enviar la informa-
ción por correo postal.

CONSEJOS PARA TRAMITAR
NACIONALIDAD DE ESPAÑA
POR LEY DE NIETOS

ALeer bien las instrucciones
antes de solicitar la cita.

AEl día de la cita, la presenta-
ción de expedientes es presen-
cial y debe acudir el interesado
personalmente. No está permiti-
da la entrada de abogados, re-
presentantes y acompañantes.

ALas certificaciones de naci-
miento españolas pueden pedir-
se a través del Anexo VI de la
instrucción, dirigido directa-
mente 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 certifi-
cación 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.

APara cualquier tipo de infor-
mación, hay que pedirla por
correo electrónico: cog.mia-
mi@maec.es. Este consulado no
facilita información ni contesta a
preguntas o dudas en persona.

ARespecto 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.

ALas personas cuyos expe-
dientes fueron denegados o
desestimados por la Ley de la
Memoria Histórica por no dispo-
ner de la documentación en
tiempo y formas, pueden volver
a solicitar la nacionalidad por
LMD si cumplen con los requisi-
tos y documentación. En este
caso, han de aportar de nuevo la
documentación. Este consulado
advierte que no enviará docu-
mentación ya presentada por la
Ley de la Memoria Histórica.

Isabel Olmos: @IsabelOlmos

Ya dan citas en el consulado de
España para la nacionalidad

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.

POR ISABEL OLMOS
iolmos@elnuevoherald.com

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.
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realizar el proceso de
solicitud.

REQUISITOS PARA
SOLICITAR LA VISA
H-1B3 PARA MODELOS

APresentar evidencia de
habilidad y reconocimien-
to que haga al solicitante
excepcional en el campo
del modelo de moda.

ALa 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 conti-
nuación debe recibir la
certificación LCA del
DOL.

ALa empresa debe pre-
sentar el Formulario I-129,
que es la petición para un
trabajador no inmigrante,
en el centro de servicio de
USCIS correspondiente.

ACuando el modelo
extranjero no está presen-
te en territorio estadouni-
dense, puede presentar
una solicitud ante el De-
partamento de Estado de
EEUU (DOS), en un con-
sulado o embajada esta-
dounidense en el extranje-
ro para obtener una visa
H-1B, si así es requerido
por el departamento de
inmigración.

ACopia del contrato
escrito o un resumen de
los términos acordados de
un acuerdo verbal.

AUna declaración que
resuma los servicios que
ofrecerá en un evento
importante, producción
concreta o para una orga-
nización específica. Tam-
bién, hay que incluir en
esta carta una explicación
de cómo ha adquirido una
reputación conocida o un
historial de prestación de
servicios a personas cono-
cidas.

AEl 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.

ALos modelos que cam-
bien de empresa siguen
teniendo autorización de
empleo si es aprobado el
cambio a la visa H-1B,
durante el periodo indica-
do en la petición.
Si la nueva petición es

denegada, puede conti-
nuar trabajando para su
empleador previo si su
período anterior de esta-
día autorizada sigue sien-
do válido, pero su autori-
zación de empleo basada
en la portabilidad caduca
una vez se deniega la
petición.

A Si es despedido, re-
nuncia o deja de estar

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 em-
pleo, cambiar de estatus o
salir del país.

DOCUMENTOS PARA LA
VISA PARA MODELOS
DE ALTA COSTURA EN
MIAMI

ANoticias, reseña de
críticas y artículos relacio-
nados con la fama nacio-
nal o internacional.

APresentar una carta
que acredite que las em-
presas para las que ha
trabajado son reconocidas
profesionalmente.

AProbar el reconoci-
miento por parte de los
críticos y expertos que
cuenta con cualidades
excepcionales como mo-
delo de moda.

AAdjuntar el salario
requerido que demuestre
que sus servicios como
modelo están por encima
de la media en compara-
ción con otros modelos, lo
que demuestra su nivel
internacional.

Isabel Olmos:
@IsabelOlmos

VIENE DE LA 3A

MODELOS
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cuatro mujeres han sido
ultimadas por sus parejas
policías desde que comen-
zó la Reforma, a pesar de
que en 2016 se establecie-
ron nuevos protocolos
para el manejo de casos
de violencia doméstica
que involucran a emplea-
dos 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 Rodrí-
guez Burgos, de 39 años,
murió calcinada en el
2016 en el carro de su
esposo Daniel Soto Valen-
tín. 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 Baha-

monde, de 46 años, fue
una de las víctimas más
recientes de un policía
activo. Era una oficial
dedicada al esclarecimien-
to de crímenes en la divi-
sión de Homicidios de
Guayama. Fue asesinada
el 27 de enero de 2022.
Esa noche, su ex pareja,

el también policía José
Rivera Velázquez, la sor-
prendió 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 agre-
sión, 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. Obtu-
vo una orden de protec-
ción y, como consecuen-
cia, Rivera Velázquez fue
desarmado.
Durante una vista cele-

brada el 1o de diciembre
de 2021, Pérez Bahamon-
de desistió de la orden de
protección y el tribunal la
archivó. Apenas seis se-
manas después, un psicó-
logo 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 Pé-
rez, de 24 años, dijo en
entrevista para este repor-
taje que el abuso de alco-
hol 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 ma-
má”, según Colón Pérez.
“Yo pienso que él lo pla-
neó todo y que su conoci-
miento como policía le
ayudó”.
También estimó que

una evaluación psicológi-
ca más rigurosa hubiese
impedido que le devolvie-
ran 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 Veláz-
quez.
El policía Rivera Veláz-

quez fue acusado por el
feminicidio, crimen que,

desde agosto de 2021,
constituye en Puerto Rico
un delito de asesinato en
primer grado, con una
pena de 99 años en pri-
sión. Tras un acuerdo con
la fiscalía en abril de
2022, Rivera Velázquez se
declaró culpable de asesi-
nato en segundo grado y
violación a la Ley de Ar-
mas. Fue sentenciado a
60 años de cárcel.
La sargento Ivette Rive-

ra 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 investi-
gado. La investigación
interna que hizo el Nego-
ciado y que incluyó entre-
vistas 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 femi-

nicidio que cometió el
agente Rivera Velázquez,
la Oficina de la Procura-
dora de las Mujeres inició
una investigación sobre el
manejo por parte del Ne-
gociado de casos de vio-
lencia doméstica que
involucren a sus emplea-
dos e información sobre el
agente José Rivera Veláz-
quez.
“Luego de varios trámi-

tes procesales, entre los
que se otorgaron prórro-
gas, contestaciones y
súplicas a requerimientos,
el Negociado se negó a
producir y entregar la
totalidad de la informa-
ción y los documentos
requeridos por la OPM”,
dijo la procuradora interi-
na de las Mujeres, Madeli-
ne 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

VIENE DE LA 13A

POLICÍA
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A bicyclist was killed in
a hit-and-run crash with a
truck towing a profession-
al racing speedboat Sat-
urday 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 Boule-
vard in Key West.
The Monroe County

Medical Examiner identi-
fied the person who died
Saturday night as Man-
rique 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 Off-
shore World Champion-
ship races. Representa-
tives with the racing
league did not immediate-
ly respond to a request for
comment on the crash.
Lt. Kathleen McKinney,

FHP subdistrict comman-
der 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

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 num-
ber.
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

FLORIDA KEYS

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

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.

A truck towing a racing speedboat struck
and killed a bicyclist in the Florida Keys before
driving away, police said.
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$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 Estaciona-
miento de Miami ha esta-
do cubriendo la tarifa de
transacción de PayByPho-
ne para los conductores
desde 2014. Hollywood
también cubre la tarifa de
transacción de ParkMobile
para los residentes.
Los portavoces de Mia-

mi Beach, donde hay unod
160,000 usuarios men-
suales de ParkMobile, y
Coral Gables, donde alre-
dedor del 90% de sus
clientes de estacionamien-
to usan PayByPhone,
dicen que las ciudades
usan los ingresos de esta-
cionamiento recaudados
para apoyar las operacio-
nes de estacionamiento,
incluyendo el manteni-
miento y la reparación de
lotes y garajes.
En el año fiscal 2021-22,

por ejemplo, Coral Gables
tuvo tres millones de
clientes que usaron PayB-
yPhone para pagar el esta-
cionamiento y recaudó
$10 millones, según Mar-
tha Pantin, una portavoz
de Coral Gables.
“Cualquier ingreso

generado y no usado en
las operaciones de estacio-
namiento se usa en el
fondo general de la ciudad
y compensa la necesidad
de ingresos fiscales adicio-
nales”, 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 ParkMo-
bile para reservar espacios
en su estacionamiento
amarillo. En el parque
loanDepot, sede de los

Miami Marlins en La Pe-
queña Habana, los con-
ductores con pase de
estacionamiento registran
las placas del vehículo en
ParkWhiz. Todos los de-
más 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 Uni-
versidad de Miami pueden
pagar el estacionamiento
medido con PayByPhone.
También es una de las
formas de pagar el esta-
cionamiento del Metrorail
en el Condado Miami-
Dade.
Y aunque PayByPhone y

ParkMobile parecen ser
las opciones más popula-
res para el estacionamien-
to medido en Miami-Dade
y Broward, de vez en
cuando se encontrará con
otros servicios de pago
móvil.
La mayoría de los esta-

cionamientos en Dade-
land Mall, The Falls y
Dolphin Mall son gratis,
aunque para ciertos espa-
cios 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

ParkingPayments.com.
(No se preocupe por recor-
dar estos nombres; sim-
plemente escanee el códi-
go QR en su espacio de
estacionamiento).
Aunque está claro que el

sur de la Florida ha segui-
do el ejemplo de Miami en
cuanto a la adopción de
pagos de estacionamiento
por teléfono, no todos los
lugares que visitr cambia-
ron a la aplicación.
En Coral Gables, mien-

tras que PayByPhone se
usa para el estacionamien-
to 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 Inter-
nacional de Fort Lauder-
dale-Hollywood te permi-
ten pagar el estaciona-
miento con efectivo, tarje-
tas de crédito, Apple Pay o
Samsung Pay. FLL tam-
bién 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 con-

traseña?

VIENE DE LA 5A

PARQUEO

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.

MICHELLE MARCHANTE mmarchante@miamiherald.com

CIERTOS SITIOS
del sur de
Florida, como
Miami Beach,
Hollywood y
Boca Ratón,
permiten pagar el
estacionamiento
con ParkMobile.
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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 (Cam-
pomanes), una de sus
clientas frecuentes, le
ofrece un trabajo comple-
jo, seducir a su hija Julia
(White) para fortalecer su
autoestima. Lo que nadie
imagina es que con la
llegada de la muchacha,

Emanuel se involucrará
sentimentalmente con ella
y comenzará a cuestionar-
se sus elecciones de vida.
Consumida por los celos

y por el creciente amor
que ella misma incentivó,

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 direc-
ción de Mariano Aldanaz.
El guion corrió por

cuenta de Silvina Fredjkes
y Alejandro Quesada,
mientras que la produc-
ción ejecutiva estuvo a
cargo de Marcos Santana,
Sebastián Ortega, Pablo
Flores, Juan Ponce y Pablo
Culell.

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

VIENE DE LA 3A

DIARIO

CORTESÍA FITHM

Adriana Barraza

por el franquismo. Toda-
vía se desconocen cuántas
solicitudes van a ser pre-
sentadas en los consula-
dos de España en Cuba,
Miami, Argentina, Méxi-
co, 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 procedi-
miento para la presenta-
ción de expedientes.
En su página oficial de

la red social Facebook
anuncian que “este Con-
sulado General está traba-
jando en una agenda espe-
cífica para este trámite.
En los próximos días se
publicará la fecha en la
que se iniciará la recep-
ción 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 reco-

mienda 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 trami-
tación de cualquier docu-
mento solicitado hay una
espera de más de un mes,
en el mejor de los resulta-
dos.
Este es el caso del con-

sulado de España en La
Habana, Cuba, que aún
está ultimando un sistema
de cita previa para solici-
tudes, según anunció en
su cuenta oficial de Twit-
ter el pasado 27 de octu-
bre.
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 con-
sulado 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 especia-
listas 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, Cara-
cas y Colombia.
Debido al colapso, hay

un elevado número de
interesados y poco perso-
nal, “en el caso de cuba-
nos residentes en Cuba
cuyos padres con naciona-
lidad española también
hayan nacido en Cuba hay
una excepción, el Consu-
lado no les exigirá que
aporten los certificados de
nacimiento o matrimonio
españoles que estén ya
inscritos en ese mismo
Consulado”, informa
Enrique Núñez, presiden-
te de la Asociación Hijos y
Nietos de España, ubicada
en Madrid, una organiza-
ción 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 naciona-
lidad española. El consu-
lado general de España en
Caracas afirma que ya “se
han presentado las prime-
ras solicitudes de naciona-
lidad española conforme a
la LMD”, según anuncia
en su cuenta oficial de
Twitter, el 3 de noviem-
bre.
Sin embargo, en el mis-

mo tweet, también indica
que “próximamente se
abrirá agenda de citas
específicamente para
trámites de LMD”.

ARGENTINA: MUCHOS
QUIEREN IR A ESPAÑA
Dice el consulado gene-

ral en Argentina que por
razones de seguridad
jurídica, y de mejor aten-
ción 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 co-
menta en la cuenta oficial
del consulado en Twitter
que “aparentemente hasta
julio 2023 ya están dados
los turnos, tengo entendi-
do que la próxima apertu-
ra de citas es en agosto
2023, hasta nuevas nove-
dades del consulado!”.
En los consulados gene-

rales de las ciudades ar-
gentinas de Rosario, Cór-
doba, 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 elec-
trónico: crebuenosai-
res@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 espa-
ñola en ese consulado.
Este consulado informa

que si no encuentra la
respuesta a sus interro-
gantes en su web oficial,
puedes formular la pre-
gunta por correo electró-
nico: cog.mexi-
co.lmd@maec.es

BOLIVIA, TAMBIÉN
DA CITA PREVIA
La embajada española

en La Paz, Bolivia,
también está dando citas
para solicitar la nacionali-
dad 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 docu-
mentación.

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 embaja-

da 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 disposi-
ción adicional octava de la
ley 20/2022. En concreto,
por el apartado 1.b)“.
A pesar de ser el prime-

ro, los descendientes de
españoles en este país
comentan su inconformi-
dad respecto a la dificul-
tad 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 docu-
mentos a aportar”, expre-
san algunos comentarios,
que no obtienen respues-
tas ni por correo electróni-
co.
Algunas embajadas

latinoamericanas indican
que los documentos apor-
tados han de tener una
vigencia de al menos
cinco años.

Isabel Olmos:
@IsabelOlmos

VIENE DE LA 3A
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