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El programa había estado vigente  desde el 2007, pero 
la constante lucha de los inmigrantes ayudó a que las autori-
dades desistieran de su uso.   FOTO: ARCHIVO.

Años de lucha y movilizaciones de los Soñadores lograron el milagro:  la Suprema Corte de los Estados Unidos les 
dio su apoyo y terminó con la angustia de cientos de miles de jóvenes.                       FOTO:  MATT YORK / ARCHIVO AP 

Victoria de los Dreamers
La Suprema Corte mantiene  
vigencia del programa DACA.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Lloraron, se abra-
zaron y canta-
ron. Fueron mi-
les de Soñadores 
los que escribie-

ron el jueves un nuevo hito 
en su lucha por mantener-
se en el país al que llegaron 
cuando eran muy niños y 
están como indocumen-
tados. Ellos vivían días de 
angustia, mientras espe-
raban la decisión del más 
alto tribunal de justicia de 
la nación sobre su futuro 
tan incierto.

La lluviosa mañana 
del jueves, por contraste, 
alumbró un día de gozo y 
celebración entre tantos 
jóvenes. Esa mañana, la 
Suprema Corte de los Es-
tados Unidos falló a su fa-
vor, negándose a cancelar 
el programa DACA como 
proponía el gobierno.

Grupos de Soñadores 
que llegaron hasta las in-
mediaciones de la sede del 
tribunal estaban ese día a la 

expectativa. Hasta que se 
anunció el fallo de los nueve 
jueces supremos, que para 
muchos fue una tremenda 
sorpresa. La decisión man-
tiene por una mayoría de 
cinco votos a cuatro la vi-
gencia del Programa de Ac-
ción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA 
en inglés), si bien temporal-
mente, pero permite que los 
aproximadamente 800 mil 
Soñadores sean amparados 
de una deportación y conti-
nuar recibiendo el permiso 
para trabajar legalmente en 
el país.

De todas partes de la 
nación llovieron mensajes 
de felicitación, de parte de 
grupos de defensa de los 
inmigrantes, del expre-
sidente Barack Obama, 
quien creó DACA un 15 de 
junio de 2012, hace ocho 
años, de líderes políticos y 
organizaciones sindicales. 
La reacción del presidente 
Donald Trump fue total-
mente opuesta.
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Condado de Prince William pone fin al 287 (g)

Dejarán de colaborar con ICE
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Esta semana 
anunciaron que 
llegaría a su fin, 
después de 13 
años un acuerdo 

que sostenían el condado 
de Prince William con el 
Servicio De Inmigración y 
Control de Aduanas, con el 
cual alertaban a “La Migra” 
cada vez que un inmigrante 
indocumentado era deteni-
do, sea cual fuere el delito 
cometido.

El programa 287 (g) cul-
mina el próximo 30 de junio 
y los miembros de la Jun-
ta que supervisa el Centro 

Regional de Prisiones del 
condado ya se pronun-
ciaron para ponerle fin al 
controvertido acuerdo que 
llenaba de angustia a los re-
sidentes, porque hasta una 
violación de tránsito podía 
convertirse en una depor-
tación.

“Hoy ni la lluvia ni el 
fuerte viento nos detuvo. 
Estuvimos gritando, lu-
chando, ejerciendo nues-
tros derechos y demandan-
do que este condado actúe 
de una manera más equi-
tativa”, dijo Luis Aguilar, 
director de la organización 
Casa de Virginia, tras co-
nocerse la decisión.

Pág. 8A
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ESTADO DEL TIEMPO
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CALENDARIO COMUNITARIO

CORRIENTES PUEDEN LLEGAR A PROVOCAR AHOGAMIENTOS

Alertan sobre peligro en el río Potomac

Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

ENVIAMOS DINERO A BOLIVIA, PERÚ MEXICO, ECUADOR, COLOMBIA, REPUBLICA DOMINICANA, ETC.

SI PIENSA VIAJAR LLAME A VALDEMAR (202) 638-7385

Llevamos cartas y 
encomiendas a Perú.
Salidas el 15 y 30

de cada mes

BUENOS AIRES $879
MONTEVIDEO $843
SANTIAGO $619
ASUNCION $795

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluyen inpuestos.

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

1010 Vermont Ave. NW Suite 100/  Wash., DC.202-638-7385
1782 Columbia Rd.,NW., Wash. DC. 202-387-9003
7676 New Hampshire Ave. Langley Park MD. 301-439-6460
474 N. Frederick Ave. , Gait. MD 301-977-2123
239 S. Broadway, Baltimore, MD 410-327-1305
6001 Leesburg Pike. Falls Church, VA 703-931-1295
2122 Forest Dr. Annapolis, MD / Tel. 301-261-8150
10 Hillcrest Dr. Frederick MD 21703 301-663-1011
1083 Ave. Larco- 202, Miraflores, Lima Perú 447.2559
3013-c Mountain Rd, Pasadena, MD 410-360-1295

valdemartravel.com
2019Radio

La Grande
Radio

La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

WSRP 910 AM – Jacksonville
WLNR 1230 SM – Kinston
WGSB 1060 AM – Durham

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

Camilo Sesto, Raphael, Sandro, Rabito, Sabu,
Nelson Ned, Marisol, Shophy, Lizzett, Yolandita Monge,

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

Ahora que las temperaturas están en aumento con la llegada del verano, chapuzón en las aguas del río 
Potomac o Anacostia puede ser tentador, pero las autoridades les piden a los bañistas que se mantengan alejados de 
este río y del Anacostia, dado que las poderosas  por debajo de la superfi cie los pueden arrastrar y convertir en una víctima 
más de ahogamiento. Este año la región ha experime tado un “aumento inusual” de personas que mueren ahogadas en 
este río.                    FOTO: CORTESÍA/ FAMARTIN.

8757 Georgia Ave. Suite 430, Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888
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Ejercicios en Alexandria
Durante este tiempo de permanecer en casa, no es mala 

idea mantener una rutina de ejercicios que promueva la 
salud física y mental de los individuos. La organización 
“All About Fitness Family”, de Alexandria está teniendo 
sesiones de ejercicios online gratuitos para toda la familia. 
Las sesiones se llevan a cabo los martes y jueves a partir de 
las 6:30 de la tarde. Para inscribirse deben visitar la web de 
eventbrite y buscar “All About Fitness Family”.

Feria de trabajo virtual
Las ferias de empleo virtuales JobFairX le ofrecen la 

oportunidad de conectarse con empleadores de su área. 
¿Cansado de enviar su currículum por la web y no recibir 
ninguna respuesta? Al asistir a este evento virtual, podrá 
chatear en vivo directamente con los gerentes de contra-
tación, obtener comentarios instantáneos sobre su currí-
culum y hasta ser contratado inmediatamente. La feria está 
preparada para el 13 de julio de 2020, de 11:00 a.m. a 2:00 
p.m. Para registrarse debe buscar a JobFairX en eventbrite.

Exhibición virtual de arte
Durante todo el mes de junio la Galería Underground, 

de Crystal City, expondrá su arte al que los espectadores 
tendrán acceso de manera virtual en la página web de la 
galería. Algunas obras están inspiradas en artistas que 
sueñan con viajar o se reúnen en lugares favoritos; otros 
se han inspirado en el hogar: jardines, bodegones, familia. 
La muestra presenta obras en una variedad de medios que 
incluyen técnicas mixtas, pinturas, esculturas, madera, 
vidrio y cerámica. Para echarle un vistazo a la galería pue-
den visitar www.galleryunderground.org.

Asistencia En Línea
La organización MIRA USA sigue realizando sus talleres 

de asistencia a la comunidad inmigrante con información 
que les puede ayudar durante estos tiempos difíciles. Los 
talleres se están haciendo de manera online y tratan sobre 
cómo aplicar para el seguro de desempleo, cómo acceder 
a becas, pautas de fi nanzas, entre otros. Para más infor-
mación puede visitar la web de MIRA USA.
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VOICE LIFELINE E INTERNET DE BANDA ANCHA LIFELINE
¿Sabía que?
Usted puede calificar para obtener asistencia en el pago de su factura telefónica residencial o de Internet FiOS. Residentes del Distrito de Columbia elegibles por sus bajos 
ingresos pueden calificar para obtener descuentos en el servicio telefónico básico o de Internet de Banda Ancha Lifeline.

Planes de Voice LifeLine de Verizon Washington, DC Inc.
El servicio Lifeline de Verizon Washington, DC Inc., también conocido como “Economy II” ofrece tarifas reducidas en la factura telefónica mensual de Verizon así como descuen-
tos de una sola vez, en el costo de instalación del servicio telefónico. Adicionalmente, el bloqueo de llamadas de larga distancia se encuentra disponible, libre de costo, para los 
clientes de “Economy II”.

Servicio Economy II*: $3.00 al mes por llamadas locales ilimitadas. Servicios de valor agregado no incluidos (ej. Llamada en Espera, Identificación de Llamadas). No se aplican 
cargos de conexión. Además, no será aplicado el cargo por línea de suscriptor federal. Los clientes de Economy II de 65 años o más, podrán obtener este servicio a una tarifa 
aún más reducida de $1.00 al mes.

Internet de Banda Ancha de Verizon: Verizon Washington, DC Inc. también ofrece un descuento mensual Lifeline a clientes que califiquen y que estén suscritos a servicio de 
Internet FiOS. Los clientes elegibles recibirán un descuento mensual de $9.25. 
* Los términos completos y los cargos por estos servicios, incluyendo los términos de elegibilidad, se regirán por las tarifas federales y las tarifas que Verizon haya introducido ante la Comisión del Servicio Público del Distrito de Columbia. Todas las tarifas, términos y condiciones 
incluidos en esta notificación están sujetos a cambio y están vigentes al momento de su publicación.

Economy II e Internet de Banda Ancha de Lifeline son servicios auspiciados por Lifeline. Voice Lifeline e Internet de Banda Ancha de Lifeline son programas de asistencia gubernamental. Sólo pueden inscribirse los clientes que califiquen. Usted puede calificar para Voice Lifeline e 
Internet de Banda Ancha de Lifeline si puede demostrar que participa en ciertos programas de asistencia gubernamental o si su ingreso anual (neto y de todas las fuentes) es igual o inferior al 135% de los Lineamientos Federales de Pobreza. Si califica basado en los ingresos, 
deberá suministrar pruebas de los mismos. Como pruebas de su participación en un programa de asistencia gubernamental, se requieren su estado de cuenta de beneficios del año actual o anterior de un programa federal o estatal que califique; una carta de notificación u otro 
documento oficial que indique su participación en dicho programa; y/o cualquier otro documento que demuestre su participación en el programa (por ejemplo, su tarjeta de beneficiario). Como pruebas de ingresos, se requieren su declaración estatal o federal de impuestos del año 
anterior; estado de cuenta actual de sus ingresos emitido por su empleador o talón de pago; un estado de cuenta del Seguro Social, Administración de Veteranos, retiro, pensión o beneficios de Compensación del Desempleo o del Trabajador; una notificación federal de participación 
en la Asistencia General; una sentencia de divorcio; documentos de manutención de hijos y/o cualquier otro documento oficial que incluya información sobre sus ingresos. Al presentar pruebas de ingresos, se requiere data de al menos tres meses. Además, el programa Lifeline está 
limitado a un descuento por vivienda, ya sea línea de tierra o celular. Usted deberá declarar y certificar que ningún otro miembro de su vivienda recibe el servicio Lifeline de Verizon o de ningún otro proveedor de comunicaciones. Los servicios Voice Lifeline e Internet de Banda Ancha 
Lifeline no son beneficios transferibles. Los usuarios de Voice Lifeline podrían no poder suscribirse a ciertos otros servicios, incluyendo otros servicios telefónicos locales. Aquellos usuarios que conscientemente emitan testimonios falsos con la finalidad de obtener el beneficio Lifeline, 
podrían ser expulsados del programa o castigados con multa o cárcel.

Puede obtener un formulario para los servicios Voice Lifeline o Internet de Banda Ancha de Verizon, contactando a Verizon en www.verizon.com/lifeline o por 
teléfono, al 1 800 VERIZON.

Para mayor información también puede llamar a la Compañía de Administración del Servicio Universal (USAC, por sus siglas en inglés), la cual administra 
Voice Lifeline e Internet de Banda Ancha Lifeline para la FCC, llamando al (800) 234-9473 o visitando su sitio web, www.LifelineSupport.org.

Elegibilidad:
Aquellos residentes del Distrito que hayan sido certificados por el Programa Economy 
II o para el servicio de Internet de Banda Ancha para clientes que estén suscritos a 
Internet de FiOS.
Aquellas viviendas en las cuales uno o más miembros reciban uno de los siguientes 
beneficios de asistencia pública, o que tengan un ingreso anual igual o inferior al 
135% de los Lineamientos Federales de Pobreza, podrían ser elegibles.
 Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)
 Medicaid
 Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
 Beneficio de Pensión para Veteranos
 Beneficio de Pensión para Sobrevivientes de Veteranos 
 Asistencia Federal de Vivienda Pública (Sección 8)

Restricciones:
No otro servicio telefónico funcionando en la misma locación
No líneas telefónicas adicionales 
No servicio “Foreign Exchange” o “Foreign Zone”
No paquetes o servicios agrupados
No facturas finales pendientes
El nombre en la factura debe ser el mismo nombre del participante
El descuento Lifeline en el servicio telefónico celular
    o inalámbrico no debe estar separado
Líneas comerciales no son elegibles
El número telefónico debe ser el mismo que el del participante elegible
Debe ser cliente actual o establecer servicio nuevo con Verizon

  CLARIFICAN LEY DE DERECHOS CIVILES

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La Universidad 
bilingüe Ana G. 
Méndez (UAGM)
anunció recien-
temente a sus 

estudiantes del área me-
tropolitana de Washington 
que piensan cerrar de ma-
nera permanente el campus 
del Área de la Capital, ubi-
cado en la ciudad de Silver 
Spring, el próximo mes de 
diciembre.

La noticia que le llegó a 
los estudiantes por correo 
electrónico les cayó co-
mo un balde de agua fría 
a aquellos que cursan una 
carrera en esta institución 
que, debido a su método de 
enseñanza en inglés y es-
pañol, atrae a estudiantes 
hispanos.

Algunos estudiantes, 
según anunció la televisora 
local Telemundo, sintieron 

angustia, frustración y de-
presión al no tener una idea 
clara de lo que pasará con 
sus estudios una vez esta 
casa de estudios superio-
res culmine operaciones 
en el área.

“El cierre es parte del 
plan de reestructuración 
de la institución a una sola 

universidad bajo un mis-
mo nombre y estructura 
administrativa”, dijo la 
institución en un comuni-
cado que publicaron en su 
página web.

La reestructuración a 
la que hacen referencia se 
lleva a cabo en Puerto Rico, 
donde tratan de consolidar 

la Universidad de Turabo, 
la Universidad Metropo-
litana y la Universidad del 
Este. Desde principios de 
junio, cientos de emplea-
dos en la isla fueron despe-
didos.

“Son decisiones difí-
ciles para todos, pero en 
este momento histórico 
que vive la organización y 
el país se hacen urgentes 
para atender los desafíos 
que demanda la situación 
actual y la nueva Universi-
dad Ana G. Méndez”, dijo a 
los medios locales de Puer-
to Rico Ricardo Rodríguez 
Domenech, vicepresidente 
ejecutivo y de operaciones 
de la UAGM.

Este medio trató de 
contactar a directivos de 
la universidad en el cam-
pus de manera telefónica 
y por correo electrónico 
para preguntarles sobre las 
alternativas que tendrían 
los estudiantes, pero no 
ofrecieron respuesta.

Por una “reestructuración” que llevan a cabo

Ana G. Méndez cierra 
campus en área de la capital

La universidad en el área metropolitana de Washington 
ofrecerá sus servicios hasta el 12 de diciembre próximo. Resul-
taba una buena opción para los hispanos, pues sus clases eran 
en inglés y español.                      FOTO: CORTESÍA/ GOOGLE STREETVIEW.

Protegen a grupos 
LGBT en el trabajo

W. HISPANIC
AP

La Corte Supre-
ma de Estados 
Unidos falló el 
lunes que una 
histórica ley 

que protege los derechos 
civiles también cubre a 
los homosexuales y las 
lesbianas de la discrimi-
nación en sus empleos, 
una victoria contundente 
para los derechos LGBT 
de parte de un organismo 
conservador.

El tribunal decidió 
mediante una votación 
de 6-3 que una disposi-
ción clave de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 
conocida como Título VII 
—que prohíbe la discrimi-
nación de los trabajadores 
por cuestiones sexuales, 
entre otras razones— in-
cluye los prejuicios contra 
los trabajadores LGBT. 

“Un empleador que 
despide a un individuo por 
ser homosexual o trans-
género, despide a esa per-
sona por rasgos o acciones 
que no habría cuestionado 

en miembros de un sexo 
diferente”, escribió el juez 
Neil Gorsuch a nombre del 
tribunal. “El sexo juega un 
papel necesario e indiscu-
tible en la decisión, exac-
tamente lo que prohíbe el 
Título VII”.

Los jueces Samuel 
Alito, Brett Kavanaugh y 
Clarence Thomas disin-
tieron.

“La Corte trata de 
convencer a los lectores 
de que simplemente está 
haciendo cumplir los tér-
minos del estatuto, pero 
eso es absurdo”, escribió 
Alito en su texto disiden-
te. “Incluso como se en-
tiende hoy, el concepto de 
discriminación por ‘sexo’ 
es diferente de la discri-
minación por ‘orientación 
sexual’ o por ‘identidad de 
género’”.

Se espera que el fallo 
tenga un impacto impor-
tante para los 8,1 millones 
de trabajadores LGBT que 
se calcula que hay en todo 
Estados Unidos, porque la 
mayoría de los estados no 
los protegen de la discri-
minación laboral. 
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  ÚLTIMO PASO

En medio de denuncias de racismo en el departamento

Renuncia jefe de la policía de Prince George’s
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El jefe de la policía 
del condado de 
Prince George’s 
renunció el jue-
ves, momentos 

después de que la Unión 
Americana de Libertades 
Civiles (ACLU, en inglés) 
divulgó un reporte en el 
que detallan la existencia 
de racismo en contra de los 

ofi ciales de color en esta ju-
risdicción.

Hank Stawinski, quien 
asumió las riendas del de-
partamento en 2015 con el 
retiro del jefe Mark Magaw, 
le mandó una carta a la eje-
cutiva del condado para 
notifi carle de su renuncia 
inmediata y ésta la aceptó.

El reporte presentado en 
nombre de 13 ofi ciales de ra-
za negra e hispanos enume-
ra una serie de incidentes en 

el que sus compañeros se 
dirigieron a ellos de forma 
despectiva o los trataron 
de forma discriminatoria y, 
aunque reportaron los inci-
dentes con sus superiores, 
sus colegas no enfrentaron 
ninguna sanción. Por el 
contrario, fueron ellos los 
que recibieron represalias.

Uno de los incidentes 
que llamó la atención fue 
cuando un ofi cial dentro de 
la policía colocó la cara de 

un hombre afroamericano 
con una peluca afro en el 
muñeco con el que practi-
caban combate.

De acuerdo con el ex-
perto, hubo situaciones en 
que el liderazgo del depar-
tamento debió actuar, pero 
simplemente no lo hizo. A 
esto se sumó el incidente en 
el que un ofi cial de policía 
disparó y mató a un hombre 
que se encontraba esposado 
dentro de un auto patrulla.

Hank Stawinski  se convirtió en jefe de la policía en 2015, 
después de la jubilación del jefe Mark Magaw.   FOTO: CORTESÍA.

En algo que sí coincidie-
ron las autoridades locales, 
fue que Stawinksi traba-
jó en establecer políticas 
para reducir el número de 
crímenes que ocurren en el 
condado, “pero hacía falta 
algo más”, dijo Deny Tave-
ras, concejal del condado.

“Si no podemos resolver 
el racismo entre nuestras 

fi las internamente, nunca 
lo haremos en las comuni-
dades a las que servimos”, 
dijo Neill Franklin, director 
ejecutivo de Law Enforce-
ment Action Partnership.

La ejecutiva del conda-
do señaló que se referiría a 
la renuncia de Stawinski el 
viernes 19 de junio al me-
diodía.

Piden a corte agilizar 
ceremonias de 
naturalización

W. HISPANIC
AP

Decenas de 
personas que 
aguardan re-
citar el jura-
mento de ciu-

dadanía —el último paso en 
el proceso para obtener la 
nacionalidad estadouni-
dense— deberían ser na-
turalizados de inmediato 
para que tengan tiempo de 
registrarse como electores 
con vistas a los próximos 
comicios, dijeron grupos 
defensores de los derechos 
de los inmigrantes en una 
demanda presentada esta 
semana ante una corte fe-
deral en Filadelfi a.

La organización Nor-
thwest Immigrant Rights 
Project (Proyecto para los 
Derechos del Inmigrante) 
y otros grupos presenta-
ron la demanda el miérco-
les a nombre de residentes 
legales permanentes cuyas 
solicitudes para naturali-
zarse ya tienen la aproba-
ción de la ofi cina de campo 

del Servicio de Ciudadanía 
de Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS por sus si-
glas en inglés) en Filadelfi a.

Las organizaciones di-
cen que sus representados 
fi guran entre las miles de 
personas a nivel nacional a 
las que les cancelaron o no 
les programaron sus cere-
monias de juramentación 
debido a la pandemia.

Aseguran que la ley fe-
deral permite a las cortes 
agilizar el proceso de na-
turalización durante cir-
cunstancias especiales. 
De acuerdo con las orga-
nizaciones, las cortes de-
ben autorizar “ceremonias 
judiciales de juramento o 
la naturalización adminis-
trativa inmediata por parte 
del USCIS” para garantizar 
que todos los candidatos a 
quienes les aprobaron la 
naturalización rindan ju-
ramento a fi nales de sep-
tiembre.

El USCIS declinó hacer 
declaraciones argumen-
tando que la demanda es-
taba en curso.
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DREAMERS: “LA LUCHA 
AÚN NO HA TERMINADO”

La comunidad recibió alborozada otra victoria 
de los Soñadores en la Corte Suprema, pero és-
tos dicen que “todavía hay mucho trabajo por 
hacer”.

 Erendira Rendón, miembro de la Junta de la Asocia-
ción Nacional por los Nuevos Estadounidenses (NPNA): 
“Es un fallo que decide mantener temporalmente DACA y 
es de justicia. Es una victoria del movimiento de derechos 
de los inmigrantes, de los beneficiarios de DACA y de 
nuestros padres, quienes son los Soñadores originales y 
que son nuestro norte. Ahora debemos urgir al Congreso 
para que pase protecciones permanentes para todos”.

 Gustavo Torres, presidente de CASA in Action: “Es 
una importante victoria para nuestra juventud inmigran-
te. Pero no podemos bajar la guardia, porque la actual 
administración indudablemente tratará de encontrar 
alguna excusa para otra vez poner fin a DACA”.

 Joe Biden, exvicepresidente del país y candidato 
demócrata a la presidencia: “Como dijo el juez supremo 
John Roberts, la acción en contra de los Soñadores fue 
caprichosa y arbitraria. Pero sabemos que todavía hay 
mucho trabajo por hacer y por eso estamos de pie junto 
a ellos… y en noviembre rechazaremos esa política que 
viene desgarrando a tantas familias”.

 Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del 
Senado: “Lloré de felicidad pensando en el gran peso que 
ha sido levantado para 800 mil Soñadores. Pero no des-
cansaremos hasta que todos los Soñadores se vuelvan 
ciudadanos estadounidenses.”

 Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO: “La deci-
sión de 2017 del presidente Trump de terminar con DACA 
fue cruel y equivocada, y ahora se está arreglando esta in-
justicia, pero sólo temporalmente. Este es sólo un paso en 
nuestra larga lucha para ganar un estatus para que todos 
aquellos que ayudan que nuestro país prospere”. 

John Roberts, presidente de la Suprema Corte de los 
Estados Unidos, escribió el fallo que inclinó la balanza a favor 
de los Soñadores.                FOTO: SENATE TELEVISION / AP

Un grupo de estudiantes protegidos de la deportación por el programa DACA celebra el fallo de la Suprema Corte frente 
a la sede del tribunal de justicia más alto de la nación, el jueves 18 en Washington DC.                  FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

Programa ampara de la deportación y permite trabajar a Soñadores

Suprema Corte mantiene DACA
Presidente Trump critica el fallo mientras el expresidente Obama celebra victoria de los Dreamers.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En medio de gran 
expectativa na-
cional, la Su-
prema Corte 
falló el jueves, 

por mayoría de 5 a 4, que 
los aproximadamente 800 
mil jóvenes del programa 
DACA deben seguir ampa-
rados de la deportación y 
que continúan en vigencia 
sus permisos para trabajar 
en los Estados Unidos.

La decisión fue recibida 
con enorme júbilo por los 
Soñadores, quienes des-
de semanas atrás vivían 
en medio de la angustia, 
temiendo la eliminación 
definitiva del Programa de 
Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia, 
creado hace ocho años, un 
15 de junio de 2012 por el 
entonces presidente Barack 
Obama.

Nuevamente el presi-
dente del más alto tribunal 
de justicia de la nación, Jo-
hn Roberts, inclinó el fiel 
de la balanza y fue el factor 
determinante en la decisión 
favorable a los Dreamers. 
Junto con otros cuatro 
miembros del ala liberal –
Ruth Bader Ginsberg, Ele-
na Kagan, Stephen Breyer 
y Sonia Sotomayor-, sus-
tentó en su fallo escrito que 
“nosotros no decidimos si 
el DACA o su rescisión son 
políticas sólidas”.

“Solo abordamos si la 
agencia cumplía con el re-
quisito de procedimiento 
de proporcionar una ex-
plicación razonada de su 
acción. Aquí, la agencia no 
tuvo en cuenta los proble-
mas conspicuos de si se de-
be mantener la indulgencia 
y qué hacer si hay algo que 
hacer sobre las dificultades 
para los beneficiarios de 
DACA”, escribió Roberts, 

con el respaldo de cuatro 
jueces supremos. En otras 
palabras, señala que el go-
bierno no consideró el daño 

o los perjuicios que podría 
causar a tantos jóvenes y 
que no argumentaron de 
manera correcta su propó-

sito de acabar con DACA.
Sin embargo, acotó que 

el Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) puede 
considerarlo nuevamente, 
pero esta vez con argumen-
tos razonables. Por el con-
trario, los jueces conserva-
dores insistieron en su de-
cisión minoritaria –escrita 
por el juez supremo Cla-
rence Thomas con el apoyo 
de los magistrados Samuel 
Alito y Neil Gorsuch-, en 
la que argumentan que el 
programa DACA era ilegal 
desde el mismo momento 
en que se creó.

Trump y Obama
El presidente Donald 

Trump y el expresidente 
Barack Obama reacciona-
ron de manera totalmente 
diferente al conocerse el 
fallo de la Corte Suprema.

Trump dijo en un tuit 

que “estas horribles deci-
siones con cargas políticas 
que vienen de la Corte Su-
prema son disparos a la cara 
de las personas que se enor-

gullecen de llamarse repu-
blicanos o conservadores”. 

Y añadió: “Necesi-
tamos más jueces o per-
deremos nuestra segunda 
enmienda y todo lo demás”. 

Pasaron otros minutos 
y el presidente lanzó otro 
tuit en el que preguntaba: 
“¿Ustedes tienen la impre-
sión de que no le agrado a la 
Suprema Corte?”. 

Por su parte, el el ex-
presidente Barack Obama 
escribió en un tuit que “hoy 
estoy feliz por ellos (los So-
ñadores), por sus familias y 
por todos nosotros”. 

“Puede que tengamos 
una apariencia diferente y 
que provengamos de todas 
partes, pero lo que nos hace 
estadounidenses son nues-
tros ideales compartidos”, 
prosiguió Obama.

Seguidamente, Oba-
ma instó que para defender 
esos ideales “tenemos que 
elegir a (Joe) Biden y a un 
Congreso demócrata que 
haga su trabajo, proteja 
a los ‘soñadores’ y por fin 
cree un sistema que de una 
vez por todas esté a la altura 
de esta nación de inmigran-
tes”. 
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

Durante 13 años, 
la comunidad 
i n m i g r a n t e 
del conda-
do de Prince 

William, en Virginia, vivió 
largas jornadas de angus-
tia y temor. Eso terminará 
el próximo martes 30 de ju-
nio, luego que los miembros 
de la Junta que supervisa el 
Centro Regional de Prisio-
nes del condado decidieron 
el miércoles, en un día llu-
vioso que se precipitó en 
la ciudad de Manassas, no 
renovar el controvertido 
programa llamado 287 (g), 
que expira ese día y per-
mitía la cooperación de la 
policía local con el Servicio 
de Inmigración y Aduanas 

(ICE). 
El tema había desatado 

protestas durante años, 
desde su aplicación en 
2007, cuando se estableció 
con el propósito de mejorar 
la seguridad ciudadana pe-
ro que al final se convirtió 
en un arma para perseguir, 
detener y deportar a mu-
chos hombres y mujeres 
inmigrantes. 

“Hoy ni la lluvia ni el 
fuerte viento nos detuvo. 
Estuvimos gritando, lu-
chando, ejerciendo nues-
tros derechos y demandan-
do que este condado actúe 
de una manera ms equi-
tativa”, dijo Luis Aguilar, 
director de la organización 
CASA de Virginia, luego 
de anunciarse la esperada 
decisión.

“Se acaba de eliminar 
este programa antiinmi-

grante y racista”, añadió.
El programa 287 (g) per-

mitía que los oficiales de la 
policía local ejercieran la-
bores de agentes de inmi-
gración. Podían  revisar el 
estatus migratorio de las 
personas durante una pa-
rada de tránsito y también a 
los que se encontraban bajo 
custodia y luego transferir-
los a una agencia migrato-
ria. 

Durante años, los acti-
vistas denunciaron que el 
acuerdo facilitaba la deten-
ción y deportación de inmi-
grantes indocumentados y 
que ha sido el responsable 
de la separación de miles 
de familias en ese populoso 
condado, donde viven mu-
chas familias hispanas. 

Durante la discusión 
previa de la mencionada 
junta, el alguacil del conda-

Desde el 30 de junio

Fin a programa 287 
(g)  en condado de 
Prince William

Son centenares los inmigrantes  que han sufrido durante años las consecuencias del 
programa 287 (g) en Prince William, a veces por una simple infracción de tránsito.    FOTO: ICE

do y presidente de la junta 
de prisiones local, Glen 
Hill, defendió la vigencia 
del programa y planteó su 
renovación. “Este progra-
ma  ha operado sin pro-
blemas en el condado y no 
tenemos ninguna queja 
sobre su funcionamiento”, 
sostuvo. Sin embargo, el 
jefe del Departamento de 
Policía de Prince William, 
Barry Barnard, señaló que 
no se ha visto ninguna evi-
dencia concreta de que esa 
iniciativa haya reducido el 
crimen en el condado”.

Por su parte, la delegada 
estatal Elizabeth Guzmán, 
presente en la reunión, afir-

mó que los inmigrantes re-
chazan el programa, porque 
“ha creado mucha división 
y temor”.

“Mucha de nuestra 
gente se ha visto obligada 
a dejar el condado a causa 
de eso”, añadió Guzmán, 
quien es una inmigrante 
procedente de Perú, lue-
go hizo carrera en Estados 
Unidos y hace pocos años 
llegó al Capitolio de Rich-
mond, Virginia.

Al final de la asamblea 
de la junta de Prisiones, Hill 
reconoció que el programa 
287 (g) “no ha sido renovado 
y, por tanto, finaliza el 30 
de junio”.

Las estadísticas
De acuerdo a funcio-

narios de ICE que testifi-
caron en la reunión, desde 
2017 el programa 287 (g) ha 
permitido la transferencia 
de más de 2 mil 600 presos 
del condado para la custo-
dia de la agencia federal, 
después de que terminen 
sus penas en prisión. 

Entre ellos, 65 fueron 
acusados o condenados por 
homicidio, 277 por agresio-
nes sexuales y la inmensa 
mayoría, mil 600, por con-
ducir bajo los efectos del 
alcohol o una infracción de 
tránsito. 

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Ahora que el 
tema de la in-
migración se 
mantiene con 
todos sus ries-

gos y peligros en la región 
metropolitana y en el país, 
bien vale la pena contar con 
una asesoría legal oportuna 
y garantizada.

Eso es precisamente lo 
que ofrece la firma de abo-
gados especializados Sana-
bria & Asociados, que este 
lunes 22 de junio reabre sus 
cinco oficinas  en todo el 
área metropolitana, tanto 
en DC, Maryland y Virgi-
nia. 

La esperada reapertu-
ra se dará ese día, a partir 
de las 9:00 a.m. y hasta las 
5:00 p.m., en las oficinas de 
Sanabria & Associates que 
se encuentran en locacio-
nes estratégicas de Silver 
Spring, Langley Park y Bal-
timore, todas en Maryland, 
así como una de Wash-
ington, DC, y la última en 
Woodbridge, Virginia. 
Paralelamente, las líneas 
telefónicas de la compañía 
atienden las 24 horas.

La firma de abogados 

Desde este lunes 22 de junio

Reabren oficinas en DMV 
de Sanabria & Associates

cuenta con tres especiali-
zaciones y además de asun-
tos de inmigración atiende 
casos criminales y de acci-
dentes.

La atención al público en 
el DMV se dará cumpliendo 
con todas las regulaciones 
sanitarias vigentes, con el 

fin de resguardar la salud y 
la seguridad de los clientes 
y del personal, así como de 
sus respectivas familias, 
indicó la firma.

Además, Sanabria & As-
sociates tiene dos oficinas 
en Florida, en el áreas de 
Doral y Homestead.
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Los usuarios de las líneas amarilla y verde deben planear márgenes de tiempos de viaje más amplios hasta mediados de julio, 
ya que Metro realizará trabajos en las vías las 24 horas a lo largo de segmentos de estas líneas, incluido el cierre de estaciones 
seleccionadas de 7 a 14 días.

AVISO SOBRE EL SERVICIO DE METRO
TRABAJO EN LAS VÍAS DE LAS LÍNEAS VERDE/AMARILLA - JUNIO 2020
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= ESTACIÓN CERRADA  = SERVICIO DE AUTOBÚS DE ENLACE GRATUITO

HACIA DC VÍA ROSSLYN

Del 8 al 13 de junio
• La YL  opera entre Huntington y

Reagan National Airport SOLAMENTE.
• No hay servicio de la YL  en DC/MD.
• Para continuar su viaje, haga transbordo hacia 

la BL .
• Los trabajos durarán hasta el 27 de junio.

Del 14 al 20 de junio
• La GR  no prestará servicio entre 

Anacostia y L’Enfant Plaza
Estaciones cerradas: Waterfront,
Navy Yard-Ballpark

• La YL  opera entre Huntington y
Reagan National Airport SOLAMENTE. Para 
continuar su viaje, haga transbordo hacia la BL .

Del 21 al 27 de junio
• La GR  no prestará servicio entre 

L’Enfant Plaza y Shaw-Howard U
Estaciones cerradas: Mt Vernon Sq,Gallery 
Place (nivel GR YL ), Archives

• La YL  opera entre Huntington y Reagan 
National Airport SOLAMENTE. Para continuar 
su viaje, haga transbordo hacia la BL .

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Los devastadores 
impactos de la 
pandemia en la 
industria hote-
lera se hicieron 

sentir más fuerte esta se-
mana cuando se supo que 
la compañía Hilton, que 
tiene hoteles en diferentes 
partes del mundo, eliminó 
unos 2 mil 100 empleos cor-
porativos.

Esta decisión se tomó 
luego de que el turismo se 
ha paralizado casi por com-
pleto ante las prohibiciones 
de viaje para evitar conta-
gios y saturar los sistemas 
de salud.

“Nunca en la historia de 
101 años de Hilton nuestra 
industria se ha enfrentado 
a una crisis global que vir-
tualmente detiene todos 
los viajes. La hospitalidad 
siempre será un negocio 
de personas que atienden 
a las personas, por eso es-
toy devastado porque para 
proteger nuestro negocio, 
nos hemos visto obligados a 

tomar medidas que afectan 
directamente a los miem-
bros de nuestro equipo”, 
dijo el director ejecutivo 
de Hilton Christopher Nas-
setta en un comunicado.

Según las cifras de Hil-
ton, los trabajos que se han 
eliminado corresponden a 
un 22% de su fuerza laboral 
global corporativa. Ade-
más de ello, extendieron la 
licencia de algunos emplea-

dos y se hicieron recortes 
salariales por al menos los 
próximos tres meses.

Nassetta personalmen-
te ha renunciado a su sala-
rio por lo que resta del año 
y otros empleados corpora-
tivos han visto sus salarios 
recortados hasta un 50%.

Semanas atrás Marriott 
se vio en la misma posición 
y recortó dos tercios de sus 
empleados corporativos en 

su sede de Bethesda, donde 
tenía  unos cuatro mil em-
pleados.

Desde que comenzó 
la pandemia en los Esta-
dos Unidos, y se cerraron 
temporalmente algunos 
negocios, el desempleo en 
el país aumento del 3.8% en 
el mes de febrero a 13% un 
mes después, cifras que no 
se habían visto nunca antes 
en la historia del país.

Ante crisis en la industria hotelera por la pandemia

Hilton despide 2100 empleados

La mayoría de los viajes    internacionales han sido paralizados, y la gente dentro de los 
Estados Unidos no ha estado saliendo mucho por temor a contagiarse del nuevo coronavirus, 
para el cual todavía no hay una medicina.       FOTO: CORTESÍA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON  
HISPANIC

El Día del Padre 
será definiti-
vamente di-
ferente para 
muchos. Para 

empezar las fiestas con 
muchas personas, aun-
que permitidas hasta 
cierto punto, no son muy 
bien vistas ya que podría 
convertirse en un foco de 
infección del nuevo coro-
navirus si es que alguno 
posee la enfermedad y no 
lo sabe.

Pero por otro, muchos 
padres han pasado mo-
mentos difíciles durante 
los últimos meses debido 
a la crisis laboral que la 
pandemia trajo consigo y 
que hizo que millones de 
personas perdieron sus 
empleos.

Aún así, de acuerdo 
con Wallethub, hay es-
tados que son más ami-
gables con los padres 
trabajadores. El distrito 
de Columbia se encuen-
tra dentro de los cinco 

primeros.
WalletHub midió 23 

indicadores clave como 
el equilibrio entre el tra-
bajo y la vida, el número 
de niños en situación de 
pobreza donde un padre 
está en el hogar, la espe-
ranza de vida y los servi-
cios de cuidado infantil y 
encontró que los padres 
en la capital de la nación 
lo tienen mejor que los 
padres en otras áreas del 
país. 

Esto resulta espe-
cialmente importante 
cuando dos tercios de los 
hogares requieren de dos 
salarios para sobrevivir.

DC se ubicó en al 
cuarta posición, por de-
bajo de Massachusetts, 
Minnesota, y Connecti-
cut, quienes ocuparon la 
primera, segunda y ter-
cera posición, respecti-
vamente.

Uno de los elementos 
en el que el Distrito sobre-
salió por encima de todos 
fue en el Ingreso Familiar 
Medio, y en el número de 
padres que cuentan con 
un seguro de salud.

  DISTRITO ENTRE LOS PRIMEROS

DC es amigable con los 
padres trabajadores
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Wa l t e r 
T e j a d a 
siempre 
ha esta-
do en la 

línea de vanguardia de las 
luchas por nuestra comuni-
dad. Nacido en El Salvador 
y con años de liderazgo en 
el área metropolitana de 
Washington DC, adonde 
llegó muy joven, Tejada se 
identifica simplemente co-
mo “un activista político”. 
El expresidente de la Junta 
del Condado de Arlington, 
Virginia, ahora coordina 
el movimiento “Virginia 
con Biden”, que respalda 
y busca llevar al candida-
to demócrata Joe Biden a 
la Casa Blanca en las elec-
ciones de noviembre. El fin 
de semana, Tejada lanzó 
un encuentro virtual que 
conectó a más de 160 líde-
res demócratas locales y 
estatales de Virginia, para 
dialogar sobre la estrategia 
de campaña. 

También se dieron a 
conocer aspectos de la pla-
taforma demócrata que be-
nefician a los hispanos, co-
mo la reforma migratoria y 
el futuro del los programas 
TPS y DACA. Un tipo de 
reuniones que ya se realiza 
en otros estados en inglés, 

pero la de Virginia, como 
Tejada resaltó antes de es-
ta entrevista, “le añadió su 
toque latino”. 

WASHINGTON HISPA-
NIC: ¿Cuál fue el objetivo 
de la reunión virtual que 
sostuvieron el pasado fin 
de semana?

WALTER TEJADA: El 
sábado 13 reunimos a más 
de 160 personas inscritas, 
todas conectadas por las 
redes sociales. La mayoría 
de ellos son de Virginia, 
pero también se registra-
ron personas residentes en 
Nueva York, Massachu-
setts, Delaware, Florida, y 
de otros estados. Allí todos 
estuvimos de acuerdo en 
que debemos derrotar al 
actual presidente, quien 
desde el primer día que 
estuvo como candidato en 
la anterior campaña y des-
pués desde la Casa Blanca 
ha venido insultando y 
atacando a nuestra comu-
nidad.

W.H.: Usted, que ha 
protagonizado tantas 
movilizaciones políticas 
y comunitarias, ¿qué 
opina sobre los encuen-
tros virtuales en una 
campaña electoral?

W.T.: Es un verdadero 
reto ya que rompe con algo 
muy tradicional. A noso-

tros como latinos nos gus-
ta la presencia personal del 
candidato, para extenderle 
la mano, mirarlo directa-
mente a los ojos y escu-
charlo, hacerle preguntas 
y que te responda. Pero al 
entrar de lleno en este mun-
do virtual, ni modo, tene-
mos que actualizarnos. Así 
sea por Zoom, por Google o 

Skipe, por tantas diferentes 
redes, tenemos que seguir 
informando y educando a 
nuestra comunidad de que 
ésta es otra manera de par-
ticipar. 

W.H.: ¿En qué as-
pectos se enfocó este 
encuentro virtual del 
sábado?

W.T.: En primer lugar, lo 
que nos propusimos desde 
“Latinos de Virginia con 
Biden” fue dar la oportu-
nidad de que todos parti-
cipen. Fue un encuentro 
de mucha energía donde la 
gente se ofreció en forma 
casi unánime a colaborar 
con la campaña, ya sea tra-
duciendo documentos al 
español, haciendo tareas de 
acercamiento con jóvenes 
para que participen, orga-
nizando eventos de campa-
ña y también ir en persona 
a tocar puertas, cuando ya 
se permita hacerlo, para 
informar personalmen-
te a la comunidad sobre la 
campaña. En este último 
aspecto, será imprescin-
dible levar máscaras de 
protección y practicar el 
distanciamiento social. 

W.H.: ¿Qué mensaje o 
recibieron los líderes de-
mócratas participantes, 
para que lo transmitan a 
la comunidad?

W.T.: Uno muy impor-
tante es educar a nuestra 
gente para votar por correo 
de manera segura, ya que 
podríamos estar restringi-
dos a esa modalidad. Tam-
bién a tener mucho cuidado 

con la información falsa, 
para no andar pasando 
videos que salen por Wa-
sap o Messenger, o lo que 
sea, sin determinar si son 
verdaderos o falsos. Pero 
el mensaje que más entu-
siasmó a los participantes 
fue la promesa hecha por 
el candidato demócrata 
Joe Biden de que si llega a 
la Casa Blanca, él va a pre-
sentar una ley de Reforma 
Migratoria integral con un 
camino hacia la ciudadanía 
en su primera semana como 
presidente. Y que también 
ayudará a los beneficiarios 
de los programas TPS y 
DACA. La comunidad debe 
tomar nota de eso.

W.H.: Algunos líderes 
demócratas, incluso el ex 
presidente Barack Oba-
ma, han hecho llamados 
a la unidad partidaria 
para poder derrotar a 
Donald Trump. ¿Se ha 
conseguido esa unidad, 
que quedó algo resenti-
da como consecuencia 
de las primarias?

W.T.: Todos hemos vis-
to, aunque restringido a 
presentaciones virtuales, 
que quienes fueron can-
didatos en las primarias 
demócratas ya han hecho 
eventos de campaña jun-
tos y unidos con Joe Biden. 
Le han dado plenamente su 
apoyo, pidiendo a todos los 
demócratas que se unan al 
esfuerzo por una victoria de 
Biden en noviembre. 

Por eso sostengo que se 
mantiene la unidad y se la 
está reforzando para au-

mentar el entusiasmo de la 
comunidad latina.

W.H.: ¿Ha cambiado 
la plataforma política 
demócrata después de 
las primarias?

W.T.: En esas primarias, 
precisamente, varios con-
tendores de Biden presen-
taron buenas ideas en sus 
plataformas de campaña. 
Por ejemplo, Bernie San-
ders quería universidad 
gratuita para todos y cober-
tura universal de salud. Joe 
Biden busca incorporar este 
tipo de iniciativas políticas, 
para asegurar la expansión 
de las ideas partidarias. Re-
cordemos que en la cober-
tura de salud, por ejemplo, 
Biden lideró el Obamacare 
y ahora propone que la op-
ción pública sea parte de la 
nueva cobertura. Eso va a 
ayudar a la comunidad his-
pana, donde mucha gente 
no tiene seguro de salud y 
por ello han sufrido durante 
esta pandemia.

W.H.: ¿Cuál es su 
mensaje a la comunidad 
en relación a esta cam-
paña?

W.T.: Todos tienen que 
preguntarse, ¿quieren cua-
tro años más de un presi-
dente que está en la Casa 
Blanca y que tanto nos ha 
atacado? ¿O quieren elegir 
a alguien que goza de res-
peto mundial, como Joe Bi-
den, que tiene experiencia 
y sensatez, que entiende la 
empatía de lo que la gente 
trabajadora sufre? Cada 
persona debe actuar para 
que todos, como comuni-
dad, salgamos adelante y 
logremos elegir un presi-
dente que nos respete, que 
nos valore, que vea que no-
sotros como hispanos so-
mos patrióticos, gente de 
fe, que hemos contribuido 
al éxito de los Estados Uni-
dos y que hemos defendido 
a esta nación en todas las 
guerras que ha tenido. Es 
decir, todos los hispanos 
debemos vernos en el es-
pejo y decir que nosotros 
somos ese cambio.

W.H.: ¿Y cómo pueden 
colaborar en el movi-
miento que ustedes han 
creado?

W.T.: Muy simple: vayan 
al sitio joebiden.com, don-
de basta pulsar la casilla “en 
español” para inscribirse, 
poniendo el zip code del 
lugar donde residen. No-
sotros iremos a buscarlos e 
incorporarlos como volun-
tarios para que ayuden en la 
campaña de Joe Biden.

Liderazgo de Virginia lanza encuentro virtual para apoyar al candidato demócrata

Walter Tejada: “Con toque latino 
llevaremos al triunfo a Joe Biden”

Los encuentros virtuales, como el que realizó el movimiento “Virginia con Biden” el sá-
bado 13, “son un verdadero reto ya que rompen con algo muy tradicional” entre los hispanos, 
señala Walter Tejada.                        FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH
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Buscas ayuda en Español

¡Llama ahora!

Elliot & Chatain PLLC

202 431 0092
Email:  FChatain@elliotchatain.com

La primera consulta es gratis 
Se habla español. 

Abogados serios que te ofrecen 
guía y orientación legal 

en tus problemas de Inmigración

Otra interacción fatal entre un policía blanco y un hombre negro

Acusan de 
homicidio a agente 
que mató a Brooks 

Los últimos minutos de vida de Rayshard Brooks  quedaron captados en las cámaras 
corporales de los oficiales que atendieron el llamado. La población sigue protestando en repu-
dio de casos de abuso policial.                     FOTO: AP.

W. HISPANIC
AP

La fiscalía presen-
tó el miércoles 
cargos de homi-
cidio contra el 
policía blanco de 

Atlanta que mató a Rays-
hard Brooks al dispararle 
por la espalda, argumen-
tando que el hombre herido 
no representaba ningún pe-
ligro mortal y que el agen-
te lo pateó cuando yacía 
moribundo en el suelo sin 

brindarle auxilio médico 
durante más de 2 minutos.

Brooks tenía una pistola 
aturdidora que había qui-
tado a uno de los policías y 
la había accionado contra 
ellos durante el forcejeo, 
pero huía corriendo y es-
taba casi a 5,50 metros (18 
pies, 3 pulgadas) de dis-
tancia del policía Garrett 
Rolfe cuando éste le dis-
paró, dijo el fiscal federal 
Paul Howard, que anunció 
los cargos cinco días des-
pués del incidente ocurri-

do afuera de un restaurante 
Wendy’s, el cual conmo-
cionó a una ciudad y a una 
nación ya agitadas por por 
la muerte de George Floyd 
a fines del mes pasado en 
Minneapolis. 

El cargo de homicidio 
contra Rolfe, de 27 años, 
conlleva prisión perpetua o 
la pena de muerte si la fisca-
lía la solicita. Rolfe también 
fue acusado de otros 10 de-
litos punibles con décadas 
de cárcel.

Brooks estaba siendo 

detenido porque se dur-
mió detrás del volante en 
una fila de autoservicio de 
comida rápida. Una prueba 
determinó que había con-
sumido bebidas alcohóli-
cas.

“Hemos concluido que 
al momento en que el se-

ñor Brooks fue baleado no 
representaba una amenaza 
mortal inmediata”, mani-
festó Howard.

Otro agente que se en-
contraba con Rolfe, Devin 
Brosnan, de 26 años, se pa-
ró sobre el hombro herido 
de Brooks mientras este 

luchaba por su vida, se-
ñaló Howard. Brosnan fue 
acusado de agresión con 
agravantes y de violar su 
juramento.

Rolfe fue despedido 
después del incidente y 
Brosnan puesto en labores 
administrativas.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Las autoridades 
todavía siguen 
en la búsqueda 
del individuo 
que acabó con 

la vida de Kevin Redd, un 
hombre de 32 años que 
falleció a punta de balas 
cuando regresaba a su casa 
en el sureste de DC, des-
pués del trabajo la madru-
gada del pasado 11 de junio.

Redd era el gerente ge-
neral del restaurante Hal-
fSmoke, en el barrio de 
Shaw, donde había empe-
zado a trabajar como lava-
dor de platos cuatro años 
atrás. Ese día le tocaba 
cerrar después de una lar-
ga jornada. Tomó el bus de 
siempre y se bajó en su pa-
rada usual para llegar hasta 
su hogar, donde lo esperaba 
su esposa embarazada y sus 

tres hijos.
Redd jamás llegó esa 

noche. Más tarde, las au-
toridades identificaron 
su cuerpo sin vida, en un 
callejón muy cercano a su 
residencia.

“Todo se volvió negro. 
No pensé que fuera real”, 
dijo Arronna Redd, descri-
biendo cuando los detecti-

ves del MPD llegaron a su 
puerta con la noticia de que 
su esposo, a quien ha cono-
cido desde que estaban en 
la escuela. “Pensé que era 
falso por un segundo has-
ta que miré a mi alrededor 
y todavía estaban parados 
allí. Simplemente no pude 
hacer nada. Simplemente 
me caí al suelo”.

Redd era un hombre 
dedicado a su familia y a 
su trabajo, y eso queda de-
mostrado por como escaló 
rápidamente dentro del 
restaurante.

“Diría que la historia 
de Kevin es la quintaesen-
cia del restaurante. Era un 
autoproclamado salvavi-
das de HalfSmoke, y son 
difíciles de conseguir. Son 
irremplazables”, dijo el 

dueño Andre McCain a una 
revista de restaurantes.

El alcance de Redd en 
la comunidad también se 
reflejó cuando se dedicó a 
entrenar a los jóvenes de la 
comunidad en fútbol ame-
ricano.

Hasta ahora no se sabe 
qué pudo haber motivado a 
alguien a asesinar a Redd. 
Pensaban que se pudo tra-
tar de un asalto, pero las 

autoridades dijeron que el 
hombre todavía tenía su te-
léfono celular y su billetera 
con $250.

La familia de Redd pide a 
cualquiera que tenga infor-
mación a que hablen con la 
policía de DC. Actualmen-
te las autoridades ofrecen 
una recompensa de hasta 
$25 mil para quien brinde 
información que de con la 
captura del sospechoso.

Lo mataron en un callejón cerca de su casa

Homicidio ocurrió en un callejón cerca de su casa

Kevin Redd era un joven  padre de familia que estaba a la 
espera de otro bebé. Él y su esposa tenían planes de una casa 
propia.                          FOTO: CORTESÍA.



Viernes 19 de junio del 2020 WASHINGTON HISPANIC12A mundo

Seguros
Member
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Group

Si necesita seguro de automovil
en Maryland y Washington DC,
nosotros le ofrecemos:

• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial

• Facilidades de Pago Mensuales

• Asistencia en la Obtención de

  su título y placas

• Seguros Comerciales, Casas,

• Diplomáticos,
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(301) 593-8683
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Están aislados y bajo observación médica

Honduras: presidente 
Hernández y esposa 
tienen el coronavirus

TEGUCIGALPA, HON-
DURAS 
AP

El presidente de 
Honduras y su 
esposa dieron 
positivo para 
el coronavirus. 

Juan Orlando Hernández 
es el primer jefe de Estado 
latinoamericano en con-
traer COVID-19, informó 
él mismo en un mensaje 
televisado.

Hernández dijo que 
empezó a sentirse mal el 
fi n de semana y el martes 16 
recibió los resultados de la 
prueba. Indicó que esto era 
parte del riesgo que conlle-
va el trabajo y que, debido 
a sus responsabilidades, 
no podía quedarse en casa 
constantemente.

Hernández informó 
que sus síntomas son leves 
y que ya está empezando a 
sentirse mejor. El presiden-
te está bajo un tratamiento 
que los médicos hondure-
ños llaman “MAÍZ”, por ser 
las iniciales de microdacyn, 
azitromicina, ivermectina 
y zinc. Permanecerá aislado 
y bajo observación, según 
un comunicado de presi-
dencia emitido el martes 
por la noche. 

Hernández detalló que 
su esposa es asintomática 
y otras dos personas que 
trabajan con ellos también 
están infectadas.

Honduras tiene casi 10 
mil casos confi rmados de la 
enfermedad y 330 muertes. 
Pero las pruebas son limi-
tadas y el sistema de salud 
pública opera bajo una gran 
presión.

Según una nota de pren-
sa difundida por la presi-
dencia hondureña, el man-
datario “mantuvo en todo 
momento las medidas de 
prevención recomendadas 
por las autoridades sanita-
rias”. Sin embargo, añade 
el texto, “por la naturaleza 
de su trabajo no fue posible 
permanecer en aislamiento 
total, expuesto al riesgo del 
contagio”.

El centro de la epidemia 
de Honduras es Cortes, el 
estado que rodea a San Pe-
dro Sula en el norte, pero 
en las últimas semanas han 
surgido casos alrededor de 
la capital, Tegucigalpa.

Hernández es un aliado 
del gobierno del presidente 
Donald Trump, principal-
mente por sus esfuerzos por 
frenar la inmigración ilegal. 
Sin embargo, fi scales fe-
derales en Nueva York han 

procesado al hermano del 
presidente y han dejado ca-
da vez más claro que se está 
elaborando un caso contra 
el propio Hernández.

No se han presentado 
cargos contra el presidente, 
pero los fi scales estadouni-
denses alegan que aceptó 
dinero de narcotrafi cantes 
para avanzar en su carrera 
política a cambio de permi-
tirles mover drogas a través 
del país.

Hernández niega dichas 
acusaciones.

Fue reelegido en una 
disputada elección en no-
viembre de 2017, a pesar 
de que la Constitución no 
permite la reelección.

En Latinoamérica
“La pandemia aún 

se está acelerando en la 
región”, expresó Carissa 
Etienne, directora de la 
OPS en conferencia virtual. 

“No vemos que el con-
tagio esté disminuyendo”, 
recalcó. 

De acuerdo con la 
OPS, Latinoamérica sigue 
en la primera ola de la pan-
demia y junio y julio serán 
críticos. 

Estos meses corres-
ponden al invierno del Co-
no Sur, donde generalmen-

te se reportan numerosos 
casos de gripe que podrían 
difi cultar la detección del 
COVID-19. 

  Por eso la organiza-

ción ha pedido a los países 
aumentar la vigilancia. 

  “Hoy todavía estamos 
en lo que es el epicentro de 
esta pandemia y defi nitiva-

mente las medidas deben 
continuar”, dijo Marcos 
Espinal, director del depar-
tamento de Enfermedades 
Transmisibles de la OPS.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras,  junto a su esposa Ana García, 
durante la ceremonia inaugural presidencial por el segundo mandato de Hernández, en enero 
de 2018. Ambos dieron positivo al COVID-19.                 FOTO: FERNANDO ANTONIO / AP

FRANKLIN BRICEÑO 
LIMA, PERÚ /AP

El arzobispo de 
Lima Carlos 
Castillo criticó 
el sistema sani-
tario de Perú en 

una misa inédita sin feligre-
ses, pero repleta de retratos 
de más de 5 mil personas 
que murieron a causa del 
nuevo coronavirus.

Es la primera vez en más 
de 400 años que en la cate-
dral de Lima se realiza una 
misa vacía con retratos de 
víctimas de una pandemia. 
Castillo dijo que el siste-
ma de salud peruano “está 
basado en el egoísmo y en 
el negocio y no en la mise-
ricordia y en la solidaridad 
con la gente”.

Cientos han muerto en 
la puerta de los hospitales, 
en sus casas tras llamar sin 
respuesta a los servicios 
sanitarios o sus familiares 
han quedado arruinados 

por los altos costos de los 
balones de oxígeno necesa-
rios para su recuperación o 
por la atención excesiva-
mente costosa en clínicas 
privadas.

Castillo pidió a los ricos 
y poderosos ser solidarios 
con el hambre de los pobres 
una semana después que el 
Banco Mundial anunció 
que en 2020 el Perú tendrá 
una de las contracciones 
económicas más fuertes 
del hemisferio occidental 
con una reducción del 12 
por ciento de su producto 
interno bruto. 

“Se viene un momen-
to más duro todavía, sería 
terrible que en el próximo 
tiempo tengamos otras 
miles de esas fotos pero de 
muertos por hambre, sería 
terrible que en el próximo 
tiempo los muertos que 
vengan no sean por el co-
ronavirus sino porque no-
sotros no hemos abierto el 
puño”, dijo.

Desde el martes, el arzo-

bispado imprimió miles de 
retratos que los familiares 
de los fallecidos enviaron al 
correo electrónico institu-
cional, el cual terminó sa-
turado tras la convocatoria.

Durante todo el sábado, 
el equipo de prensa del ar-
zobispado colocó las foto-
grafías en las 84 bancas de 
la catedral, pero al faltar 
espacio, Castillo ordenó 
colocar miles más en los 
muros.

Se podían ver retratos de 
médicos, policías, bombe-
ros, barrenderos, perio-
distas, abuelos abrazando 
a sus nietos, una mujer bai-
lando con su hijo y hasta un 
bebé, todos víctimas del 
COVID-19.

El nuevo coronavirus 
ha provocado hasta esta 
semana alrededor de 7 mil 
muertos y más de 225 mil 
infectados en Perú. 

El país sudamericano es 
el segundo con más con-
tagios en Latinoamérica, 
después de Brasil.

Inédita misa en la catedral de Lima, Perú

Fotos de 5 mil muertos 
por Covid-19 presente

Carlos Castillo, arzobispo de la Iglesia Católica de Lima, agita un incensario antes de 
bendecir los más de cinco mil retratos de víctimas fatales del COVID-19, durante la misa de Cor-
pus Christi ofi ciada en la Catedral de Lima, Perú, el domingo 14.                               FOTO: RODRIGO ABD/ AP
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D
aniela Álvarez recibe miles 
de muestras de solidaridad 
desde todo el mundo tras la 
valentía que ha mostrado al 
pasar por cinco operacio-

nes en apenas un mes
El 14 de noviembre de 2011, Daniela 

Álvarez era elegida Miss Colombia en 
la ciudad de Cartagena de Indias. Tras 
terminar su reinado, la que fuera reina 
de la belleza se dedicó a trabajar como 
periodista en distintos medios de co-
municación de su país, alternando los 
informativos con otros programas de 
entretenimiento y convirtiéndose en 
un rostro muy conocido en Colombia.

Sin embargo, Daniela Álvarez es 
hoy hace noticia tras conocerse que 
ha sufrido la amputación de una de 
sus piernas. 

La modelo se ha enfrentado a cinco 
operaciones en el último mes, después 

de que lo que iba a ser una sencilla in-
tervención se complicara. Finalmen-
te, los cirujanos tuvieron que amputar 
parte de su pierna izquierda para sal-
varle la vida.

Tal y como ha explicado la propia 
Daniela en un vídeo que subió a su 
cuenta de Instagram, todo comenzó 
cuando se introdujo en el quirófano 
para extraerle “una pequeña masa del 
abdomen del tamaño de una mone-
da”. Pero esa masa estaba pegada a la 
aorta y, cuando fueron a retirarla, la 
arteria se cerró, por lo que tuvieron 
que reconstruirle la aorta ese mismo 
día.

La primera reconstrucción no 
funcionó como los médicos hubieran 
querido, por lo que tuvieron que ope-
rarla de urgencia de nuevo y, esta vez 
sí, los cirujanos pudieron reconstruir 
defi nitivamente la arteria. La mala 
notica es que esa situación provocó 
una isquemia, es decir, una falta de 
riego que se extendió desde la zona 

del ombligo de la que fuera Miss Co-
lombia hasta sus pies, quedando muy 
afectado, sobre todo, el izquierdo.

Para ayudar a que el riego volviera 
a todas las zonas de su pie izquier-
do, Daniela se sometió a una cuarta 
cirugía donde “me hicieron cuatro 
rayitas” para ayudar a que la sangre 
llegara hasta el pie afectado. 

Sin embargo, el riego nunca fue 
sufi ciente y “debido a esta situación, 
mañana tendré mi última operación, 
donde tendrán que quitarme mi pie iz-
quierdo y tendrán que tomar un poco 
de mi pierna para poder tener una vida 
más próspera”.

Daniela tuvo que tomar la decisión 
más importante de su vida: tener un 
pie que no sería funcional o amputar y 
poder colocarse una prótesis para po-
der llevar una vida totalmente normal. 
La comunicadora tomó esta segunda 
opción, tal y como cuenta en su vídeo, 
que es toda una demostración de for-
taleza mental.

M
i decisión
“Hoy te 
doy gra-
cias Señor, 
Virgencita, 

familia y a todos ustedes 
por estar siempre conmi-
go. Mi fe, mi tranquilidad 
y optimismo se lo debo a 
Dios. He vivido momen-
tos muy difíciles, experi-
mentado los dolores más 
fuertes que puedan ima-
ginar, ya solo me falta un 
paso. Vendrán meses di-
fíciles, pero estoy segura 
que viene lo mejor para mi 
vida “ . Oren por mi

 La operación salió 
bien y Daniela publica-
ba dos nuevas imágenes 
después de que le fuera 

amputado su pie izquier-
do. En la primera, junto 
a su familia, explica que 
“quiero compartir con 
ustedes mi nueva versión, 
amo mi cuerpo igual que 
antes, estoy feliz de estar 
aquí en este mundo para 

superar todos los retos 
que vienen en mi nueva 
vida. Sé que de la mano 
de Dios todo lo lograré. 
Pies, para que los quiero 
si tengo alas para volar”.

 En esta otra fotogra-
fía que subió a las redes 
sociales, posa junto a su 
hermano Ricky y ya con la 
venda de su pierna retira-
da, por lo que se ve cómo 
ha quedado su pierna. 

Daniela explica que es 
“mi tercer día de recu-
peración, no he llorado 
ni un segundo (creo que 
solo una vez y fue por el 
dolor tras la cirugía). Yo 
estoy feliz de estar en este 
mundo para disfrutar de 
la vida y de ustedes”. 

Una lección de pun-
donor y valentía que ha 
provocado que la histo-
ria de Daniela Álvarez se 
hiciera viral: tiene toda 
la vida por delante para 
seguir disfrutando de los 
suyos.

A Miss Colombia 2011 
le amputaron una pierna

Daniela Álvarez  da 
muestra de valentía 

y amor a la vida.

Lo dice Daniela Álvarez



WASHINGTON HISPANICViernes 19 de junio del 202014A farándula

AP

L
a Comic-Con se 
canceló este año, 
pero Warner Bros. 
congregará a las 
más grandes figu-

ras del universo DC Comics 
en un evento virtual de 24 
horas.

El estudio anunció el 
martes que el DC FanDo-
me será el 22 de agosto a 
partir de las 10 a.m. hora de 
Los Ángeles (1700 GMT). El 
encuentro incluirá anun-
cios sobre el talento y se 
revelará nuevo contenido 
de WB para juegos, comics, 
cine y televisión.

El anuncio llega un par 
de meses después de que 
la Comic-Con, que atrae 
a decenas de miles de ad-
miradores a San Diego, se 
canceló debido a las res-
tricciones relacionadas 

con el coronavirus en torno 
a grandes reuniones.

Las conferencias vir-
tuales contarán con el elen-
co y creadores de películas 
de DC como “The Batman”, 
“Black Adam” y “Wonder 
Woman 1984” (“Mujer Ma-
ravilla 1984”). También re-
saltarán a elencos de series 
de TV como “The Flash”, 
“Stargirl” y “Black Light-
ning”.

“Wonder Woman 1984” 
se perfilaba como uno de los 
estrenos más grandes de 
este verano boreal, pero su 
llegada a los cines se pos-
tergó hasta octubre.

FanDome se dividirá en 
seis áreas en el cibersitio del 
evento: Hall of Heroes, DC 
WatchVerse, DC YouVer-
se, DC KidsVerse, DC In-
siderVerse y DC FunVerse.

El contenido estará dis-
ponible en 10 idiomas.

T R A S  C A N C E L A R  L A  C O M I C- C O N  P O R  E S T E  A Ñ O

Warner Bros hará gran evento 
virtual para fans de DC Comics

En esta imagen difundida por Warner Bros. Pictures,  Gal Gadot como la Mujer Maravilla en una escena de “Wonder 
Woman 1984”. WARNER BROS

NELLY CARRION
WASHINGTON HISPANIC 

¡
En Vivo! Casino & 
Hotel volverá a abrir 
al público en general 
el 29 de junio, y  las 
personas que tengan 

una  tarjetas de recompen-
sas tendrán una vista previa 
este fin de semana.

 ¡En Vivo! Casino, ubi-
cado en Arundel Mills, ten-
drá fechas de vista previa 
para Live! Recompensa a 
los poseedores  de tarjetas 
el viernes 19 de junio has-
ta el domingo 28 de junio. 
Luego se volverá a abrir 
al público a partir de las 6 
a.m.del 29 de junio.

La reapertura gradual 
incluye una serie de días de 
miembros para los titulares 
de tarjetas de recompensas.

Todos los titulares de 
tarjetas deben registrarse 
en línea antes de ingresar al 
casino y reservar sus fran-
jas horarias. Los miembros 
e invitados de Chairman’s 
Club, Jade Card y Black 
Card podrán preinscribir-
se la noche del 19 de junio.

 La fecha de vista pre-
via para los miembros de 
la tarjeta Gold y Platinum 
está programada para el 20 
de junio, y los miembros de 

S A L A  D E  C O N C I E R T O S  P E R M A N E C E R Á N  C E R R A DA S

Casino & Hotel reabre 
sus puertas el 29 de junio

la tarjeta Classic tendrán 
acceso al casino desde 22 
de junio al 28 de junio.

Invitados en vivo! de-
berá llevar máscaras y con-
trolar su temperatura.

Los casinos de Maryland 
limitarán la capacidad del 
cliente del 25% al 50 e im-
plementarán protocolos 
agresivos de saneamiento 
establecidos por el estado.

 Si bien el hotel y el casi-
no volverán a abrir, su spa 
y tienda minorista, su sala 
de conciertos permanece-
rán cerrados. 

Solo cuatro de sus 13 res-
taurantes y bares, incluidos 
Luk Fu, Orchid Kitchen, 
R-Bar y Orchid Bar, parti-
ciparán en la fase inicial de 
reapertura.

La noticia de la segun-

da reapertura del casino 
más grande de Maryland se 
produce cuando otros es-
tablecimientos se prepa-
ran para abrir sus puertas 
esta semana. Rocky Gap 
Casino Resort en Flintsto-
ne, Maryland y Hollywood 
Casino en Perryville abren 
el 19 de junio.

MGM National Harbor, 
el mayor generador de in-
gresos de juegos entre los 
seis casinos de Maryland, 
aún no ha establecido una 
fecha de reapertura.

Los ingresos totales de 
los juegos en los seis casinos 
de Maryland ya han bajado 
$ 373 millones para el año 
fiscal 2020 después de que 
cerraron el 16 de marzo de-
bido a la pandemia de co-
ronavirus.
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Alvaro Torres en  
concierto para  recaudar 
fondos para el Salvador

NELLY CARRION
WASHINGTON HISPANIC

F
undación Huma-
nitaria Salvado-
reña Americana 
ofrece un con-
cierto virtual para 

ayudar a recaudar fondos 
para los más necesitados

Mientras El Salvador lu-
chaba contra la pandemia, 
la tormenta tropical Aman-
da arrasó el país y destruyó 
miles de hogares que esta-
ban a su paso. 

Es por eso que la Fun-
dación Humanitaria Salva-
doreña Americana (SAHF) 
junto con el cantautor Ál-
varo Torres, han organiza-
do una transmisión virtual 
el día martes 30 de junio a 

las 8:00 PM EST para ayu-
dar a recaudar fondos para 
los damnificados. 

El evento también con-
tará con otros talentos 
salvadoreños para brindar 
esperanza y alivio después 
de la tormenta tropical 
Amanda y COVID-19

Junto a él estarán Mari-

sela De Montecristo, gana-
dora de Nuestra Belleza La-
tina 2013 y Miss El Salvador 
2018, y la estrella y actriz de 
Broadway, Ana Villafañe. 

El evento se transmitirá 
en línea en el canal de Face-
book y YouTube de Álvaro 
Torres. 

Personas de todo el 

mundo tendrán la oportu-
nidad de apoyar enviando 
un mensaje de texto con la 
palabra “SALVADOR” al 
20222 o visitando sahf.org . 

Washington Hispanic y 
la Fundación “Se 

Feliz”  acuden al llama-
do  e invitan a toda la comu-
nidad  del DMV  a donar .

“En un momento en el 
cual el mundo está expe-
rimentando tanta incerti-
dumbre, existe una nece-
sidad apremiante para un 

llamado de acción.
 Nuestros hermanos y 

hermanas en El Salvador 
merecen acceso a las ne-
cesidades básicas. Con su 
ayuda y el apoyo de nues-
tros socios, brindaremos 
ayuda y transformaremos 
la vida de los mas necesi-
tados ”, dijo Carlos Re-
yes, Director Ejecutivo de 
SAHF.  Durante los últimos 
37 años, SAHF ha enviado 
cerca de 800 millones de 
dólares en medicamen-

tos, suministros médicos, 
alimentos y material edu-
cativo desde los Estados 
Unidos para su distribu-
ción en El Salvador a través 
de su fundación hermana, 
FUSAL. Ahora más que 
nunca, el compromiso con 
el país se mantiene.  La pre-
sentación especial espera 
inspirar acción y unidad en 
todos los rincones del mun-
do. Asimismo, se solidariza 
con todos los afectados con 
el COVID-19. 

  FECHA 

Martes 30 de junio a las 8:00 PM (EST) 

  LUGAR 

YouTube / Canal de Álvaro Torres-  
https://www.youtube.com/user/alvaroultimoromantic 

Facebook / Página de Álvaro Torres -  
https://www.facebook.com/AlvaroTorresOficial/

NELLY CARRION
WASHINGTON HISPANIC

M
uchos cantan-
tes se han vis-
to obligados a 
cancelar sus 
giras o con-

ciertos sin embargo, eso 
no ha sido un impedimento 
para seguir compartiendo 
música.

Conforme pasan los 
días, son cada vez más los 
músicos que están transmi-
tiendo desde su casa con-
ciertos en vivo a través de 
redes sociales. 

 Por ejemplo, Alejandro 
Sanz y Juanes fueron de los 
primeros artistas en poner 
el ejemplo al ofrecer un 
concierto en directo a tra-
vés de YouTube Live con el 
hashtag #LaGiraSeQue-
daEnCasa. 

 Artistas como Victor 
Manuelle, Juanes , Rober-
to Carlos, Jose Alberto “El 
Canario” Andrea Bocelli 
entre otros ya ofrecieron 
sus conciertos cobrando 
casi nada , en comparación 
con lo que cobraban por 
presentarse en vivo.

  La gran pregunta que 
es si luego de que pase la 
pandemia podran Volver a 
cobrar el mismo precio que 
cobraban por presentación 
en vivo.

El tiempo nos dara la 
respuesta . 

La moda 
de trasmitir 
conciertos 

online
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Las reguladores de 
la Unión Europea 
iniciaron sendas 
investigaciones 
antimonopolio 

a la tienda de aplicaciones 
y la plataforma de pagos 
de Apple por prácticas que 
posiblemente socavan la 
competencia, abriendo un 
nuevo frente en la lucha de 
la UE contra las posiciones 
de dominio de las grandes 
tecnológicas.

La Comisión Europea, 
ejecutiva del bloque, anun-
ció el lanzamiento de una 

Por supuestas prácticas monopolísticas

La UE inicia dos 
investigaciones 

sobre Apple
investigación formal sobre 
Apple Pay por las acusacio-
nes de que el gigante esta-
dounidense niega acceso al 
sistema de pagos en algu-
nos casos, y por preocu-
paciones de que limite el 
acceso a la función de pago 
rápido en los iPhone.

La Comisión abrió una 
segunda pesquisa sobre la 
tienda de aplicaciones App 
Store por preocupaciones 
de que Apple obliga a los 
desarrolladores a utilizar 
el sistema de compra de la 
empresa y además les co-
bra una comisión de 30%, 
e impide que los usuarios 
de iPhone y iPad conozcan 
otras formas de pago para 

servicios digitales, como la 
música. La investigación 
sigue a reclamos del servi-
cio de música Spotify y un 
distribuidor de libros elec-
trónicos sobre el efecto de 
las normas de la App Store 
sobre la competencia.

“Parece que Apple ad-
quirió un papel de ‘guar-
dián’ en lo referente a 
distribución de apps y 
contenido a usuarios de 
los populares dispositivos 
de Apple”, indicó la vice-
presidenta de la Comisión, 
Margrethe Vestager.

También parecía que 
Apple había fi jado condi-
ciones sobre cómo debe 
utilizarse Apple Pay en las 

apps y sitios de los vende-
dores, señaló. 

“Es importante que las 
medidas de Apple no nie-
guen a los consumidores 
los benefi cios de las nuevas 
tecnologías de pago”, indi-
có, y agregó que la crisis del 
coronavirus ha acelerado 
el crecimiento de los pagos 
con dispositivos móviles a 
medida que más gente re-
curre a ellos o a hacer pa-
gos “sin contacto” en las 
tiendas.

“Es decepcionante que 
la Comisión Europea esté 
recibiendo quejas infunda-
das de un puñado de com-
pañías que simplemente 

quieren un viaje gratis y 
no quieren seguir las mis-
mas reglas que todos los 
demás”, dijo Apple en un 
comunicado. “No creemos 
que sea correcto, queremos 
mantener un campo de jue-
go parejo donde cualquier 
persona con determinación 
y una gran idea pueda tener 
éxito”.

Vestager, quien además 
es comisaria de competen-
cia de la UE, ha dirigido 
antes pesquisas antimo-
nopolio sobre otras gran-
des compañías de Silicon 
Valley como Google, que 
fue condenada a pagar 
multas multimillonarias. 

Hace cuatro años, le or-
denó a Apple pagar 13.000 
millones de euros (15.000 
millones de dólares) en im-
puestos atrasados vincula-
dos con un acuerdo que hizo 
con el gobierno irlandés; es 
una decisión que la compa-
ñía está apelando. 

Apple ha trabajado para 
ampliar sus ingresos por 
servicios para compensar 
la desaceleración en las 
ventas de iPhone y otros 
dispositivos, pero la in-
vestigación de la UE sugiere 
que el creciente dominio de 
Apple la ha convertido en 
un objetivo de los regula-
dores.

En el pasado, Apple  ha tenido que pagar multas multimillonarias a la Unión Europea. 
FOTO: AP

Viene en dos modelos

Sony presenta 
consola del PS5

REDACCIÓN
W. HISPANIC

La innovación y la creatividad 
chocan esta temporada de fi es-
tas, ya que Sony Interactive En-
tertainment (SIE) reveló nuevos 
detalles para PlayStation®5, in-

cluido el diseño de la consola de próxima 
generación y una línea profunda de juegos 
nuevos que llegan a la plataforma.

En un evento de transmisión en vivo SIE 

mostró el hardware de PS5 ™ por primera 
vez, con su diseño audaz en dos tonos que 
marca una desviación radical de las conso-
las PlayStation anteriores. PS5 se lanzará 
en dos opciones: un modelo estándar con 
una unidad de disco Blu-ray Ultra HD, y 
un modelo digital sin unidad de disco, que 
ofrece una opción sin precedentes en el 
lanzamiento para los jugadores.

SIE anunciará precios y detalles adi-
cionales para PlayStation 5 en una fecha 
posterior

Disponibilidad y precio se darán en un futuro.  FOTO: CORTESÍA.
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L
as protestas por igualdad 
racial que surgieron en 
distintas partes del país y 
el Distrito de Columbia, 
revivieron en la ciudad de 

Washington el debate sobre si el 
equipo de fútbol americano que re-
presenta a la capital de la nación de-
bería cambiar su nombre.

MIentras los dueños del equipo 
y algunos afi cionados sostienen que 
los “Redskins” hacen honor a los in-
dígenas del país, otros, incluyendo 
a grupos indígenas, consideran que 

el nombre es ofensivo y denigrante.
En este último grupo se encuen-

tra la alcaldesa Muriel Bowser, quien 
durante un programa radial deporti-
vo renovó su llamado al equipo para 
que se despojen de su nombre actual.

“Creo que ya es hora de que el 
equipo lidie con lo que ofende a tanta 
gente”, dijo. 

“Esta es una gran franquicia con 
una gran historia, amada en Wash-
ington, y merece un nombre que re-
fl eje el afecto que sentimos para el 
equipo.”, mencionó la alcaldesa en 
el programa “Doc & Galdi”. 

Ya en 2014, cuando era concejal 
en el Ward 4, Bowser fi rmó una re-

solución en la que urgían al equipo a 
cambiar de nombre.

 Durante todos estos años, los 
dueños no han mostrado una pizca 
de interés en ser conocidos de otra 
forma.

Durante las protestas el equipo 
posteó una imagen completamente 
oscura durante el llamado #blac-
kouttuesday, que busca despertar 
conciencia sobre las injusticias que 
las personas afro americanas expe-
rimentan en sus vidas en este país. 
Sin embargo, los Redskins fueron 
criticados, pues este término es uti-
lizado de manera despectiva hacia las 
personas nativas.

Alcaldesa recomienda 
a Redskins 

cambiar de nombre

El entrenador de los Redskins, Ron Rivera, sostiene un casco durante su entrevista cuando se anunció su contratación. 
FOTO: ARCHIVO/AP.

P O R  S E R  D E N I G R A N T E  C O N T R A  L A S  P E R S O NA S  D E  O R I G E N  NAT I VO P S G  N O  R E N OVA R Á  C O N T R AT O

Les cierra las puertas 
a Edinson Cavani

 y Thiago Silva

La salida de Cavani se hizo evidente cuando el conjunto 
parisino se inclinó por la contratación de Mauro Icardi.  FOTO: AP
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L
as cartas están 
echadas: Edinson 
Cavani, su máximo 
goleador histórico, 
y Thiago Silva, su 

capitán de años, tendrán 
que buscarse nuevo club 
ya que París Saint Germain 
no les renovará sus contra-
tos cuando expiren a fi n de 
mes.   La decisión anuncia-
da por el director deportivo 
del club, Leonardo Araújo, 
plantea dilemas legales, ya 
que los dos jugadores es-
tarán sin contrato cuando 

se reanude la Liga de Cam-
peones, interrumpida por la 
pandemia de coronavirus, 
a pesar de que corresponde 
a la temporada que cubrían 
los contratos de ambos ju-
gadores.

“La idea es que puedan 
jugar con nosotros”, dijo 
Leonardo. “Pero no está 
claro por ahora cómo hare-
mos para que eso suceda”.

Cavani tiene 33 años y 
ha marcado 200 goles en 
301 partidos desde que lle-
gó al club en el 2013, en una 
transferencia récord de 64 
millones de euros (72 millo-
nes de dólares).

I N C U R S I O NA  E N  E L  F Ú T B O L

WASHINGTON 
HISPANIC
AP

E
l astro de básquet-
bol Kevin Durant 
adquirió un 5% del 
paquete accio-
nario del Union 

de Filadelfi a, con opción 
para comprar otro 5% más 
adelante, según informó el 
lunes el equipo de la MLS.

“Siempre me gustó el 
fútbol y mis asesores y yo 
sentimos una conexión in-
mediata con los dueños y 
con el personal del Phila-
delphia Union”, declaró el 
astro de la NBA en un co-
municado. “No me verán 
por ahora en los partidos, 
pero mi equipo y yo ten-
dremos una participación 
activa en la comunidad pa-
ra tratar de devolverle algo 

a (la localidad de) Chester 
(Pensilvania) y a Filadel-
fi a”.

Thirty Five Ventures, 
una empresa que maneja 
con su agente Rich Klei-
man, ayudará a promocio-
nar el equipo y a forjar lazos 
con la comunidad a través 
de la Kevin Durant Charity 
Foundation.

Dijo que estudió la posi-
bilidad de involucrarse con 
el D.C. United.

Kevin Durant.    FOTO: AP

Durant adquiere 
acciones del Union
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A
Roger Goodell 
le gustaría ver a 
Colin Kaeper-
nick de regreso 
en la NFL esta 

temporada.
El comisionado de la 

NFL dijo durante el especial 
“The Return of Sports” de 
ESPN el lunes que ha alen-
tado a los equipos a firmar al 
quarterback de 32 años, que 
no ha jugado en las últimas 
tres temporadas. Kaeper-
nick era miembro de los 
49ers de San Francisco en 
2016, cuando se arrodilló 
durante el himno nacional 
en protesta a la injusticia 
racial.

“Si quiere reanudar su 
carrera en la NFL, enton-
ces obviamente se necesita 
de un equipo que tome esa 
decisión. Estoy de acuerdo 
con eso, apoyo a un equipo 
que tome esa decisión y los 
aliento a que lo hagan”, dijo 
Goodell durante su entre-
vista con Mike Greenberg, 

de ESPN.
El entrenador en jefe de 

Seattle Pete Carroll dijo la 
semana pasada que reci-
bió una llamada telefónica 
de otro equipo para hablar 
sobre Kaepernick. 

Carroll y los Seahawks 
invitaron a Kaepernick a 
una práctica en 2017 y te-
nían otra planeada para 
2018 que eventualmente 
fue cancelada.

La NFL difundió un vi-
deo el pasado 5 de junio en 
el que Goodell se disculpó 
a nombre de la liga por no 
haber escuchado debida-
mente las inquietudes de 
los jugadores respecto a 
la desigualdad racial. Sin 
embargo, Goodell fue du-
ramente criticado por no 
haber mencionado a Kae-
pernick en su disculpa.

El video se transmitió un 
día después de que muchos 
jugadores difundieron un 
video en el que criticaron 
a la NFL por no condenar 
el racismo tras la muerte 
de George Floyd del 25 de 
mayo

C O M I S I O NA D O  Q U I E R E  Q U E  U N  E Q U I P O  L O  C O N T R AT E

¿Volverá Kaepernick a la NFL?

Colin Kaepernick tiene 32 años y jugó por última vez con los 49ers de San Francisco.                             FOTO: AP.
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L
a temporada de 
Grandes Ligas 
corre el riesgo de 
no llevarse a cabo 
después de que 

fracasaron las negociacio-
nes entre los equipos y el 
sindicato de peloteros so-
bre cómo dividir el dinero 
en una campaña demorada 
por la pandemia del coro-
navirus, informó el comi-
sionado Rob Manfred. La 
liga también anunció que 
varios jugadores han dado 
positivo a COVID-19.

Dos días después de que 
el presidente del sindica-
to Tony Clark declaró que 
cualquier negociación fu-
tura sería inútil, el subco-
misionado Dan Halem en-
vió una carta de siete pági-
nas al principal negociador 
del sindicato, preguntán-
doles si cesarán su amenaza 
de presentar acción legal e 
informen a MLB para anun-
ciar una fecha para reportar 
al campo de entrenamiento 
y un calendario de tempo-
rada regular.

Se trata tan sólo de la 
más reciente escalada entre 
ambas partes, y una batalla 
preliminar en las negocia-
ciones sobre el acuerdo co-
lectivo de trabajo que expi-

ra el 1 de diciembre de 2021.
“Es un verdadero de-

sastre para nuestro de-
porte, sin lugar a dudas”, 
reconoció el comisionado 
Rob Manfred durante una 
aparición en ESPN junto a 
los líderes de las otras prin-
cipales ligas deportivas de 
Estados Unidos. 

“No debería estar suce-
diendo, y es importante que 
encontremos la manera de 

superarlo y volver al terre-
no de juego para el beneficio 
de nuestros aficionados”.

El entrenamiento pri-
maveral se suspendió por 
la pandemia el 12 de mar-
zo, dos semanas antes del 
inicio de la campaña regu-
lar, y el 26 de marzo ambas 
partes aprobaron ajustes a 
su acuerdo laboral para to-
mar en cuenta los cambios a 
causa de la pandemia

 N O  S E  P O N E N  D E  AC U E R D O.

Temporada de MLB en riesgo 
por disputa salarial

La temporada de suspendió por el Nuevo Coronavirus 
dos semanas antes del inicio de la temporada regular.  FOTO: AP
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