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Efectivos de la Policía Metropolitana llevan arrestado  a uno de los manifestantes 
que realizaban una marcha pacífica de protesta en el Parque Lafayette de DC por la muerte del 
afro-estadounidense George Floyd en manos de oficiales de policía en Minneapolis.  
                                          FOTO: JOHNNY YATACO / WASHINGTON HISPANIC

La nación pide justicia
Oleada de marchas de protesta en el país por 
muerte de George Floyd en manos de policías.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Una moviliza-
ción pacífica 
de protesta 
por el ase-
sinato del 

afroamericano George 
Floyd en manos de policías 
blancos en Minneapolis, 
que se realizaba la tarde del 
lunes en el Parque Lafayette 
de Washington, DC, colin-
dante con la Casa Blanca, 
fue dispersada con bombas 
lacrimógenas y balas de 
caucho en un impresionan-
te operativo de seguridad. 

Fuerzas combinadas de 
la policía local junto con 
la de otros estados y de la 
Guardia Nacional, el FBI y 
la Policía Antidrogas, cer-
caron y persiguieron a la 

multitud que había llegado 
hasta el lugar, utilizando la 
caballería y helicópteros 
que volaban a muy baja al-
tura.

Al final del operativo, 
más de 300 personas, entre 
hombres y mujeres, fueron 
arrestadas. 

Los incidentes se pro-
dujeron antes de iniciar-
se el toque de queda (7:00 
pm.) en la capital de la na-
ción, ordenada el día ante-
rior por la alcaldesa Muriel 
Bowser por otros violentos 
incidentes registrados en la 
ciudad. 

Bowser, quien pre-
viamente participó en la 
marcha y rezó con los ma-
nifestantes, condenó el 
accionar de las fuerzas fe-
derales contra “personas 
que ejercen pacíficamente 

su derecho a la libertad de 
expresión tras el asesinato 
de George Floyd”.

A pesar de esta demos-
tración de fuerza, las ma-
nifestaciones de protesta y 
demanda de justicia conti-
nuaron en los días siguien-
tes en DC, frente a la Casa 
Blanca, y en múltiples ciu-
dades del país.

El jueves, en Minneapo-
lis, se realizó también el 
primero de los cuatro fu-
nerales organizados en 
memoria de Floyd, donde 
se instó a las comunidades 
afro-estadounidenses “a 
no permitir que nos sigan 
poniendo la rodilla en el 
cuello”, en alusión a la for-
ma en que murió la víctima 
en esa cudad.
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Incluyendo a negocios no esenciales

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los gobernadores 
de los estados 
de Maryland y 
Virginia toma-
ron esta semana 

la decisión de implemen-
tar la “Segunda Fase” de 
reapertura de la economía, 
toda vez que las cifras de 
casos positivos por el nue-
vo coronavirus van en re-
ducción.

Pero la reapertura vie-
ne con la condición de que 
los negocios, que incluyen, 
barberías, almacenes, gim-
nasios, entre otros, conti-
núen practicando el distan-
ciamiento social y limiten 
la capacidad de personas 
en un tiempo determinado.

Mientras en Maryland 
el gobernador Larry Hogan 

VA y MD entran en 
“Fase 2” de reapertura

le dio la libertad a los go-
biernos locales de adoptar 
la Fase 2 o no, en Virginia, 
Richmond y la región nor-
te tendrán que esperar un 
tiempo más para que esta 
fase dos entre en vigencia, 
debido a que las cifras de 
contagiados es la más gran-

de en el estado.
Aunque muchos están 

emocionados, el gober-
nador Ralph Northam, de 
Virginia, mencionó que 
“aún estamos más seguros 
en casa”.

Pág. 10A

Un miembro del personal de servicio lleva artículos en 
Mango’s Bar & Grill en Bridgewater Plaza en Smith Mountain 
Lake.  FOTO: STEPHANIE KLEIN-DAVIS/THE ROANOKE TIMES VIA AP.

60% de los hogares responden al censo 
2020.    Pág 4A

Maryland y DC celebran elecciones primarias 
en medio de pandemia.    Pág. 9A

USCIS reinicia procesamiento de trámites.  
   Pág. 10A
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CALENDARIO COMUNITARIO

HACÍA HOMENAJE A LOS CONFEDERADOS DE LA GUERRA CIVIL

Remueven estatua en Old Town

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
2019

Radio
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…

La estatua de un soldado que hace homenaje a los confederados fue removida esta semana de una intersec-
ción en Old Town Alexandria. El proceso de remoción fue llevado a cabo por las Hijas Unidas de la Confederación, propie-
tarias de la estatua. La remoción estaba pactada para el mes de julio, pero fue adelantada debido a las tensiones raciales 
que se viven actualmente en el país, tras el asesinato de un hombre negro mientras estaba bajo custodia de la policía en 
la ciudad de Minneapolis, en Minnesota.                 FOTO: CORTESÍA.
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Compra de Casa
Aquellas personas que necesitan comprar o rentar una 

vivienda pueden participar de una exposición virtual que 
tendrá lugar este 6 de junio y que tratará temas relaciona-
dos con los que compran casa por primera vez, qué deben 
saber, etc. Para participar las personas pueden registrar-
se en novahousingexpo.org. El evento es completamete 
gratuito.

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.

Taller sobre el Censo 2020
¿Cómo le afectará el Censo 2020 a usted y su comuni-

dad? El gobierno de la ciudad de Alexandria, en Virginia, es-
tá organizando un evento virtual para el 6 de junio próximo 
en el que las personas podrán conocer sobre los benefi cios 
de participar en el censo, que se realiza cada 10 años. El 
conteo de personas inició en abril y se extenderá durante 
los siguientes meses. Los interesados deberán registrarse 
con el link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_NWW6qSM3RpajD-WVBSv0JA

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, vi-
drio y cerámica. Para echarle un vistazo a la galería pueden 
visitar www.galleryunderground.org.
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Participar del censo permitirá que las localidades ten-
gan acceso a los recursos federales que necesitan, así como 
también ayuda a determinar la representación en el Congreso. 

FOTO: AP

Ofi cina reanuda operaciones de campo

60% de los hogares responden al censo 2020
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Más del 60% 
de los ho-
gares en 
el país han 
respondi-

do al cuestionario del Cen-
so 2020, que busca estable-
cer la población total de los 
Estados Unidos, así como 
la distribución de recursos 

federales para programas 
de impacto comunitario.

De acuerdo con las es-
tadísticas al 31 de mayo pa-
sado, el 57% de los hogares 
en el Distrito de Columbia 
han participado del censo 
hasta ahora, mientras que 
en Maryland y Virginia han 
hecho lo propio un 65 y 66% 
de los hogares, respectiva-
mente.

Steven Dillingham, 
director de la Ofi cina del 

Censo de los Estados Uni-
dos, se mostró complacido 
por las cifras actuales y por 
medio de un video,  invitó 
a los que aún no han res-
pondido a que “ayuden a 
moldear su futuro por los 
próximos 10 años”.

A pesar de que las ope-
raciones del Censo en las 
comunidades se vieron 
suspendidas a causa de la 
pandemia por el nuevo co-
ronavirus, la ofi cina comu-

nicó que recibieron un 9.2 
por ciento más respuestas 
individuales de las que se 
proyectaban.

Actualmente los resi-
dentes pueden responder 
de diferentes maneras al 
censo. A principios de Mar-
zo los hogares empezaron a 
recibir invitaciones con un 
código que les permitía a las 
personas llenar el cuestio-
nario por Internet. Además 
de eso, las personas pueden 

recibir asistencia por telé-
fono, o hasta responder el 
cuestionario que reciben en 
el correo físico.

Ahora que las restric-
ciones se han ido levan-
tando, la ofi cina del censo 
mencionó que se enfoca-
rán en aquellas residencias 
que no tienen servicio de 
correo.

Alrededor del 5% de los 
hogares se cuentan duran-
te esta operación, conocida 
como Update Leave, donde 
los trabajadores del censo 
confi rman o actualizan la 
dirección de ubicación físi-
ca de un hogar y luego dejan 
un paquete de cuestionario 

del censo.
La agencia dice que la 

salud y la seguridad del per-
sonal de la Ofi cina del Cen-
so y del público son de suma 
importancia. Los funciona-
rios de la ofi cina dicen que 
todo el personal que regre-
sa recibirá capacitación en 
seguridad sobre protocolos 
de distanciamiento social y 
se les proporcionará equi-
po de protección personal 
antes de reiniciar las ope-
raciones.

Al llegar agosto, traba-
jadores del censo estarán 
yendo a las casas de aque-
llas personas que no hayan 
respondido.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los residentes 
de Maryland 
seguirán prote-
gidos, al menos 
hasta el 1 de julio 

próximo, por una morato-
ria que hay sobre los servi-
cios públicos residenciales 
como la electricidad, el 
agua, Internet, el gas, entre 
otros. El gobernador Larry 
Hogan fi rmó esta semana  
una orden que prohíbe a las 
compañías cortar el ser-
vicio o aplicar recargos si 
las personas se atrasan en 
pagarlas.

Estas medidas se man-
tienen para proteger a las 
personas de los estragos 
que ha provocado la pande-
mia. Y es que tras el cierre 
de varios negocios conside-
rados no esenciales, y por 
otras consecuencias rela-
cionadas con la pandemia, 
más de 700 mil personas 
perdieron sus trabajos en 
este estado. En todo el país, 
un total de 42 millones de 
personas han aplicado para 
la ayuda por desempleo, se-
gún cifras del Departamen-
to de Trabajo.

De acuerdo con el go-

bernador Hogan, esta me-
dida también protege a los 
trabajadores de estos ser-
vicios de utilidad, dado que, 
si pretenden cortar el servi-
cio, un representante ten-
dría que interactuar con los 
residentes. La moratoria, 
según la administración de 
Hogan, reduce el contacto 
entre las personas.

Hogan también emitió 
nuevas órdenes relacio-
nadas con la pandemia del 
coronavirus que reduce las 
restricciones que estaban 
impuestas para los nego-
cios que venden licor. 

Estos negocios podrán 
empezar a servir a personas 
en áreas al aire libre.

  PROHÍBEN CORTES Y MULTAS

Extienden moratoria 
de servicios públicos 
en Maryland

La medida busca la pro-
tección física y económica de 
muchos residentes. FOTO: AP
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Cientos de per-
sonas llega-
ban hasta la 
Plaza Lafa-
yette, frente a 

la Casa Blanca, la tarde del 
lunes 1 de junio. Marchaban 
pacíficamente y agitaban 
carteles con la imagen de 
George Floyd, un hombre 
afroamericano que justo 
siete días antes, en la ciudad 
de Minneapolis, Minneso-
ta, había sido arrestado  
y muerto por una dotación 
policial dirigida por un 
efectivo blanco. 

Esa tarde soleada en DC, 
la multitud –más de cua-
tro millares de hombres y 
mujeres, según estimaron 
las autoridades-, arreció 
con sus cánticos, y varios 
grupos se situaron más 
cerca de la mansión presi-
dencial. Unos levantaban 
los brazos, para mostrar 

que estaban desarmados. 
Otros coreaban lemas pi-
diendo justicia. Muchos 
gritaban “¡No puedo respi-
rar!”, las últimas palabras 
pronunciadas por el hom-
bre arrestado, sometido y 
finalmente muerto por un 
policía en Minneapolis siete 
días antes. 

Buen número de ellos 
también se puso de rodi-
llas sobre el césped o en 
las aceras aledañas, a cada 
momento, un rito simbóli-
co para honrar la memoria 
de George Floyd, repetido 
en jornadas de protesta si-
milares que arreciaron en 
otras ciudades.

Hasta ese momento era 
otra demostración pacífica, 
como muchas de las que se 
han realizado frente a la Ca-
sa Blanca.

Todo eso se acabó des-
pués de las 5 de la tarde 
y cuando la televisión ya 
anunciaba un inminente 
discurso del presidente 

Donald Trump relaciona-
do con las movilizaciones 
nacionales de protesta por 
la muerte de Floyd.

Operación rodeo
Repentinamente, en 

una acción coordinada, las 
primeras líneas del desta-
camento policial avanzaron 
firmemente sobre los ma-
nifestantes, empujándolos 
metro a metro y obligán-
dolos a retroceder. Junto a 
ellos estaban destacamen-
tos de la Guardia Nacional, 
de la Policía Militar y efec-
tivos de las fuerzas federa-
les, entre ellos el Equipo de 
Rescate de Rehenes de la 
policía federal (FBI) y agen-
tes de la policía antidrogas 
(DEA). Iban fuertemente 
armados y protegidos por 
escudos.

De inmediato apareció 
la policía a caballo que se 
desplegó con dirección a 
los manifestantes y con el 
propósito de rodearlos. De 

manera simultánea la po-
licía lanzó sus bombas de 
gas lacrimógeno, hizo dis-
paros con balas de caucho 
y se vieron encender luces 
de bengala. En medio del al-
boroto se escuchó a varios 
manifestantes con los bra-
zos levantados exclamando 
“¡No disparen!”

La operación arreció 
con desusada energía desde 
todos lados y dispersó a los 
grupos que corrían en bus-
ca de refugio. Despejada la 
plaza, los agentes policiales 
se lanzaron en persecución 
de la gente, mientras se 
escuchaba el rugido de los 
motores de helicópteros de 
la Guardia Nacional que vo-
laban a muy baja altura para 
colaborar con las fuerzas de 
seguridad, informando de 
la ubicación de los grupos 
que se habían replegado. 

Más de 300 personas 
fueron arrestadas esa tarde, 
según confirmó la policía 
metropolitana.

La persecución terminó 
cerca de las 7 de la noche, 
cuando se iniciaba el toque 
de queda decretado el día 
anterior por la alcaldesa 
de DC, Muriel Bowser, por 
otros hechos de violencia y 
saqueo.

El presidente Trump ya 
estaba pronunciando su 
discurso desde el Rosedal 
de la Casa Blanca, donde se 
declaró “el presidente de 
la ley y el orden” y advir-
tió con utilizar el ejército 
en caso que los estados no 
pudieran detener las pro-
testas y la violencia.

La operación en la Plaza 
Lafayette y alrededores fue 
considerada un gran éxito 
en medios del gobierno y 
una demostración de fuer-
za y poder que podría ser 
imitada en otras ciudades 
y estados.

El caso Floyd
El lunes 25 de mayo, 

George Floyd, de 46 años, 

murió asfixiado por la ac-
ción de Derek Chauvin, un 
policía blanco que colocó su 
rodilla en el cuello del dete-
nido que ya se había rendi-
do y se encontraba echado 
y con esposas en el pavi-
mento.  Un video que salió 
a la luz el mismo día destapó 
los hechos y originó las ma-
yores protestas ciudadanas 
que se hayan visto en las úl-
timas décadas, varias de las 
cuales se salieron de control 
y derivaron en reprobables 
ataques a edificios y tiendas 
comerciales con su injusti-
ficable secuela de saqueos e 
incendios. 

La expulsión de la fuerza 
policial y la inmediata de-
tención de Chauvin así co-
mo mayores cargos contra 
él y sus otros tres colegas 
no han servido hasta el 
momento para silenciar las 
protestas en demanda de 
justicia por el asesinato de 
George Floyd en DC ni en 
el resto del país.

Multitud pide justicia en DC 
por muerte de George Floyd

En una esquina de la Vermont Avenue con la Calle 17, en Washington DC, la tarde del lunes 1 de junio, un grupo de manifestantes se pone de rodillas en el pavimento, un gesto simbó-
lico en honor a la memoria de George Floyd, un afroamericano asesinado la semana anterior en Minneapolis por un oficial de policía blanco. Iban en dirección a la Plaza Lafayette, cerca de la Casa 
Blanca, para expresar su protesta.            FOTO: JOHNNY YATACO / WASHINGTON HISPANIC

Fuerzas combinadas sofocan protestas frente a la Casa Blanca

Washington   
Maryland  

Virginia
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En medio de dis-
turbios por mo-
tivos raciales en 
todo el país, el 
presidente Do-

nald Trump declaró el lunes 
que él es “el presidente de 
la ley y el orden” y advirtió 
que emplazaría a las fuer-
zas armadas en las ciudades 
para aplacar las protestas 
violentas.

Mientras Trump habla-
ba, diversos vehículos mi-
litares se desplazaban por 
la Avenida Pennsylvania y 
la policía militar junto con 
la policía local se enfren-
taba con manifestantes en 
el parque Lafayette hasta 
desalojarlos.

“Tenemos el país más 
grandioso del mundo”, 
afirmó Trump. “Vamos a 
mantenerlo a salvo”.

El presidente dijo que 
movilizaría a “miles y 

miles” de soldados para 
mantener la paz si los go-
bernadores no utilizan a 
la Guardia Nacional para 
aplacar las protestas. Era 
posible escuchar sonoras 

explosiones de gases lacri-
mógenos mientras las au-
toridades obligaban a salir 
del parque a manifestantes 
que protestaban pacífica y 
legalmente. 

Desalojada el Parque Lafayette, el presidente Donald 
Trump salió a pie desde la Casa Blanca hasta la cercana Igle-
sia San Juan (ST. John’s Church), la tarde del lunes 1. En las 
afueras del templo alzó un ejemplar de la Biblia. El templo 
sufrió un incendio el domingo durante protestas por el asesi-
nato de George Floyd.                                   FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP 

Un oficial da la orden de avanzar contra los manifestantes, seguido de efectivos de la 
policía de Arlington (ACPD) y de otros departamentos policiales y federales, el lunes 1 en el 
Parque Lafayette, cercano a la Casa Blanca. Unos 300 hombres y mujeres fueron arrestados al 
final de la operación.     FOTO: ALEX BRANDON / AP

Pide usar al ejército contra la violencia

Trump: “Soy el presidente 
de la ley y el orden”

SEKE MILLER  
Y ROBERT BURNS 
AP

El jefe del Pentá-
gono descartó 
la mañana del 
miércoles la idea 
del presidente 

Donald Trump de utilizar 
a militares en activo para 
apaciguar las protestas, pe-
ro poco después revirtió su 
decisión de retirar a la 82da 
División Aerotransportada 
en una inusual confronta-

ción entre el Ejército del 
país y su comandante en 
jefe.

El mandatario y el se-
cretario de Defensa, Mark 
Esper, también fueron ob-
jeto de inusuales y fuertes 
críticas públicas de parte 
del primer secretario de 
Defensa de Trump, Jim 
Mattis, en los comentarios 
públicos más punzantes 
en contra del gobierno de 
Trump por parte del hom-
bre al que designó al frente 
del ejército más poderoso 

del mundo.
Esper disgustó a Trump 

a primeras horas del miér-
coles, cuando expresó su 
oposición al uso de tropas 
para labores policiales, 
aparentemente restándole 
fuerza a las advertencias 
del presidente de invocar 
la Ley de Insurrección para 
desplegar soldados en los 
estados a fin de “dominar” 
sus calles. Esper sostuvo 
que la ley de 1807 sólo debía 
utilizarse en Estados Uni-
dos “en las situaciones más 

Marchas y contramarchas en el Pentágono

Tensión por uso de tropas 
para apaciguar protestas 

urgentes y apremiantes”. 
“No estamos en ninguna 

de esas situaciones en este 
momento”, añadió.

Tras su subsecuente 
visita a la Casa Blanca, el 
Pentágono cambió abrup-
tamente su decisión inicial 
de enviar a alrededor de 
200 soldados en activo de 
regreso a su cuartel desde la 
región de Washington, DC. 

Fue una muestra pública de 
las crecientes tensiones con 
la Casa Blanca en medio de 
críticas de que se estaba 
politizando al Pentágono 
en respuesta a las manifes-
taciones.

El exsecretario Mattis, 
un general de la Infantería 
de Marina en retiro, escri-
bió en un ensayo publicado 
el miércoles en The Atlan-

tic que “debemos rechazar 
cualquier idea de que nues-
tras ciudades son un ‘cam-
po de batalla’ para que sean 
‘dominadas’ por nuestros 
militares uniformados”. 

“Militarizar nuestra 
respuesta, como lo vimos 
en Washington, DC, crea 
un conflicto –un falso con-
flicto- entre el ejército y la 
sociedad civil”, añadió.

Una mujer se acerca a dialogar  con un policía señalando que la marcha es pacífica, el 
choque vendría minutos después.            FOTO: JOHNNY YATACO / WASHINGTON HISPANIC
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Se mostró muy in-
dignada la alcal-
desa de Wash-
ington, DC, 
Muriel Bowser, 

cuando habló con la prensa 
el martes, al día siguien-
te del enérgico desalojo 

policial de centenares de 
personas que realizaban 
una protesta pacífica por el 
asesinato de George Floyd 
en manos de un policía.

Muriel Bowser criticó 
duramente la operación 
combinada de la policía 
federal, agentes de otros 
estados y la Guardia Na-
cional, que arremetieron 
contra la multitud lanzan-
do bombas lacrimógenas, 
bombardas de bengala y 
balas de goma para desalo-
jarlos del Parque Lafayette, 
cercano a la Casa Blanca.

“En ningún momento 
pensamos que fuera apro-
piado que las personas que 
no habían violado el toque 
de queda o que no habían 
hecho nada malo recibieran 
este trato”, sostuvo.

“Impuse un toque de 
queda a las 7 pm., y unos 25 
minutos antes del toque de 

queda y sin provocación, la 
policía federal usó muni-
ciones contra manifestan-
tes pacíficos frente a la Ca-
sa Blanca, un acto que hará 
que el trabajo de los agentes 
del Departamento de Poli-
cía del Distrito de Colum-
bia sea más complicado. 
¡Vergonzoso!”, tuiteó poco 
después la autoridad edil.

La alcaldesa tenía mu-

chas razones para expresar 
esas críticas, ya que ella 
observó personalmente el 
accionar de las fuerzas de 
seguridad. Aquella tarde 
del lunes, Muriel Bowser 
acompañó parte del reco-
rrido que hizo la ciudadanía 
por las calles céntricas de la 
ciudad rumbo al Parque La-
fayette, protestando por la 
muerte de Floyd. 

Y al llegar, oró junto a 
ellos, muchos de los cuales 
se hincaron de rodillas en 
el pavimento para rendir 
homenaje a ese hombre en 
Minneapolis.

En un tuit, la alcaldesa 
dijo en referencia al presi-
dente Trump que “mien-
tras él se esconde tras su 
cerca, atemorizado y solo, 
yo respaldo a las personas 
que ejercen pacíficamente 
su derecho a la libertad de 
expresión tras el asesinato 

de #GeorgeFloyd & cente-
nares de años de racismo 
institucional”. 

Luego llamó a las per-
sonas en el Distrito de Co-
lumbia y el resto del país 
a “mantener gran auto-
control incluso cuando un 
presidente trata de dividir-
nos”.

El toque de queda regía 
desde el domingo en DC 
luego de las violentas jor-
nadas de esa noche, cuando 
grupos desoyeron los lla-
mados a mantener demos-
traciones pacíficas por el 
asesinato de George Floyd 
y protagonizaron ataques 
a la propiedad privada y 
saqueos.

Sobre estos hechos, la 
alcaldesa Bowser insistió en 
que “nosotros aplaudimos 
el espíritu estadounidense 
de protesta”, pero añadió 
que “la ciudad no permitirá 
la continua destrucción de 
propiedades por gente que 
está viniendo a protestar 

desde otras ciudades o por 
residentes de DC”.

El toque de queda fue 

levantado el jueves, luego 
que el día anterior no se re-
gistraran arrestos y en vista 

que las nuevas protestas se 
realizaron de manera pací-
fica y ordenada.

Alcaldesa marchó junto a manifestantes el lunes y criticó uso de municiones

Bowser: ataque fue “vergonzoso”

La alcaldesa Muriel Bowser reza una oración con los 
manifestantes el lunes 1 de junio, en la protesta por la muerte 
del afroamericano George Floyd. Ella criticó el lanzamiento de 
bombas lacrimógenas contra una demostración pacífica.

FOTO: KHALID NAJI-ALLAH, 
OFFICIAL PHOTOGRAPHER FOR MAYOR BOWSER

Un automóvil arde por acción  de infiltrados revoltosos que generaron violencia después 
de la operación desalojo. La alcaldesa Muriel Bowser rechazó también esas actitudes destruc-
tivas.              FOTO: JOHNNY YATACO / WASHINGTON HISPANIC

Efectivos policiales llevan arrestado  a uno de los más de 300 manifestantes detenidos durante la protesta del lunes 1 
de junio, después de desalojar el Parque Lafayette con bombas lacrimógenas y balas de caucho.
                       FOTO: JOHNNY YATACO / WASHINGTON HISPANIC
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AARON MORRISON Y 
MATT SEDENSKY
MINNEAPOLIS, MINESO-
TA / AP

Celebridades, 
músicos y po-
líticos se reu-
nieron frente 
al féretro do-

rado de George Floyd du-
rante un acalorado funeral 
el jueves en honor del hom-
bre cuya muerte a manos de 
la policía desató protestas 
a nivel mundial, y en el que 
un líder de la defensa de los 
derechos civiles declaró 
que es momento de que las 
personas de raza negra exi-

jan: “¡Quítennos la rodilla 
del cuello!”

El funeral –el prime-
ro de varios programados 
en tres ciudades distintas 
durante los próximos seis 
días- se llevó a cabo en un 
santuario de la Universidad 
North Central mientras que 
a unas cuadras de distan-

El reverendo Al Sharpton, líder defensor de los derechos 
civiles, pronunció el jueves un vibrante llamado por la justicia 
en el país, durante el funeral de George Floyd.

FOTO: PHIL SEARS / AP

Jóvenes hispanos también se unieron a la marcha pacífica hasta el Parque Lafayette, al 
lado de la comunidad afroamericana del área metropolitana de Washington, DC.

FOTO: JOHNNY YATACO / WASHINGTON HISPANIC

Gran número de mujeres afro-estadounidenses participaron en la marcha pacífica 
del lunes 5 en Washington DC, en memoria de George Floyd, asesinado por un policía en Min-
neapolis.                                        FOTO: JOHNNY YATACO / WASHINGTON HISPANIC

Clama reverendo Al Sharpton en funeral de George Floyd

“¡Quítennos 
la rodilla 
del cuello!”

cia, un juez fijó una fianza 
de 750 mil dólares a cada 
uno de los tres expolicías 
de Minneapolis acusados 
de instigar y secundar en la 
muerte de Floyd.

Floyd, un portero de se-
guridad desempleado de 46 
años, falleció el 25 de mayo 
después que un agente de 
policía de raza blanca, De-
rek Chauvin, lo inmovilizó 
colocándole la rodilla sobre 
el cuello durante casi nue-
ve minutos mientras Floyd 
se encontraba esposado, 
tendido sobre el pavimen-

to y diciendo que no podía 
respirar. 

Chauvin fue acusado de 
asesinato, y él y los otros 
tres policías involucrados 
en el caso podrían ser sen-
tenciados hasta a 40 años 
en prisión.

“La historia de George 
Floyd ha sido la historia de 
los negros. Porque desde 
hace 401 años, el motivo 
por el que no hemos podi-
do ser quien quisiéramos 
o soñábamos es que nos 
ponen la rodilla sobre el 
cuello”, sostuvo el reve-

rendo Al Sharpton en su 
discurso. “Es momento de 
que nos pongamos de pie a 
nombre de George y diga-
mos ‘¡Quítennos la rodilla 
del cuello!”

Sharpton prometió que 
lo que sucede en la actua-
lidad se convertirá en un 
movimiento para “cambiar 
todo el sistema de justicia”.

“¡Se acabó el tiempo 
para que rindan cuentas! 
¡Se acabó el tiempo para 
que pongan pretextos! ¡Se 
acabó el tiempo para que 
intenten demorar las co-
sas! ¡Se acabó el tiempo de 
las palabras y las promesas 
vacías! ¡Se acabó el tiempo 
para obstaculizar al brazo 
de la ley”, subrayó.

En el servicio funerario 
estuvieron presentes el re-
verendo Jesse Jackson, la 
senadora Amy Klobuchar 
y miembros del Congreso, 
incluyendo a las represen-
tantes Ilhan Omar, Shei-
la Jackson-Lee y Ayana 
Pressley. Entre las celebri-
dades también acudieron 
T.I., Ludacris, Tyrese Gib-
son, Kevin Hart, Tiffany 
Haddish y Marsai Martin

HOUSTON, TEXAS 
AP

El alcalde de 
Houston anun-
ció que el cadá-
ver de George 
Floyd, cuya 

muerte causada por un po-
licía que le oprimió el cuello 
con una rodilla durante un 
arresto desató una ola de 
protestas en el país, será 
traído a esta ciudad que lo 
vio crecer.

Floyd era oriundo de 
Houston y después se fue 
a vivir a Minnesota. Sin 

abundar en detalles, el 
alcalde de Houston, Syl-
vester Turner, dijo que el 
cuerpo de Floyd será de-
vuelto a Houston. La fami-
lia del fallecido tampoco ha 
anunciado sus planes para 
el funeral.

“Esta es la misma ciudad 
en la que George Floyd cre-
ció. Su cuerpo regresará a 
esta ciudad”, declaró Tur-
ner. “Y hay que concen-
trarse en apoyar y animar 
a esta familia”.

Turner hizo sus declara-
ciones acompañado del je-
fe de la policía de Houston, 

Art Acevedo, quien señalo 
que se había arrestado a 
más de 130 personas desde 
que las protestas comenza-
ron el viernes en la cuarta 
ciudad más grande de Es-
tados Unidos.

Floyd, de 46 años, creció 
en Third Ward, uno de los 
vecindarios de personas de 
color en Houston. Floyd, de 
1,95 metros (6 pies, 6 pul-
gadas) de estatura, destacó 
como tight end en el equipo 
de fútbol de la secundaria 
Jack Yates y jugó el cam-
peonato estatal de 1992 en 
el Astrodome de Houston. 

Último viaje a Houston
La tierra natal de George Floyd

REDACCIÓN
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George Floyd, el hombre que 
murió a manos de una pa-
trulla policial en Minneso-
ta, tenía 46 años y era hijo, 
hermano, padre de una niña 

de seis años, exdeportista y afroameri-
cano criado en la ciudad de Houston, en 
Texas. El informe de las autoridades, in-
cluyendo la transcripción de la llamada 
al 9-1-1, establece que un empleado de 
Cup Foods alertó de lo que él pensó era un 
billete falso de $20 que había presentado 
George Floyd para comprar los cigarri-
llos. Poco más de 15 minutos después 
llegaron cuatro oficiales blancos: Derek 
Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao y J. 
Alexander Kueng.

Su arresto quedó grabado en un vídeo 
de 10 minutos que se tornó viral.

Durante esos 10 minutos se observa 
a Chauvin colocando su rodilla sobre el 
cuello de Floyd que insistió varias veces 
que retirara la rodilla porque no podía 
respirar.

“I can’t breathe”, se le escucha ex-
presar a Floyd en el vídeo.

De acuerdo con la fiscalía, Chauvin 
mantuvo la rodilla sobre el cuello de Flo-
yd durante 8 minutos y 46 segundos. En 
ese momento, dejó de expresar que no 
podía respirar y no se movía.

Aún cuando el oficial Kueng revisó su 
pulso y no lo encontró, Chauvin man-
tuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd. 
Minutos más tarde lo trasladaron en 
ambulancia hasta el Centro Médico de 
Hennepin y allí fue declarado muerto. 

Fue músico y deportista

¿Quién era George Floyd?

George Floyd.                                 FOTO: CORTESÍA
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En medio de mu-
cha incertidum-
bre en cuanto a 
una reducción 
en la partici-

pación de la población en 
las elecciones primarias 
por temor a contraer el 
coronavirus, el estado de 
Maryland y el Distrito de 
Columbia escogieron es-
te martes a los candidatos 
demócratas y republica-
nos que participarán de las 
elecciones generales en no-
viembre próximo.

Ambas jurisdicciones 
redoblaron esfuerzos para 
que, por todos los medios 
necesarios las personas 
ejercieran su derecho al vo-
to, y desde el principio de 
la pandemia recomenda-
ron solicitar papeletas para 
votar a distancia mientras 
ejercen el distanciamiento 
social.

A medida que se conta-
ron los votos se pudo cono-
cer que una gran mayoría de 
personas decidieron votar 
enviando su papeleta por 
correo regular.

En la ciudad de Baltimo-
re esto trajo sus dificultades 
en el Distrito 1 del Sureste, 
en donde muchas papele-
tas no se pudieron contar 
por un error de impresión. 

Esto provocó que las auto-
ridades de la ciudad se en-
focaran en el conteo de las 
papeletas de esta contien-
da, mientras no se contaban 
las de alcalde, presidente, 
contralor y otras posiciones 
importantes.

Hasta el cierre de esta 
nota, Sheila Dixon, quien 
fue alcaldesa en el pasado, 
lideraba la contienda con 
30% de los votos, seguida 
por Brandon Scott, con 
25%.

Como era de esperarse, 
en el bando republicano el 
presidente Donald Trump 

se alzó con la victoria, 
mientras que el expresi-
dente Joe Biden hizo lo pro-
pio por el bando Demócra-
ta. Ambos candidatos están 
corriendo prácticamente 
sólos y están a la espera de 
ser ratificados en sus res-
pectivas convenciones, 
o de otra manera si es que 
continúa la prohibición de 
aglomeración de personas 
en sitios bajo techo.

Además de votar para 
la presidencia, varias ju-
risdicciones buscaban sus 
candidatos para las elec-
ciones, ya fuera a nivel 

federal como en los Distri-
tos 6, 7 y 8, en Maryland, o 
como los concejales en los 
Distritos 4, 2, 7, 8 en la ciu-
dad de Washington.

Maryland y el Distrito de Columbia realizan primarias

Elecciones en tiempos 
de coronavirus

Los centros de votaciones siguieron las recomendaciones de mantener un distanciamien-
to social para reducir la posibilidad de contagio con el nuevo coronavirus.         FOTO: AP.
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Los represen-
tantes de-
mócratas en 
el congreso 
por el estado 

de Maryland tuvieron 
un buen día el pasado 
martes, luego de que los 
votantes les volvieran a 
dar el voto de confianza 
para convertirlos en sus 
candidatos.

Kweisi Mfume fue 
uno de ellos. El vetera-
no político que volvió al 

congreso tras ser electo 
para finalizar el periodo 
de Elijah Cummings, fue 
electo en las primarias 
por una amplia mayoría, 
incluso por encima de la 
esposa del difunto, Ma-
ya Cummings. Se pro-
yecta que Mfume salga 
vencedor en noviembre, 
puesto que el Distrito es 
mayoritariamente de-
mócrata.

Otros que compartie-
ron la misma suerte fue-
ron y que representan al 
condado de Montgomery 
fueron los congresistas 
John Sarbanes en el 3er, 
David Trone en el 6to,  y 
Jamie Raskin, en el 8vo.

  REEMPLAZÓ A ELIJAH CUMMINGS

Mfume se consolida 
en el 7mo Distrito

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Las elecciones 
primarias ter-
minaron con 
sorpresas y sor-
prendidos luego 

de que un actual concejal y 
muy allegado de la alcalde-
sa Muriel Bowser perdiera 
la nominación, mientras 
que otro ex concejal se que-
dara corto en sus deseos de 
regresar a formar parte del 
grupo de legisladores en-
cargados de construir las 
políticas de la ciudad de 
Washington.

Brandon Todd, quien 
buscaba su reelección en 
el Ward 4, se encontró con 
que los electores buscaban 

una nueva cara y nuevas 
ideas. Janeese Lewis Geor-
ge, de 32 años y de línea de-
mocrática socialista, le sa-
có una ventaja de 11 puntos 
porcentuales a quien cinco 
años atrás ocupó el pues-

to que la alcaldesa Muriel 
Bowser dejó vacante cuan-
do fue electa alcaldesa.

Por los lados de George-
town, una reñida contienda 
proyecta como ganadora a 
Brooke Pinto, una creadora 
de políticas que trabajó en 
el pasado con el fiscal de la 
ciudad, Karl Racine. Pinto, 
de 28 años, se suma a Geor-
ge, quien también trabajó 
con Racine en el pasado, 
como las candidatos jóve-
nes que podrían llevar nue-
vas ideas al edificio Wilson.

Jack Evans buscaba ser 
electo como concejal en el 
Ward 2, el mismo puesto 
al que tuvo que renunciar a 
principios de este año por 
faltas éticas. Terminó pe-
núltimo.

Titular pierde candidatura en Distrito 4

Habrá caras nuevas 
en Consejo de DC

Janeese Lewis George, 
ganó la nominación en el 
Distrito 4.          FOTO: CORTESÍA.
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Seguros
Member
Travelers
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,

   Motociclistas.

Telf.
(301) 593-8683

10016-B
Colesville Rd.
Silver Spring,
MD 20901
Four Corners

Silvia
Caceres
Díaz
Agente Broker
de Seguros

Anuncia rol de prioridades desde este mes

USCIS reanuda 
el procesamiento 
de más peticiones

USCIS reabrió sus puertas  y también ha adoptado guías para las personas que ingresen a 
sus ofi cinas para tomar el juramento de ciudadanía, además de las prioridades en el procesa-
miento de peticiones.     FOTO: TOBY TALBOT / AP
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El Servicio de 
Ciudadanía e 
Inmigración de 
Estados Unidos 
(USCIS) anun-

ció el lunes que reanudará el 
procesamiento prioritario 
para el Formulario I-129, la 
Petición de Trabajador No 
Inmigrante y el Formulario 
I-140 así como la Petición 
de Trabajador Inmigrante 
Extranjero. Para ello esta-
bleció varias fases que se 
cumplirán este mes en un 
minucioso calendario:

A partir del 1 de junio 
de 2020, USCIS aceptará el 
Formulario I-907, Petición 
de Procesamiento Priorita-

rio  para todas las peticiones 
I-140 elegibles.

A partir del 8 de junio, 
se aceptará solicitudes de 
procesamiento prioritario 
para: 

1.- Peticiones H-1B 
presentadas antes del 8 de 
junio que están pendien-
tes de adjudicación y están 
exentas del límite de la can-
tidad máxima reglamenta-
ria (por ejemplo, peticiones 
presentadas por peticiona-
rios exentos de la cantidad 
máxima reglamentaria y 
peticiones presentadas 
por benefi ciarios contados 
previamente hacia las asig-
naciones numéricas). 

2.- Todas las demás 
peticiones del Formulario 
I-129 (peticiones que no son 

H-1B) que fueron presen-
tadas antes del 8 de junio y 
están pendientes de adjudi-
cación para clasifi caciones 
de no inmigrante elegibles 
para el procesamiento 
prioritario.

A partir del 15 de junio, 
USCIS tiene planificado 
reanudar el procesamiento 
prioritario para los siguien-
tes trámites:

 Peticiones H-1B que 
solicitan el procesamien-
to prioritario mediante un 
Formulario I-907 presen-
tado concurrentemente 
con su Formulario I-129 (o 
solicitud para una petición 
presentadas en o después 
del 8 de junio) y están exen-
tas de la cantidad máxima 
reglamentario porque:

1.- El empleador está 
exento de la cantidad máxi-
ma reglamentaria o porque 
el benefi ciario será emplea-
do en una institución, enti-
dad u organización cualifi -
cada exenta de la cantidad 
máxima reglamentaria, 
(como una institución de 
educación superior, una 
organización de investiga-
ción sin fi nes de lucro o una 
organización de investiga-
ción gubernamental); o

2.- El benefi ciario está 
exento de la cantidad máxi-
ma reglamentaria basado 
en una exención CONRAD/

IGA bajo la Sección 214(l) de 
INA.

A partir del 22 de junio, 
USCIS planifi ca reanudar el 
procesamiento prioritario 
para todos los otros For-
mularios I-129, incluso:

1.- Todas las peticiones 
H-1B sujetas a la cantidad 
máxima reglamentaria (in-
cluso del año fi scal 2021), 
entre éstas los cambios de 
estatus de no inmigrante 
F-1, tanto para mejoras al 
servicio de procesamiento 
prioritario como a Formu-
larios I-907 presentados 
concurrentemente.

2.- Todos los demás 
Formularios I-129 de cla-
sifi caciones de no inmi-
grantes elegibles al proce-
samiento prioritario que 
solicitan el procesamiento 
prioritario por medio del 
Formulario I-907 presen-
tado concurrentemente 
con su I-129.

Guías para ingresar
Los visitantes no pue-

den entrar una instalación 
de USCIS si tienen sínto-
mas de COVID-19, entre 
éstos, tos, fi ebre, o difi cul-
tades al respirar.  

REDACCIÓN
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El gobernador 
Larry Hogan 
anunció que a 
partir de hoy, 5 
de junio, a par-

tir de las 5:00 de la tarde, 
Maryland comenzará a pa-
sar a la Etapa Dos del pro-

grama de recuperación de la 
economía regional con una 
reapertura segura y gradual 
de lugares de trabajo y ne-
gocios, junto con servicios 
personales adicionales.

Esto ocurre después de 
que la tasa de  resultados 
positivos de coronavirus 
en el estado se redujo a un 
solo dígito, y las hospita-
lizaciones actuales totales 

cayeron a su nivel más bajo 
en más de siete semanas.

Al igual que con la Eta-
pa Uno, la Etapa Dos se 
implementará con un en-
foque fl exible basado en la 
comunidad que faculta a las 
jurisdicciones individuales 
para tomar decisiones con 
respecto al momento de las 
reaperturas. 

Las 24 jurisdicciones del 

estado ahora han entrado 
en la Etapa Uno.

“Pasar a la Etapa Dos es 
un importante paso ade-
lante para nuestro estado 
después de lo que ha sido un 
período muy difícil”, dijo el 
gobernador Hogan. 

“La gente de nuestro 
gran estado ha soportado 
tantos desafíos persona-
les, médicos y económicos 

importantes. Pero ante el 
desafío más desalentador 
de nuestra vida, la gente de 
Maryland ha sido resisten-
te, nunca ha perdido la es-
peranza y está demostran-
do lo que realmente signifi -
ca ser fuerte en Maryland”.

La lista de negocios 
abiertos en Maryland in-
cluirá manufactura; cons-
trucción; tiendas mino-

ristas grandes y pequeñas; 
vendedores especializados; 
mayoristas; almacenes y 
ofi cinas.

La apertura de restau-
rantes sigue limitada al 
uso de área al aire libre y las 
iglesias, sinagogas, mez-
quitas y otros lugares de 
reunión religiosa pueden 
abrir al 50% de su capaci-
dad.

Incluyendo negocios no esenciales y trabajos de ofi cinas

Maryland entra en Fase Dos de reapertura



WASHINGTON HISPANIC Viernes 5 de junio del 2020 policial 11A

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

Autoridades presumen ahogamiento y están en labores de recuperación

Hombre se  
tira al Potomac 
y no salió

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Las aguas del río 
Potomac pare-
cen haber co-
brado una nueva 
víctima esta se-

mana, cuando un hombre 
se lanzó desde una roca en 
el parque Great Falls, en el 
lado de Virginia, y nunca 

regresó a la superficie. Las 
autoridades presumen que 
la persona ha muerto por 
ahogamiento.

La tragedia ocurrió an-
te la mirada de conocidos 
y extraños de la víctima la 
tarde del pasado 31 de ma-
yo. Visitantes del parque 
en el lado de Maryland que 
caminaban por el sendero 
Billy Goat aseguraron ver a 
un hombre saltar desde el 

acantilado como a las 5:30 
de la tarde.

Quienes estaban con él 
se dieron la tarea de bus-
carlo, mientras que otros 
alertaban a las autoridades 
de lo que había ocurrido. 
De acuerdo con informa-
ción recabada, “el hombre 
se hundió y nunca más re-
gresó a la superficie”, dijo 
Pete Piringer, vocero de 
los bomberos del condado 

El hombre se lanzó desde un acantilado ante la mirada de muchas personas que se 
encontraban en los senderos que dan al parque Great Falls.           FOTO: JOSSMAR CASTILLO/ARCHIVO.

de Montgomery.
Las aguas del potomac 

en esta zona están bajo la 
jurisdicción del estado de 
Maryland, por lo que el 
equipo de rescate de este 
condado inició inmediata-
mente la búsqueda del in-
dividuo hasta que el sol se 
puso el domingo por la no-
che. A la mañana siguiente, 
las autoridades reanudaron 
las labores de recuperación. 

Al cierre de esta nota no ha-
bían informado de ningún 
hallazgo.

Las aguas del río Poto-
mac son traicioneras. “El 
río se ve muy sereno, muy 
tranquilo, pero no lo es”, 
comentó Piringer. Desde 
que la policía de Parques de 
los Estados Unidos recopila 
estadísticas, cerca de tres 
decenas de personas han 
perdido la vida ahogadas al 

sur de las cascadas de Great 
Falls. Estas fatalidades se 
deben, según expertos, a 
las fuertes corrientes que 
están bajo la superficie. 
Aunadas a la presencia de 
rocas filosas, las posibili-
dades de quedar atrapado 
y ahogarse son grandes. Las 
corrientes son tan fuertes 
que aseguran que ni siquie-
ra nadadores olímpicos la 
tendrían fácil allí.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La policía está 
buscando a un 
ciclista que ata-
có a otro hombre 
con su bicicleta 

en Capital Crescent Trail, 
un popular sendero que 
conecta al Distrito de Co-
lumbia con el suburbio de 
Bethesda, en Maryland.

La víctima, que pidió 
permanecer en el anoni-
mato, dijo que él y otros 
estaban colocando volantes 
en apoyo de las protestas de 
George Floyd el lunes por la 
mañana cuando se encon-
traron con el ciclista cerca 
de MacArthur Boulevard.

Al presentir lo que es-
taba a punto de ocurrir, la 
víctima comenzó a grabar el 

Arrebata volantes y atropella a víctima con su bicicleta

Ciclista protagoniza ataque 
en sendero de Washington

La policía de Parques de 
Maryland publicó una ima-
gen del ciclista con la que 
esperan poder identificarlo. 

FOTO: CORTESÍA.

encuentro con su teléfono 
celular. 

Las imágenes muestran 
al ciclista cuando se acerca 
a una niña, la toma por un 
brazo y le arrebata los vo-
lantes de la mano, haciendo 
caso omiso a las súplicas de 
los otros, que no se acercara 
a la menor.

“Él me ve grabandolo 

y ve el hecho de que yo lo 
grabé mientras lo hacía, y 
él agarra su bicicleta y la 
choca contra mí y me tira al 
suelo”, dijo el hombre que 
grabó el incidente.

El video muestra al ci-
clista corriendo hacia la 
víctima.

La víctima dijo que el 
hombre usó malas palabras.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPA-
NIC

Uno de los 
tres ado-
l e s c e n t e s 
a c u s a d o s 
de la muer-

te a puñaladas de una 
mujer de Virginia que 
asistía a la universidad 
en Nueva York se decla-
ró culpable el miércoles 
de robo.

El adolescente había 
sido arrestado pocos días 
después del asesinato de 
Tessa Majors el 11 de di-
ciembre, en un parque 
de Manhattan, e inicial-
mente se enfrentó a un 
cargo de asesinato antes 
de declararse a robo.

El niño, de 13 años en 
ese momento, le dijo a 

los detectives que esta-
ba en el parque con otros 
jóvenes, pero que no fue 
quien apuñaló a Majors, 
quien tenía 18 años de 
edad y que era estudian-
te en el Colegio Barnard. 
Su nombre fue ocultado 
porque está siendo juz-
gado como un menor.

Otros dos adolescen-
tes se declararon inocen-
tes de asesinato.

   EN CASO DE VÍCTIMA DE VIRGINIA EN NY

Menor se declara 
culpable de robo

Majors, de 18 años, falle-
ció el 11 de diciembre du-
rante un intento de robo. 

FOTO: CORTESÍA.
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Amanda también golpea a Guatemala

Tormenta deja
unos 15 muertos 
en El Salvador 

SAN SALVADOR 
AP

La tormenta Tro-
pical Amanda 
dejó al menos 15 
muertos, siete 
desaparecidos y 

centenares de casas des-
truidas o dañadas debido a 
las lluvias que provocaron 
derrumbes y desborda-
mientos de ríos en El Sal-
vador. 

El país se encuentra ba-
jo alerta roja y el Ejecutivo 
decretó Estado de Emer-
gencia.

Otras dos personas, 
entre ellas un menor, fa-
llecieron por el paso de la 
tormenta tropical en Gua-
temala. 

El lunes, el ministro de 
Gobernación salvadoreño, 
Mario Durán, confirmó a 
los periodistas la cifra de 
víctimas y dijo que cien-
tos de personas se vieron 
obligadas a refugiarse en 
albergues improvisados 
mientras las autoridades 
luchan contra la pandemia 
del coronavirus.

En tanto, la Coordina-
dora Nacional para la Re-
ducción de Desastres en 

Guatemala informó que 
dos personas murieron: 
un niño de 9 años que fue 
arrastrado por un río y otra 
persona por el colapso de 
una vivienda, en la que dos 
más resultaron heridas. 

Durán, que está al fren-
te de Protección Civil, dijo 
que hay más de 7 mil perso-
nas afectadas por las lluvias 
que se encuentran en los 154 
albergues habilitados por el 
gobierno. El domingo, en 
un informe preliminar, las 
autoridades dijeron que al 

menos 900 viviendas ha-
bían resultado dañadas en 
todo el país. 

En tanto, el presidente 
Nayib Bukele visitó una 
de las comunidades más 
afectadas en la periferia 
de la capital salvadoreña, 
donde 50 familias perdie-
ron sus casas, y anunció que 
los ayudará hasta con 10 mil 
dólares para reconstruirlas.

“Se van a hacer las ca-
sas, el ministerio de Obras 
Públicas se va a encargar de 
los trabajos y va a alcanzar 

el dinero para todos los que 
lo necesiten”, manifestó el 
mandatario. 

“Esto nunca lo había-
mos vivido, era tan fuerte 
la lluvia y de pronto el agua 
entró a la casas y sólo vimos 
como se caían”, dijo María 
Torres, una mujer de más 
de 50 años.

El ministro Durán es-
timó los daños en aproxi-
madamente 200 millones 
de dólares y explicó que el 
25 por ciento de las lluvias 
que se precipitan en el país 

en un año “ha caído en 70 
horas”.

El estatal Fondo de Con-
servación Vial informó que 
atendió 188 afectaciones en 
las carreteras del país, la 
mayoría derrumbes, y que 
se detectaron tres hundi-
mientos.

Las lluvias práctica-
mente destruyeron el cen-
tro turístico Los Chorros 
ubicado en la periferia oeste 
de la ciudad de Santa Tecla, 
a unos 20 kilómetros de San 
Salvador.

 La mayoría de las prin-
cipales vías quedaron blo-
queadas por los derrumbes 
y cientos de vehículos re-
sultaron dañados.

Por su parte, la Asam-
blea Legislativa aprobó una 
reforma presupuestaria 
para que el gobierno pueda 
disponer de un préstamo 
de 389 millones de dóla-
res otorgado por el Fondo 
Monetario Internacional y 
que usará para atender la 
emergencia del COVID-19 
y la tormenta Amanda. 

Un vehículo aplasta a otro en una calle de San Salvador 
tras el desborde del río Acelhuate a consecuencia de las fuer-
tes lluvias causadas por la tormenta Amanda el domingo .

FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP

Un voluntario de la Cruz Roja ayuda a una mujer que fue rescatada el domingo de su casa 
dañada por la tormenta tropical Amanda en la periferia de San Salvador.FOTO: LA PRENSA GRÁFICA

FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS / AP

La capital vene-
zolana se vio el 
martes desbor-
dada por kilo-
métricas filas de 

vehículos en los alrede-
dores de las estaciones de 
servicio en el segundo día 
del nuevo plan estatal de 
suministro de combusti-
ble del régimen de Nicolás 
Maduro, que ha evidencia-
do desorganización y caos 
generado por fallas en los 
sistemas de pago.

Centenares de conduc-
tores se formaron en las 
cercanías de las estaciones 
de servicio que abrieron, 
algunas de ellas, pasadas 

las siete de la mañana a pe-
sar de que las autoridades 
anunciaron que comenza-
rían a operar desde las cinco 
por doce horas.

Las fallas de conexión en 
los sistemas de pago elec-
trónicos privados y estata-
les continuaron generando 
retrasos que obligaron a los 
conductores a permanecer 
varias horas en las filas de 
las estaciones que vendían 
la gasolina subsidiada a 
5.000 bolívares (2 centavos 
de dólar) por litro.

En las estaciones que 
despacharon el combusti-
ble al precio internacional 
de 50 centavos de dólar por 
litro, las operaciones se 
desarrollaron con mayor 
fluidez. 

Algunas gasolineras se 
quedaron a mediados de 
la mañana sin combustible 
debido a la fuerte demanda, 
lo que obligó a sus propieta-
rios a cerrarlas a la espera de 
que llegaran los camiones 
cisternas para reabastecer-
se. La Asamblea Nacional, 
de mayoría opositora, ca-
talogó el martes como “in-
constitucional” el aumento 
de la gasolina que acordó el 
30 de mayo el presidente 
Nicolás Maduro.

El líder opositor y jefe 
del Congreso, Juan Guaidó, 
afirmó durante una sesión 
que el nuevo plan de venta 
de combustible generará 
“más contrabando y co-
rrupción de la que ya existe 
y destruyó a Venezuela”.

Por fallas del régimen de Maduro

Largas filas y caos por 
gasolina en Venezuela

Conductores esperan por horas  para surtir con gasolina sus vehículos en una gasolinera 
de la estatal PDVSA en Caracas, el martes.                      FOTO: MATÍAS DELACROIX / AP 
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E
l coronavirus no 
solo deja pérdi-
das fi nancieras 
en la economía 
de China, la se-

gunda potencia econó-
mica del mundo. También 
tiene efectos en el mundo 
del entretenimiento a ni-
vel general. 

China es el segundo 
mercado con recaudación 
en el mundo del cine y el 
coronavirus ha obligado 
a cadenas de cine a cerrar 
sus puertas, generando 
pérdidas para compañías 
chinas y estudios de pro-
ducción a nivel mundial.

Estas son algunas de 
las cancelaciones a raíz 
de la propagación mun-
dial del coronavirus.

Chayanne 
El puertorriqueño 

Chayanne dio a conocer 
en Instagram que su gira 
por Latinoamérica y Es-
paña queda suspendida.

Las presentaciones 
que se ven afectadas se-
rán las de Paraguay, Uru-
guay, Argentina, Bolivia, 
Colombia, República Do-
minicana y España.

“Mi público sabe que 
no me gusta posponer o 
cancelar conciertos, pe-
ro esta es una situación 
que va más allá del con-
trol nuestro y tenemos 
que cuidarnos todos no 
solo quienes estamos 
viajando permanente-
mente, sino el público 
que asiste a conciertos; 

así que espero sigan las 
indicaciones de cuidado 
para evitar que el virus 
nos afecte, la prevención 
es muy importante”, dijo 
Chayanne a través de un 
comunicado enviado por 
su agencia de relaciones 
públicas.

Juanes
El cantante Juanes 

aplazó su concierto en 
Bogotá por la instrucción 
de la alcaldesa de la ciu-
dad, Claudia López, de 
cancelar de eventos de 
más de 1.000 personas.

“Lo más importante 
es cuidarnos y seguir las 
recomendaciones de las 
autoridades con respecto 
al COVID-19. Vamos a re-
trogradar y cumplir nues-
tra cita. Bogotá, te amo, 
pronto nos reuniremos de 
nuevo”, dijo el cantante 
en un comunicado.

Maluma 
El cantante colombia-

no aplazó el resto de su 
gira europea. Maluma ya 
había cancelado una fecha 
en Milán.

WK Entertainment, 
la compañía que lo re-
presenta, emitió un co-
municado publicado en 
la cuenta ofi cial de Ins-
tagram del colombiano 
en el que indican que el 
resto de las 14 fechas de 
la gira “11:11” fueron sus-
pendidas.

Maluma realizó 10 
de las 24 fechas que te-
nía agendada en el tour 
“11:11”.

J UA N E S ,  M A LU M A  Y  C H AYA N N E

Suspenden giras 
por el coronavirus
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M
eghan Markle 
rompió su ha-
bitual silencio 
para enviar 
un mensaje a 

los alumnos de su escuela 
secundaria en Los Ángeles 
con respecto a la muerte de 
George Floyd y las protes-
tas contra el racismo en Es-
tados Unidos.La esposa Del 
Principe Harry es origen 
afro por parte de su madre 
y siempre a manifestado 
tener orgullo de ser negra. 

“Sé que saben que las vi-
das de los negros importan. 
Lo único malo es no decir 
nada”, alentó la duquesa de 
Sussex en una grabación, en 
la que admitió que estaba 
nerviosa y no quería equi-
vocarse, pero consideró 
que el silencio hubiese sido 
peor. 

Lo único malo es no de-

cir nada
La ex actriz, que du-

rante su infancia vivió los 
violentos disturbios en Los 
Ángeles por el juicio que 
absolvió a los policías que 
fueron grabados dándole 
una paliza al afroamerica-
no Rodney King, repasó los 
recuerdos de esa época y di-
jo: “Lamento que de alguna 
manera no hayamos llevado 
el mundo al lugar que me-
recen. No puedo imaginar 
que tengan una diferente 
versión de la misma expe-
riencia”. Pero añadió que 
en esa época, como ahora, 
también hubo momentos 
de unión y solidaridad. 
“Estamos viendo comu-
nidades que se unen y se 
apoyan. Y ustedes van a ser 
parte de este movimiento”, 
aseguró.

El discurso también 
llamó a la acción política, 
a pocos meses de las elec-

ciones presidenciales en 
noviembre. “Ustedes van a 
liderar con amor, van a li-
derar con compasión, van 
a usar su voz. Van a usar 
su voz de una manera más 
fuerte de lo que nunca han 
sido capaces, porque la 
mayoría de ustedes tienen 
18 años o van a cumplir 18 
años, así que van a votar”, 
expresó. Ustedes van a 
usar su voz de una manera 
más fuerte de lo que nunca 
han sido capaces, porque la 
mayoría de ustedes tienen 
o van a cumplir 18 años, así 
que van a votar

Por ello, remarcó la im-
portancia de sentir “em-
patía por aquellos que no 
ven el mundo a través de la 
misma perspectiva”.

En 2012, Markle fue una 
de las caras de una campa-
ña contra el odio racial. En 
un video, en el que se la ve 
utilizando una camiseta 

blanca con la leyenda “No 
toleraré el racismo”, envió 
un fuerte mensaje de con-
cientización hablando des-
de su propio experiencia.

El año pasado Meghan 
Markle y el príncipe Ha-
rry realizaron una gira por 
Sudáfrica. Allí, la actriz 
norteamericano habló 
con orgullo de su herencia 
afroamericana: “En una 
nota personal, permítanme 
decir que mientras estoy 
aquí con mi marido como 
miembro de la familia real, 
quiero que sepan que para 
mí, estoy aquí como madre, 
como esposa, como mujer, 
como mujer de color y como 
su hermana”.

Este año Markle se mu-
dó a Los Ángeles, su ciudad 
natal, junto al príncipe Ha-
rry y su hijo Archie, de un 
año, luego de haber aban-
donado la vida real britá-
nica.

Meghan Markle habla tras 
la muerte de George Floyd

En mensaje 
para alumnos

Meghan Markle (izquierda), esposa del príncipe Harry de Inglaterra, con su madre Doria Ragland, quien es afrodescen-
diente.                             FOTO: POOL-STEVE PARSONS / AP
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G
randes cadenas 
de tiendas han 
estado sufriendo 
grandes pérdidas 
y por lo tanto han 

tenido que despedir a mi-
les de empleados y de paso 
cerrar una gran cantidad de 
sus establecimientos alre-
dedor del país, debido a la 
crisis de salud que afecta a 
nivel mundial. 

 Tiendas como Sears, 
Kmart, Forever 21, Lord 
& Taylor y Macy’s, entre 
otras, se han visto afecta-
das por el cierre obligatorio 
debido a la cuarentena y no 
vieron mucho  incremento 
en sus ventas  online .

En realidad, son muchas 
las tiendas famosas e his-
tóricas que están cayendo 
en bancarrota o está expe-
rimentando grandes pér-
didas, por lo que no les ha 

quedado otra cosa más que 
deshacerse de muchos de 
sus establecimientos. 

Express
La popular tienda anun-

ció que estará cerrando 

unos 100 establecimientos 
en los próximos dos años, 
de las cuales ya cerró nueve 
el año pasado y 31 tan solo 
en enero de este.

JC Penney

La compañía estará ce-
rrando seis tiendas en este 
2020 y además de eso ya 
cerró uno de sus centros de 
operaciones, viéndose en la 
necesidad de despedir a 243 
empleados.

Macy’s
Una de las tiendas favo-

ritas de hombres y mujeres 
busca que tener menos es-
tablecimientos para dedi-
carse mas a vender en linea 
a travez de su página web. 
Al inicio del año anuncio el 
cierre de unas 30 tiendas , 
pero luego de la pandemia 
ese numero podría crecer, 
todavía mantiene algunas 
tiendas abiertas. 

Sears y Kmart
Si bien estas cadenas de 

tiendas han sido de las más 
afectadas con los cambios 
en el mercado.

 En los dos últimos años 
empezaron a cerrar algunas 
de sus tiendas y tan solo en 
el 2020, 96 de sus estableci-
mientos desaparecerán hoy 
luego de que pase la crisis de 
salud por el coronavirus no 
volveran a ser como hantes. 

 
Bed Bath & Beyond

La popular tienda por 
departamentos estará ce-
rrando 40 de sus estableci-
mientos este año.

Pier 1
Esta tienda, conocida 

por sus increíbles piezas 
para el hogar, se prepara 
para clausurar 450 de sus 
tiendas y todo indica que 
muy pronto desaparecerá 
por completo.

Gap
Tan solo en enero de este 

año la emblemática tienda 
cerró 40 de sus locales, ade-
más de los 130 que ya había 
cerrado el año pasado. La 
compañía anunció que sería 
haciendo recortes y para el 
2021 quieren tener un total 
de 230 establecimientos 
clausurados.

M U C H A S  C E R R A R Á N  E S T E  A Ñ O

Las tiendas 
que se llevo el 

coronavirus
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POR NELLY CARRION
WASHINGTON HISPANIC

D
entro del proto-
colo de inicio de 
reapertura de las 
diversas activi-
dades y negocios 

que se vieron afectados por 
la pandemia de coronavirus 
se encontraban los restau-
rantes, los que solo podían 
atender en el sistema de en-
trega al cliente (delivery).

Ahora, por disposición 
de la alcaldesa de Wash-
ington, Muriel Bowser, y el 
Departamento de Trans-
porte del Distrito (DDOT) 
dichos establecimientos ya 
pueden atender “en perso-
na”, pero en la zona exterior 
de sus locales.

Como no todos los res-
taurantes tienen el espacio 
disponible, con mesas y si-
llas para atender afuera co-
mo era el caso del Restau-
rante Loreol Plaza, que ya 
habilitó su pasillo exterior y 
lo que fuera su cochera con 
mesas y sillas para atender 
a sus clientes respetando la 
distancia social, se anunció 

D M V  PAU L AT I NA M E N T E  R E T O R NA  A  S U  N O R M A L I DA D 

Ya puede acudir 
a su restaurante favorito 

 Los restaurantes pueden 
solicitar el uso de espacios de 
acera ampliados, callejones, 

carriles de estacionamiento y 
carriles de tránsito para

 instalar mesas con sillas. 
Informes en

 coronavirus.dc.gov/
phaseone.

la implementación de nue-
vas políticas para dar más 
espacio a los restaurantes 
que carezcan de ello.

Para lograr su objetivo 
se cederán espacios públi-
cos donde se puedan habi-

litar ampliaciones donde 
que los restaurantes pue-
dan tener sillas y mesas en 
sus áreas colindantes. En 
ciertos casos se tendrán 
que cerrar uno o más carri-
les de una cuadra, cerrando 
o desviando el tráfico vehi-
cular para permitir que los 
clientes de los restaurantes 
sean atendidos al aire libre.

No están obligados a 
registrarse los locales y 
restaurantes con licencia 
de la agencia de Control de 
Bebidas Alcohólicas (ABC) 
que no expenden licor, ni 
los que ofrezcan servicio al 
aire libre, atiendan en sus 
jardines y tengan licencia.

El horario de atención 
aprobado es de 8:00 a.m. a 
12:00 a.m., los siete días de 
la semana.

El Lauriol Plaza ya esta atendiendo a sus clientes

Luis Reyes propietario del Lauriol Plaza que esta ubicado 
en  18s th St NW Washington DC.

El personal del Restaurante Azucar que esta ubicado en Md atienden a los clientes con 
todo el protocolo para evitar contagios.

El Restaurante Azucar atiende ya a sus clientes en el 
14418 Lay Hill RD Silver Spring
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L
a MLS llegó a un acuerdo 
con el sindicato de jugadores 
que permitirá que retomar 
la temporada con un torneo 
durante el verano en Florida 

tras la suspensión por la pandemia de 
coronavirus.

La Asociación de Jugadores de la 
MLS anunció el acuerdo a primera 
hora del miércoles tras una serie de 
intensas negociaciones. La situa-
ción provocó que varios futbolistas 
se ausentaran de los entrenamientos 
voluntarios y que la liga de Estados 
Unidos amenazara con paralizar ac-
tividades.

La liga y el sindicato acordaron el 
pasado 6 de febrero un contrato la-
boral por cinco años pero el acuerdo 
no había sido ratifi cado cuando la 
temporada quedó paralizada el 12 de 
marzo. Los equipos apenas habían 
disputado dos partidos cada uno.

El acuerdo fue alcanzado después 
de que la muerte de George Floyd des-
encadenara protestas que han llegado 
a ser violentas en Estados Unidos so-
bre la brutalidad policial y las injus-
ticias contra la comunidad afroesta-
dounidense.

“Hay problemas que enfrentamos 
colectivamente que son más urgen-
tes e importantes que competir en una 
cancha”, dijo la asociación de jugado-
res en un comunicado. “Esperamos 

que nuestro regreso a las canchas le 
de a los afi cionados una liberación 
momentánea y una apariencia de 
normalidad”.

El modifi cado contrato colectivo, 
un acuerdo que vence en el 2025, in-
cluye recortes salariales en todo los 
ámbitos y una reducción de bonos. El 
sindicato dijo que los jugadores rati-
fi caron el acuerdo.

Los detalles del torneo que se 
disputará en Florida se siguen nego-
ciando. Los 26 equipos de la liga, con 
personal limitado, se instalarán en 
una sede única en Orlando, Florida. 
Los partidos sin presencia de públi-
co se disputarán en el complejo Wide 
World of Sports de ESPN en Disney 
World.

MLS y sindicato 
acuerdan regresar a jugar

La situación no pintaba bien a principios de semana pero todo fue cambiando con el transcurso de los días.                 FOTO: AP.
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D
iego Maradona 
seguirá como 
entrenador del 
equipo argen-
tino Gimnasia 

y Esgrima La Plata hasta 
diciembre de 2021.

La leyenda viviente del 
fútbol tomó las riendas de 
un club en riesgo de des-
censo en septiembre de 
2019. Pero su continuidad 
al mando había estado en 
duda en días recientes.

Finalmente las po-
siciones se acercaron 
después de sucesivos in-
tentos. 

“Mi corazón es azul 
y blanco. ¡¡¡Vamos por 

más!!!”, dijo el miércoles 
la leyenda del fútbol en las 
redes sociales en un men-
saje en el que comunicó la 
renovación y también fe-
licitó al club por cumplir 
su aniversario 113.

Gimnasia y Esgrima 
La Plata también celebró 
que Maradona siga como 
conductor. “Te conocen 
como Pelusa, Barrilete 
cósmico, Dios, Diego, 
Diegote, capitán... Pe-
ro para nosotros, sos un 
Tripero más y tu corazón 
ya es tan azul y blanco co-
mo el nuestro. Gimnasia 
2021, Maradona”, sostu-
vo en su cuenta ofi cial.

Con Maradona en el 
banquillo, Gimnasia me-
joró su rendimiento pero 
sufrió vaivenes. 

Diego Maradona.   FOTO: AP

Maradona seguirá 
con Gimnasia
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W
es Unseld, 
uno de los 
dos juga-
dores en la 
historia de 

la NBA en ganar los lau-
reles de Novato del Año 
y Jugador Más Valioso 
en la misma temporada, 
falleció el martes. Tenía 
74 años.

Unseld falleció tras 
padecer una serie de que-
brantos de salud, el más 
reciente una neumonía, 
informaron los Wizards 
de Washington en un co-
municado.

Como jugador, Unseld 
fue un imponente centro 
que se destacó por su te-
nacidad para recuperar 
rebotes y lideró al equipo 
de Washington — enton-
ces conocidos como los 
Bullets — al campeonato 
de la NBA en 1978.

“Wes Unseld fue uno 
de los jugadores de mayor 
impacto de su era”, dijo 
el comisionado de la NBA 
Adam Silver. “Su entrega 
y dedicación hicieron que 
fuera un compañero muy 
querido”.

Con un estatura de 2 
metros (6,7 pies) y peso 
de 111 kilogramos (245 li-
bras), Unseld brilló como 
pivot pese a enfrentar a 
rivales más altos y lidiar 
con persistentes dolores 
en las rodillas. Lo hizo a 
fuerza de ofi cio dentro de 
la pintura.

M V P  Y  N OVAT O  D E L  A Ñ O

Fallece Wes Unseld por 
problemas de salud

Unseld
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E
l Maratón de Bos-
ton ha sido cance-
lado por primera 
vez en sus 124 años 
de historia.

Los organizadores ce-
dieron ante la imposibi-
lidad de cumplir con las 
exigencias de distancia-
miento social por el coro-
navirus y decidieron cortar 
una tradición que se había 
mantenido en pie durante 
dos guerras mundiales, una 
erupción volcánica e inclu-
so otra pandemia.

La carrera, que suele 
atraer a 30.000 participan-
tes y que se había pospuesto 
ya del 20 de abril al 14 de sep-
tiembre, será reemplazada 
por un “evento virtual” en 
el cual los participantes que 
verifiquen que corrieron 
los 42,195 kilómetros por 
su propia cuenta recibirán 
una medalla por finalizar la 
competición.

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

Cancelan maratón 
de Boston por pandemia

Los participantes recibirán una medalla de finalizado si demuestran que completaron 
la carrera por su cuenta el 14 de septiembre.                FOTO: AP.

“A medida que esta cri-
sis evolucionó, quedó claro 
que la fecha del 14 de sep-
tiembre era cada vez menos 
sostenible”, reconoció el 
alcalde Marty Walsh frente 
al palacio del ayuntamien-
to, donde los competidores 
solían reunirse para cenar 
pasta antes de la carrera. 
“Esto es un desafío, pero el 
Maratón de Boston se trata 
de enfrentar desafíos”.

Walsh evocó como 
ejemplo de otro momento 

aciago los atentados con 
explosivos perpetrados 
hace siete años durante el 
maratón.

“Esta carrera es un sím-
bolo de nuestra ciudad y de 
la resistencia de nuestra 
comunidad”, recalcó. “Así 
que depende de todos no-
sotros esforzarnos ahora 
más, como lo haría un ma-
ratonista, como lo hicimos 
en 2013, y mantener vivo 
ese espíritu”.

Aunque el título de cam-

peón del Maratón de Boston 
se disputa entre una trein-
tena de atletas de élite, el 
evento cuenta con más de 
30.000 corredores recrea-
tivos y de caridad, aparte de 
más de un millón de perso-
nas que se juntan a lo largo 
del trayecto. Esto presen-
taba un problema para los 
organizadores, dado que 
las medidas de distancia-
miento social difícilmente 
se levantarán totalmente 
para el otoño.

US Open hace planes
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V
uelos fle-
tados para 
transportar 
a los tenistas 
participan-

tes en el Abierto de Es-
tados Unidos, junto con 
comitivas limitadas, 
desde Europa, Suda-
mérica y Medio Orien-
te hasta Nueva York. 
Pruebas que descarten 
a cualquiera que porte 
coronavirus antes de 
emprender el viaje.

Hospedaje centrali-
zado. Revisiones diarias 
de la temperatura cor-
poral. Cero especta-
dores. Menos jueces en 
la cancha. Vestuarios 
cerrados en los días de 

práctica.
Todos éstos figuran 

entre los escenarios 
que se contemplan para 
la edición 2020 del US 
Open —en caso de que 
pueda realizarse— en 
medio de la pandemia 
de coronavirus.

“Todo esto se en-
cuentra todavía en 
evolución”, dijo Stacey 
Allaster, directora ge-
neral de la Federación 
de Tenis de Estados 
Unidos, encargada de 
la división profesional. 
“No hemos tomado nin-
guna decisión”.

Allaster añadió que si 
la junta de la Federación 
decide seguir adelante 
con el torneo, ella espera 
que se lleve a cabo en su 
sede y fechas habituales.
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