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La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dio a conocer la 
próxima entrega de unos 20 mil cheques de estímulo a igual 
número de residentes afectados por la pandemia. 
                       FOTO: CORTESÍA   Pág. 3A

Extienden el programa TPS 
por nueve meses. 
   Pág. 5A

Gobierno aprueba vacuna de 
Pfizer contra el coronavirus.  
  Pág. 9A

“Como sabemos el virus se propaga cuando las personas  están reunidas en otros grupos. Cuando los grupos son 
pequeños hay menos riesgo. Esa es una razón más por la que es importante quedarse en casa”, dijo el gobernador de Virginia, 
Ralph Northam.                          FOTO AP

VA impone toque de queda
En medio de cifras récord de  
coronavirus en todo el país.

MAGALY MARCHENA
WASHINGTON HISPANIC

De   12:00 a.m. 
a 5:00 a.m. 
del lunes 14 
de diciembre 
entrará en vi-

gencia un toque de queda 
en Virginia con el objetivo 
de frenar el aumento de in-
fecciones de COVID-19, así 
como muertes y hospitali-
zaciones por coronavirus. 
Esta medida de emergen-
cia, anunciada por el go-
bernador de Virginia Ralph 
Northam, se suma a otras 
nuevas restricciones que 
incluyen la disminución 
en el número máximo de 
personas que pueden reu-
nirse en un solo espacio, de 
25 a 10, así como una guía 
más estricta en el uso de la 
máscara. 

Ahora, toda persona 
mayor de cinco años debe 
usar mascarilla en interio-
res cuando compartan el 
espacio con otras personas 
que no están a seis pies de 
distancia. La enmienda es-

tablece que la restricción 
no aplica a las personas 
al interior de su vivienda, 
pero las autoridades están 
recomendando el uso de la 
máscara cuando son anfi-
triones en su hogar o visitan 
a otros. 

Cabe destacar que Nor-
tham es el único gobernador 
que es médico de profesión, 
por lo que cualquier medida 
que tome para salvaguardar 
la salud y bienestar de los 
residentes de Virginia de-
be haber sido debidamente 
analizada. 

En primera instancia, 
el toque de queda estará en 
vigor hasta el 31 de enero, 
pero el gobernador dejó en 
claro que la medida se pue-
de cancelar o extender, se-
gún como vayan cambian-
do las alarmantes cifras. 

En la última semana, 
Virginia registró en prome-
dio  3,800 nuevos casos de 
COVID por día. El índice de 
positividad es de 11% cuan-
do deberia ser menos de 5%.  

Págs. 8A  y  9A

Para 20 mil residentes, anuncia alcaldesa Muriel Bowser

Darán cheques de estímulo en DC
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

Mi e n t r a s 
la Casa 
Blanca y el 
Congreso 
todavía no 

se ponían de acuerdo para la 
entrega de un segundo che-
que de estímulo económico 
para aliviar el impacto del 
coronavirus, la alcaldesa de 
Washington, Muriel Bow-
ser, sí lo hará. 

Unos 20 mil residentes 
del Distrito que por una u 
otra razón no son elegibles 
para los beneficios fede-
rales recibirán un cheque 
a través de un pago direc-

to único de 1,200 dólares, 
anunció Bowser el lunes.

Los beneficiarios ya 
están registrados bajo el 
programa de Asistencia 
por Desempleo Pandémi-
co (PUA, por su sigla en 
inglés), en un proceso que 
concluyó el 30 de noviem-
bre. 

Ellos empezarán a reci-
bir el cheque de estímulo en 
las próximas semanas.

Bowser dio a conocer 
la buena nueva junto con 
la Dra. Unique Morris-
Hughes, directora del De-
partamento de Servicios 
de Empleo del Distrito de 
Columbia (DOES).

Pág.  4A
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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…

CALENDARIO COMUNITARIO

8757 Georgia Ave. Suite 430, Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888
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Ayuda para restaurantes
Si es dueño de un negocio de comida en el Distrito de 

Columbia puede solicitar ayuda fi nanciera bajo el fondo 
“Restaurant Bridge”. Esta ayuda aplica para dueños 
de restaurantes,bares, tavernas, camiones de comida, 
cafeterias, etc. El fondo ayudará para pagar alquileres, 
seguros, sueldos, etc. Para más información llamar a la 
Ofi cina de Asuntos Latinos de la Alcaldesa al (202) 671-
2825 y preguntar por Eduardo Perdomo. Esto no es un 
préstamo es ayuda federal. Para solicitar la ayuda visite 
http://coronavirus.dc.gov/bridgefund.

Pruebas de COVID en Loudoun
El domingo 13 de diciembre de 10 am. a 1 pm. se rea-

lizará pruebas gratuitas de COVID-19 en la escuela se-
cundaria de Potomac Falls. La escuela está localizada en 
el 46400 Algonkian Parkway, Potomac Falls, 20165. Para 
más información visite Loudoun.gov/COVIDespanol. 
Atención sólo al interior de su vehículo. Abierto a todos. 

Servicios médicos gratis
Caridades Católicas de la diócesis de Arlington ofre-

ce servicios médicos gratuitos o a muy bajo costo en Ma-
nassas y Woodbridge en el estado de Virginia. Durante 
esta época de pandemia también ofrecen consultas en 
línea. La clínica en Woodbridge está localizada en el 
13900 Church Hill Drive. Si quiere ser voluntario llamar 
a Alexandra al (703) 335-2779. Ext. 15

Salud y bienestar
Se invita a participar en series de aprendizaje sobre 

salud y bienestar familiar. Los talleres informativos se 
dictarán de manera virtual sobre cómo mantenerse se-
gura en estos momentos de pandemia y conectarse a los 
recursos que se ofrecen en el Distrito para hacer frente 
al COVID-19. El primer taller se realizará el martes 15 
de diciembre de 6 a 7 pm. El segundo será el miércoles 
27 de enero de 2021 de 5:30 a 6:30 pm. Para registrarse 
visite oag.dc.gov/dcyouth1

MAGALY MARCHENA
WASHINGTON HISPANIC

Como parte de 
la exhaustiva 
investigación 
de fraudes por 
desempleo en 

el estado de Maryland, las 
autoridades descubrieron 
un nuevo esquema que te-
nía como blanco a funcio-
narios gubernamentales, 
entre ellos el mismo gober-
nador Larry Hogan. 

“Hemos sido más agre-
sivos que cualquier estado 
al perseguir el fraude des-
enfrenado que tiene como 
objetivo los sistemas de se-
guro de desempleo en todo 

Gobernador de MD entre las víctimas

Fraude por desempleo en 
la mira de autoridades

el país”, dijo el gobernador .
 “La gran mayoría de las 

reclamaciones que hemos 
señalado han sido confi r-
madas como fraudulentas, 
lo que ahorra a los contri-
buyentes cientos de millo-
nes de dólares. Este es otro 
ejemplo de cómo este tipo 
de fraude le puede pasar a 
cualquiera, y debemos per-
manecer atentos”.

Las reclamaciones frau-
dulentas fueron presenta-
das utilizando identidades 
robadas de los funciona-
rios, las cuales fueron blo-
queadas de inmediato y se 
notifi có a los socios estata-
les y federales. 

Esta investigación se es-
tá realizando en coordina-
ción con la policía estatal y 
la Ofi cina del Inspector Ge-
neral del Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos 
por lo que no se descarta 
que salgan a la luz nuevos 
casos de fraude por pagos 
de benefi cios de desempleo 
en otros estados del país. 

Expertos en cibersegu-
ridad han bautizado a es-
te tipo de fraude como un 
“esquema descarado” al 
haber tomado información 
personal tanto del gober-
nador Hogan como de otros 
funcionarios de alto rango. 

El pasado 15 de julio, el 
gobernador Hogan anunció 
que el estado había desen-
mascarado una empresa 
criminal, masiva y sofi sti-
cada que involucraba más 
de 47,500 reclamos frau-
dulentos de seguro de des-
empleo, por un total de $501 
millones. Tras una comple-
ta verifi cación de datos se 
confi rmó que más del 85% 
eran fraudulentas.

Del 9 de marzo al 28 de noviembre,  la División de Segu-
ro de Desempleo del estado pagó un total de $ 8,224,675,615 
en benefi cios de seguro de desempleo estatal y federal a los 
reclamantes.             FOTO AP
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La administración 
de la alcaldesa 
Muriel Bowser 
está haciendo un 
verdadero equi-

librio tratando de mantener 
a los residentes de Wash-
ington DC alertas contra la 
pandemia del COVID-19 
sin causarles excesivo es-
trés emocional.

Por un lado, anunció que 
por ahora no emitirá órde-

nes de permanecer en ca-
sa, como lo dispuso meses 
atrás para contener la pro-
pagación del coronavirus. 
“Esto ha sido muy difícil de 
seguir para la comunidad, 
de estar encerrados, hay 
que pensar también en ellos 

como seres humanos”, dijo 
la autoridad.

Añadió que la población 
del Distrito y los negocios 
se han comportado “mara-
villosamente” cumpliendo 
con el uso de las mascarillas 
de protección contra el vi-

rus. Pero también recono-
ció que el acatamiento de 
esa medida de seguridad 
personal “ha sido bastante 
difi cultoso” en los días fe-
riados.

Bowser también consi-
deró que la gente ha tenido 
varios meses lidiando con 
esta situación y ahora debe 
prepararse para la inmi-
nente temporada de invier-
no, que se prevé será muy 
dura para los residentes. 

Sin embargo, la alcalde-
sa explicó que el gobierno 
local cuenta con “una ma-
ravillosa guía de recomen-
daciones” para prevenir el 
contagio y que se han to-
mado medidas paralelas de 
ayuda al vecindario.

Entre ellas destacó la 
entrega de un cheque de 
estímulo único a unos 20 
mil residentes del Distrito 
que han sido los más afec-
tados por la pandemia y que 
no son elegibles para los 
beneficios tradicionales. 
Los beneficiarios fueron 
considerados elegibles a la 
Asistencia por Desempleo 
Pandémico (PUA, por sus 
siglas en inglés), tras un 
periodo de registración que 
venció el 30 de noviembre.

Bowser indicó que el go-
bierno de la ciudad se com-
prometió a utilizar “todos 
los recursos a nuestra dis-
posición” para apoyar a 
ese grupo de personas, más 
aún cuando sus benefi cios 
financiados por fondos 
federales expirarán a fi nes 
de año. Dijo que al mis-
mo tiempo el Distrito está 

otorgando ayuda económi-
ca a los restaurantes de la 
ciudad, gracias a un fondo 
de 35 millones de dólares. 
La asistencia puede llegar 
hasta los $50,000 por esta-
blecimiento y el periodo de 
aplicación está abierto.

Otras medidas
Pero también su admi-

nistración está adoptado 
algunas medidas de restric-
ción, a las que llamó “ajus-
tes” a la Fase 2 del plan de 
reapertura de la ciudad.

Entre ellas se prohíben 
los deportes de elevado 
contacto en las escuelas 
secundarias. La lista in-
cluye básquetbol, boxeo, 
fútbol americano, hockey, 
lacrosse, artes marciales, 
rugby, soccer y lucha libre.

También se prohíbe que 
los centros recreacionales 
y a los clubes deportivos 
presenten actividades at-
léticas organizadas para 
atletas con edades corres-
pondientes a la educación 
secundaria.

Estas prácticas sí son 
permitidas para adolescen-
tes y niños menores que se 
encuentran en el nivel de 
las escuelas intermedias, 
donde pueden participar 
en grupos de 12 personas o 
menos y en actividades que 
no supongan contacto físi-
co con otro atleta.

Hasta el momento, la 
ciudad registra más de 700 
residentes muertes por el 
virus mientras la cifra de 
contagios desde marzo se 
acercan a los 24 mil. 

Entregan $1,200 a 20 mil residentes y prohíben deportes de contacto en escuelas

Alcaldesa dará cheques de
estímulo y restricciones 

La alcaldesa Muriel Bowser  anuncia cheque de estímulo 
y explica por qué no ordena todavía a los residentes de DC a 
permanecer en casa.            FOTO: CORTESÍA
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Miles de 
p e r s o n a s 
a m p a r a -
das con el 
Estatus de 

Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés) re-
cibieron una buena noticia 
esta semana, que aunque no 
es permanente, les permite 
pasar unas fiestas navide-
ñas sin la tensión de tener 
que pensar en abandonar el 
país o en el futuro inmedia-
to de sus familias.  

La Oficina de Inmigra-
ción y Ciudadanía (USCIS, 
por sus siglas en inglés) 
notificó que extendía el 
TPS por nueve meses más, 
hasta el 04 de octubre de 
2021, a ciudadanos de El 
Salvador, Honduras, Haití, 
Nicaragua, Nepal y Sudán, 
mientras siguen en curso 
tres demandas que buscan 

frenar la terminación de-
finitiva del amparo migra-
torio.

“Esta decisión da un 
nivel de tranquilidad, que 
no existía hace unos días, 
porque había mucha inse-
guridad e incertidumbre en 
la comunidad. Son familias 
que han hecho sus vidas en 
este país y que veían que 
podían perder todo: sus 
trabajos, sus casas, su se-
guro médico, su estabili-
dad. Pero, al mismo tiem-
po causa confusión porque 
no es una determinación 
final”, explica al Wash-
ington Hispanic, la abo-
gada y directora asociada 
de Alianza América, Mony 
Ruiz-Velasco. 

En la notificación ofi-
cial, el USCIS explica que la 
extensión puede ser cance-
lada si se produce una “or-
den judicial sustituta final y 
no apelable” que permita la 
cancelación del TPS, como 

Permisos de trabajo se renuevan automáticamente

Extensión del TPS trae 
un poco de tranquilidad

La medida favorece  a más de 200,000 salvadoreños, 
unos 44,000 hondureños y 4,508 nicaragüenses.          FOTO AP

Ante la de-
vastación 
que dejó el 
paso de las 
t o r m e n -

tas tropicales Eta e Iota 
por Centroamérica, una 
coalición conformada 
por más de 230 organi-
zaciones han solicitado 
al gobierno de Estados 
Unidos una redesigna-
ción del TPS para los 
países afectados por los 
desastres naturales en 
mención. 

“Hemos mandado 
una carta a las dos ad-
ministraciones, tanto a 

la del presidente Trump 
como a la de Biden, que 
está por entrar, pidien-
do no sólo una extensión 
del TPS sino otorgue 
una nueva designación 
del mismo porque se 
trata de un nuevo fe-
nómeno metereológico 
y se podría amparar a 
muchas más personas 
que llegaron a este país 
en fechas posteriores a 
las que cubre el TPS ac-
tual”, explica la abogada 
y directora asociada de 
Alianza América, Mony 
Ruiz-Velasco.

Nuevo TPS para 
Centroamérica

también podría extenderse 
por un periodo más allá del 

04 de octubre de 2021. 
De igual manera, de 

producirse una orden ju-
dicial para acabar con el 
TPS, la medida entraría en 
vigencia no más temprano 
de 120 días desde la fecha 
de efectividad de la medi-
da para los ciudadanos de 
Nicaragua y Sudán y de 365 
días para los ciudadanos de 
El Salvador a fin de permi-
tir una transición ordenada 
para los beneficiarios del 
TPS afectados. 

Cabe remarcar que las 
personas beneficiadas con 
esta última extensión no 
deben volver a registrarse 
al programa ni pagar ningu-
na tarifa. El USCIS señaló 
que la decisión extiende 
automáticamente los do-
cumentos relacionados con 
el amparo migratorio como 
el permiso de trabajo, la no-
tificación de aprobación y 
los formularios I-94 que 
son los registros de entrada 

y salida del país. 
Por su parte, el Depar-

tamento de Estado, expe-
dirá nuevos Documentos 
de Autorización de Em-
pleo (EAD) con una fecha 
de vencimiento del 04 de 
octubre de 2021 a los bene-
ficiarios elegibles bajo las 
designaciones de TPS de El 
Salvador, Haití, Nicaragua 
y Sudán que lo soliciten. 

“Alianza América ha 
creado una herramienta 
en línea para informar y 
asesorar a la comunidad 
en el proceso. Lo que sí 
recomendamos es que las 
personas amparadas por 
el TPS lleven consigo una 
copia de la notificación de 
extensión del USCIS. Si la 
persona tiene alguna difi-
cultad que se comuniquen 
con nosotros a través de 
AlianzaAmerica.org”, dijo 
Mony Ruiz-Velasco.
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El presidente 
electo Joe Bi-
den eligió al 
p r o c u r a d o r 
de California, 

Xavier Becerra, para que 
sea su próximo secreta-
rio de Salud, colocando a 
un enérgico defensor de la 
Ley de Cuidado de Salud 
Asequible (Obamacare) en 
un papel de liderazgo para 
supervisar la respuesta de 
su gobierno al coronavirus.

Por separado, Biden 
eligió a la doctora Rochelle 
Walensky, experta en en-
fermedades infecciosas de 
Harvard, para encabezar a 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC), un puesto 
que no requiere confirma-
ción del Senado.

Si el Senado lo confir-
ma, Becerra, de 62 años, 
será el primer hispano en 
encabezar el Departamen-
to de Salud y Servicios Hu-
manos (HHS), una agencia 
que maneja un presupuesto 
superior al billón de dólares 
con 80 mil empleados y un 

área de responsabilidad que 
incluye fármacos y vacu-
nas, investigación médica 
de vanguardia y programas 
de seguros de salud que cu-
bren a más de 130 millones 
de estadounidenses.

Su madre es originaria 
del estado mexicano de 
Jalisco, y emigró a Estados 
Unidos después de casarse 
con su padre.

Como secretario de Jus-
ticia de California, Becerra 

encabezó una coalición de 
estados demócratas que 
han defendido el “Obama-
care” de los intentos más 
recientes del gobierno del 
presidente Donald Trump 
por derogarlo, un caso le-
gal que aguarda una deci-
sión de la Corte Suprema el 
próximo año.

Labor clave
Supervisar la respuesta 

a la pandemia de coronavi-

ANTHONY FAUCI EN EL EQUIPO

  Junto con Xavier Becerra, en el equipo de Salud 
de respuesta al coronavirus está un cuarteto de médicos, 
entre ellos el doctor Anthony Fauci, el principal especia-
lista del gobierno en enfermedades infecciosas. 

  También figura Jeff Zients,  un hombre de negocios 
reconocido por sus habilidades en el manejo de crisis. 

  Estar al frente de operaciones complejas y de alto 
riesgo es especialidad de Zients. 

  Además de Fauci, los otros médicos seleccionados 
incluyen a la especialista en enfermedades infecciosas 
Rochelle Walensky para que dirija los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

  Asimismo, Vivek Murthy como director general 
de salud pública, y la epidemióloga de Yale, Marcella 
Nunez-Smith para que encabece a un grupo de trabajo 
que garantice una distribución justa y equitativa de las 
vacunas y tratamientos.

Liderará la respuesta al coronavirus

Xavier Becerra,
primer Secretario 
de Salud hispano 
De origen humilde fue 10 años congresista y luego Fiscal 
General de California. Es un gran defensor del Obamacare.

Xavier Becerra pronuncia su primer mensaje  desde California, tras ser nominado 
Secretario de Salud y Servicios Humanos por el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta 
electa Kamala Harris, quienes lo escuchan en el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, el 
martes 8.       FOTO: SUSAN WALSH / AP 

rus será la labor más com-
plicada que haya enfrenta-
do. Para el próximo año, el 
país estará en una campaña 
de vacunación masiva, cu-
yas bases se establecieron 
durante el gobierno de 
Trump. 

La labor clave del HHS 
es aterrizar la respuesta del 
gobierno al coronavirus. La 
Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA) 
supervisa las vacunas y 
tratamientos, mientras que 
gran parte de la investiga-
ción médica y científica de 
trasfondo proviene de los 
Institutos Nacionales de 
Salud (NIH). Los Centros 
para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC) encabezan las la-
bores de detección y con-
tención de dolencias. Los 
Centros de Servicios de 

Medicare y Medicare pro-
veen cobertura de seguros 
para más de 1 de cada 3 es-
tadounidenses, incluyen-
do ancianos vulnerables, al 
igual que menores de edad 
y personas de escasos re-
cursos.

Antes de convertirse en 
procurador de California, 
Becerra se desempeñó du-
rante más de una década en 
el Congreso, representan-
do a sectores del condado 
Los Ángeles. 

A menudo Becerra, un 
político hispano de oríge-
nes humildes, menciona 
a sus padres como figuras 

de inspiración, señalando 
que le inculcaron una firme 
ética de trabajo y deseo de 
progresar. Su padre tra-
bajaba en la construcción 
de caminos y su madre era 
empleada clerical. Becerra 
está casado con la doctora 
Carolina Reyes, médico 
especializado en salud ma-
ternal y prenatal.

Becerra fue el primero 
en su familia en graduarse 
de la universidad y comen-
zó su carrera como abogado 
de asistencia legal, apoyan-
do a clientes que luchaban 
con problemas de salud 
mental.

En su primer discurso virtual como nomi-
nado para Secretario de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, Xavier 
Becerra dijo que su misión en ese cargo 
será  construir un país saludable y justo. 

“No va ser fácil y tendremos retos, pero no nos 
dejaremos vencer y le pondremos ganas para que 
nuestra comunidad salga de esta crisis en mejor 
pie”, afirmó.

También agradeció al presidente electo Joe Biden 
y la vicepresidenta electa Kamala Harris, en Wil-
mington, Pensilvania –quienes lo escuchaban en 
Wilmington, Delaware, “por esta oportunidad de 
ser parte de su equipo”. 

Becerra señaló que esta nominación “vino en 
el momento exacto para nuestra comunidad, que 
ha sido desproporcionadamente impactada por el 
COVID 19 y la recesión económica que ha azotado 
a nuestro país”.

“Nuestras familias –añadió-, son trabajadores 
esenciales de todo tipo: de campesinos a doctores, 
de cocineros a enfermeras. Personas humildes, 
trabajadoras, que no se echan atrás en situaciones 
difíciles como ésta”. 

“Hoy en día tenemos la oportunidad para re-
construir un país próspero. Pero, para hacer esto, 
tenemos que construir un país saludable y justo”, 
recalcó.

BECERRA: “MI MISIÓN ES 
CONSTRUIR UN PAÍS 

SALUDABLE Y JUSTO”
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ROBERT BURNS Y 
MICHAEL BALSAMO
AP

El general de cuatro estrellas 
retirado Lloyd J. Austin fue 
nominado por el presiden-
te electo Joe Biden para que 
sea secretario de Defensa. 

Si el Senado lo confirma, sería el pri-
mer líder de raza negra del Pentágono.

Durante su presentación el miér-
coles en Wilmington, Delaware, Bi-
den destacó que “a lo largo de una vida 
de servicio, y en las muchas horas que 
hemos pasado juntos en la Sala de Si-
tuación de la Casa Blanca y con nues-
tras tropas en el extranjero, el general 
Austin ha demostrado un liderazgo, 
carácter y autoridad ejemplares”. 

Dijo que Austin está “excepcio-
nalmente calificado para asumir los 
desafíos y las crisis que enfrentamos 
en el momento actual”.

Si el Senado lo confirma, se le 
encomendará un rol clave en la eje-
cución de la logística asociada con 

la distribución de vacunas contra el 
COVID-19.

Asimismo, tendrá otras misiones 
prioritarias: 

Restaurar las alianzas de Estados 
Unidos; 

Apoyar y equipar a los miembros 
del servicio militar y cuidar de ellos y 
sus familias; 

Abordar la amenaza de seguri-
dad acelerada que representa la crisis 
climática; 

Modernizar las fuerzas armadas 
y prepararnos para los conflictos del 
futuro; 

Mantener a la nación segura y 
protegida. 

El general Austin se retiró del Ejér-
cito en 2016 después de más de 40 años 
de servicio en la defensa de la nación. 
Fue también el primer afroamericano 
en servir como comandante del Co-
mando Central de los Estados Unidos 
(CENTCOM).

  EN AGRICULTURA Y VIVIENDA Biden nomina primer secretario de Defensa de raza negra

General Lloyd Austin
liderará el Pentágono

El general retirado del Ejército, Lloyd 
Austin, habla después de ser presentado 
por el presidente electo Joe Biden.

FOTO: SUSAN WALSH / AP

Elige aTom Vilsack
y a Marcia Fudge

WASHINGTON 
HISPANIC
AP 

Dos eleccio-
nes clave 
de políti-
ca interna 
realizó es-

ta semana el presidente 
electo Joe Biden, optan-
do por la representante 
Marcia Fudge como su 
secretaria de Vivienda 
y Desarrollo Urbano, y 
por el exsecretario de 
Agricultura, Tom Vil-
sack, para que vuelva 
a ocupar dicho puesto 
durante su gobierno. 

Las selecciones des-
tacaron el delicado acto 
de equilibrio de Biden en 
momentos en los que 
conforma su gabinete, 
con el objetivo de di-
versificar sus nomina-
ciones y recompensar 
a las coaliciones que lo 

ayudaron a llegar a la 
Casa Blanca mientras 
que también sigue su 
instinto de rodearse de 
aliados cercanos que 
trabajaron en el gobier-
no del expresidente Ba-
rack Obama. 

Fudge, expresidenta 
del Caucus Afroame-
ricano del Congreso, 
acababa de ser elegida 
para un séptimo tér-
mino para representar 
a un distrito con una 
población mayormente 
afroestadounidense que 
incluye partes de Cleve-
land y Akron. 

En tanto, Vilsack 
dirigió durante ocho 
años el Departamento 
de Agricultura bajo el 
mandato de Obama y 
sirvió dos términos co-
mo gobernador de Iowa. 

Fudge dijo en el Ca-
pitolio que es “un honor 
y un privilegio” sumarse 
al gabinete de Biden. 
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Ante imparable aumento de casos y muertes por COVID-19

MAGALY MARCHENA
WASHINGTON HISPANIC

El imparable au-
mento de nuevos 
casos de CO-
VID-19, hospi-
talizaciones y 

muertes por coronavirus 
están presionando a mu-
chos estados para tomar 
medidas más estrictas y así 
tratar de frenar la propaga-
ción del virus mortal. 

El gobernador de Vir-
ginia, Ralph Northam 
anunció el jueves el esta-
blecimiento de un toque de 
queda desde la medianoche 
hasta las 5 de la mañana, 
entre otras nuevas medi-
das destinadas a detener 
los contagios. El toque de 
queda entra en vigencia el 
lunes y está programado 
provisionalmente hasta el 
31 de enero de 2021. 

El toque de queda aplica 
a todos, las únicas excep-
ciones es para aquellos que 
van o regresan del trabajo, 
compran alimentos o bie-
nes o buscan atención mé-
dica. 

“Si no necesita estar 
fuera, quédate en casa”, 
dijo el gobernador. 

Ante el establecimien-
to del toque de queda se le 
preguntó al gobernador 
Northam si las fuerzas del 
orden estatales o locales 
podrán imponer sanciones, 
a lo que respondió “es una 
orden de quedarse en casa 
modifi cada”. 

Entre las otras medidas 
se redujo el límite de perso-
nas en reuniones de 25 a 10 y 
se reiteró la importancia del 
uso de la mascarilla. 

“No vamos a entrar en 
lugares privados…pero, 
cada vez que estés cerca de 

otras personas debes po-
nerte la máscara”, reiteró 
el gobernador de Virginia. 

Toque de queda y más 
restricciones en VA

El gobernador de Virginia,  Ralph Northam, enfatizó “si no tiene que salir quédese en 
casa”.                                                                             FOTO:AP

También se redujo el nú-
mero de espectadores para 
los deportes recreativos y 
pidió a los líderes religiosos 
que ayuden a transmitir el 
mensaje. 

Aunque no restringió las 
reuniones en las Iglesias, el 
gobernador fue enfático en 
decir que en muchos luga-
res de culto no están ha-
ciendo lo correcto. 

“No es necesario que 
se siente en una Iglesia 
para que Dios escuche sus 
oraciones. Adorar con una 

máscara sigue siendo ado-
ración. La adoración en el 

exterior sigue sien-
do adoración…Y 

f r a n c a m e n t e 
sabemos que 

gran parte de 
la propaga-
ción del vi-
rus provie-
ne de esto”, 

m a n i f e s t ó 
Northam. 

El gober-
nador de Virginia 

también aclaró que las 
nuevas medidas no cam-
bian en nada las políticas 
en las escuelas y colegios o 
universidades porque son 
las juntas escolares locales, 
quienes están elaborando 
sus propias reglas.

Total de 
muertos en 

EE.UU. 
291,403

CIFRAS RÉCORD 

El Departamento de Salud de Virginia detectó 3.915 nue-
vos casos de COVID-19. Esa es la segunda mayor canti-
dad de la historia, eclipsada sólo por los 4.398 casos del 
día anterior. En los últimos seis días se han establecido 
número de casos récord en tres oportunidades, como 127 
muertos en los últimos tres días y número de virginianos 
hospitalizados que asciende a 2.051. 

Esta semana, Estados Unidos superó las 3,000 muertes 
en un día con un total de 3,124 y un total de 221,267 nue-
vos casos haciendo un total de 15 millones 535 mil 565 
casos confi rmados, según datos de la Universidad Johns 
Hopkins. 

MAGALY MARCHENA
WASHINGTON HISPANIC

El gobernador de 
Maryland, Larry 
Hogan, anunció 
el jueves nuevas 
medidas para 

ayudar a los negocios afec-
tados por la pandemia mas 
no impuso nuevas o más 
restricciones. 

Hogan está consciente 
de que se está experimen-
tando un aumento de casos 
posterior a las celebracio-
nes por el Día de Acción de 
Gracias, pero dijo que “los 
peores días de la pandemia 
aún están por venir”. 

Hasta el jueves 
Maryland tenía 1.720 pa-
cientes con coronavirus 
que necesitaban atención 
hospitalaria, un nuevo ré-
cord desde que empezó la 
pandemia. También hay 
416 personas en cuidados 
intensivos, el nivel más alto 

  PESE A AUMENTO DE CASOS

No más restricciones en MD 

desde el pasado 6 de junio.
El estado también si-

gue experimentando un 
aumento de casos nuevos. 
El jueves marcó el décimo 
día consecutivo de más de 
2.000 casos confi rmados 

después que se agregaran 
más de 3.000 casos nuevos, 
el segundo aumento más 
alto en un solo día. Además, 
49 residentes más murieron 
por complicaciones de CO-
VID-19 en el estado.

Cifras de nuevos casos  confi rmados alcanzan cifras ré-
cord en el área metropolitana de Washington.                   FOTO AP
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Se pone en marcha campaña épica de vacunación

Panel de expertos de la FDA  concluyó que la vacuna de Pfizer y su socio alemán BioNTech 
parece segura y eficaz para uso de emergencia en adultos y adolescentes mayores de 16 años. 
                  FOTO:AP

EE.UU. aprueba 
vacuna de Pfizer 
contra coronavirus

MAGALY MARCHENA
WASHINGTON HISPANIC 

Tras meses de 
angustia por 
fin se ve una luz 
al final de túnel. 
El jueves, el go-

bierno de Estados Unidos 
aprobó oficialmente el uso 
generalizado de la vacuna 
contra el coronavirus de la 
farmacéutica Pfizer. 

De esta manera, el país 

estaría a solo días de em-
pezar una dantesca cam-
paña de vacunación a ni-
vel nacional siguiendo las 
recomendaciones de la 
Administración de Medi-
camentos y Alimentos de 
EE.UU. (FDA, por sus siglas 
en inglés). 

Esta buena noticia llega 
en momentos en que las ci-
fras de nuevas infecciones, 
hospitalizados y muertos 
van en aumento no sólo 
en el área metropolitana 

sino en todo el país, donde 
se acercan a alcanzar los 
300.000 fallecidos por co-
ronavirus. 

El panel asesor del go-
bierno de EE.UU., encar-
gado de la evaluación de la 
vacuna y posterior aproba-
ción con un total de 17 votos 
a favor, 4 en contra y una 
abstención, concluyó que la 
vacuna de Pfizer y su socio 
alemán BioNTech parece 
segura y eficaz para uso de 
emergencia en adultos y 

adolescentes mayores de 
16 años. 

Ese abrumador respal-
do se produjo a pesar de las 
preguntas sobre posibles 
reacciones alérgicas en dos 
personas que recibieron la 
vacuna a principios de se-
mana en Gran Bretaña. 

Es cierto que existen 
muchas otras incógnitas, 
pero ante una emergencia, 
el doctor Paul Offit, uno 
de los miembros del panel 
y médico en el hospital de 
niños de Filadelfia concluyó 
que los posibles beneficios 
de la inyección superan los 

riesgos. 
La aprobación de este 

panel de expertos se con-
sideraba fundamental para 
aumentar la confianza de 
los estadounidense sobre 
la efectividad de la vacuna, 
la cual fue desarrollada en 
tiempo récord.

Para finales de diciembre

Sólo 25 millones de dosis disponibles

Si bien se habló de 
40 millones de 
dosis disponibles 
para inmunizar a 
20 millones de 

personas en la primera eta-
pa de vacunación, la farma-
céutica Pfizer ha dicho que 
tendrá sólo alrededor de 25 
millones de dosis para fina-
les de diciembre.

Bajo su contrato con Pfi-
zer, el gobierno de Trump 
se comprometió a adquirir 
un lote inicial de 100 millo-
nes de dosis para inmunizar 
a 50 millones de estadouni-
denses. Pero, según perso-
nas allegadas al tema que 
hablaron bajo condición 
de anonimato, el gobierno 
estadounidense rechazó la 
opción de comprar 100 mi-
llones de dosis más para ser 
entregadas en el segundo 
trimestre de 2021. 

The New York Times 
informó de que Pfizer tal 
vez no pueda proporcio-

nar más vacunas a Estados 
Unidos hasta junio debido a 
sus compromisos con otros 
países.

The Washington Post 
también informó que el 
gobierno de Trump dejó 
pasar hace meses la opor-
tunidad de comprar el doble 

Los científicos de la agencia  hallaron que la candidata a 
vacuna de dosis doble fue altamente eficaz en los participan-
tes, sin importar la edad, raza u otros riesgos de enfermarse de 
gravedad a causa de la COVID-19.            FOTO:AP

de los 100 millones de viales 
acordados. La secretaria de 
prensa de la Casa Blanca, 
Kayleigh McEnany, recha-
zó los reportes, afirmando 
a la prensa que “la admi-
nistración no lo dejó pasar. 
Contratamos a muchas 
otras compañías”.

El doctor Moncef 
Slaoui, un líder de la Ope-
ración “Warp Speed”, dijo 
el martes que confía en que 
habrá vacunas suficientes 
para inmunizar a los esta-
dounidenses para media-
dos del próximo año.

“Nos hemos compro-
metido a tener suficientes 
dosis de vacunas para in-
munizar a toda la población 
a mitad del año, en 2021. 
Seguimos confiando en que 
esto será así”, afirmó en una 
entrevista con Fox News.

Por esta razón, los su-
ministros iniciales serán 
limitados y reservados 
principalmente para los 
trabajadores de la salud 
y los residentes de hoga-
res de ancianos, con otros 
grupos vulnerables en la 
fila hasta que las vacunas 
estén disponibles a mayor 
escala, algo que probable-
mente no sucederá hasta la 
primavera. 

Gran Breta-
ña empezó 
a vacunar 
sus po-
blaciones 

prioritarias después de 
otorgar autorización de 
emergencia a la vacu-
na de Pfizer/BioNTech 
contra el coronavirus. 
De esta manera, se con-
virtió en el primer país 
occidental en aprobar 
una vacunación contra 
la COVID-19. 

La primera en recibir 
la inoculación fue una 
mujer de 91 años en un 
hospital de Coventry en 
el centro de Inglaterra. 
La británica dijo sentir-
se bien y señaló que de-
cidió ponerse la vacuna 
para poder abrazar a sus 
seres queridos.

La mujer se había 
mantenido aislada des-
de el inicio de la pande-
mia en marzo y gracias a 
la vacuna, de la que de-
berá recibir una segunda 
dosis en 21 días “puedo 

plantearme pasar tiem-
po con mi familia y mis 
amigos en el año nue-
vo”, dijo. 

El segundo vacunado 
fue William Shakespea-
re, un hombre de 81 años 
que se declare “encan-
tado”.  A sólo días de ha-
ber iniciado el proceso 
de vacunación en Gran 
Bretaña dos personas 
presentaron reacciones 
alérgicas, que si bien no 
fueron de gravedad lle-
varon a las autoridades 
sanitarias emitir una 
advertencia.

Las personas con un 
“historial significativo 
de reacciones alérgi-
cas” no deben recibir 
la vacuna contra el co-
ronavirus de Pfizer/
BioNTech, dijeron las 
autoridades de salud del 
Reino Unido, después de 
que dos trabajadores de 
la salud experimentaron 
síntomas después de re-
cibir una inyección el día 
anterior. 

Margaret Keena,  mujer de 81 años es la primera en 
vacunarse contra el COVID-19.               FOTO:AP

  CON 2 REACCIONES ALÉRGICAS

Gran Bretaña empieza a 
vacunar contra COVID
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Puede 
Salvar
Vidas

El Rastreo de  
Contactos es  
Confidencial y 

Aprenda más en covidlink.maryland.gov

Si recibe una llamada de  
MD COVID o del 240-466-4488 
en el identificador de llamadas 
o en el mensaje de voz, por favor 
responda o devuelva la llamada  
a la brevedad.

Es el Departamento de Salud el que 
llama con información urgente  
sobre COVID-19 para usted o alguien  
en su vivienda.

POR GREGO PINEDA

La comunidad sal-
vadoreña en la 
zona metropo-
litana de Wash-
ington DC, es 

reconocida por su empuje 
en la vida y su devoción al 
trabajo; estos méritos han 
hecho que gane un lugar 
signifi cativo en los Esta-
dos de Maryland, Virginia 
y el Distrito de Columbia. El 
respeto que tiene la comu-
nidad entre otras comuni-
dades y para si misma es un 
logro ganado a pulso y por 
muchos años. 

 Ahora la Diáspora Sal-
vadoreña tiene a su alcan-
ce un Cónsul General que 
proviene de sus propias 
fi las. El Licenciado Pedro 
A. Rodríguez ha vivido 
por más de una década en 
la zona y es un profesional 
comprometido con su rol de 
funcionario público, y por 

esos antecedentes el Wash-
ington Hispanic newspaper 
ha considerado importan-
te establecer un puente 
de comunicación entre la 
numerosa comunidad y su 
Cónsul. 

Señor Cónsul, usted es 
parte de la Diáspora sal-
vadoreña, ¿cree que eso 
le permite desarrollar 
un mejor servicio a sus 
connacionales? 

Tengo la experiencia de 
conocerlos y saber las ne-
cesidades de ella. Porque he 
vivido con ellos y entre ellos 
por más de veinte años. He-
mos interactuado con mu-
chos sectores. Y eso nos ha 
ayudado a ser un consulado 
mas cercano a ellos. Con 
un Servicio al Cliente de 
alta calidad, más efectivo. 
Acercamiento cálido. Ya 
no somos como antes, que 
el cónsul era inaccesible. 
Ahora hemos estado con 
todos en la pandemia y a 

pesar de ello no dejamos de 
trabajar en mejorar y utili-
zar la tecnología para opti-
mizar los recursos.

 Efectivamente soy el 
primer cónsul de la diás-
pora. El señor Presidente 
de la República ha tenido la 
visión de que los Consula-
dos iban a cambiar si miem-
bros de la diáspora estamos 
al frente de ellos, siempre y 
cuando estemos prepara-
dos profesionalmente. Si 
alguien viene del exterior, 
al llegar tiene que adaptar-
se y conocer la idiosincrasia 
de la diáspora. La diáspora 
se ha educado en un nue-
vo ambiente con la cultura 
norteamericana, y eso im-
plica un trato especial. 

Como Cónsul General, 
¿Qué cambios ha efec-
tuado para benefi cio de 
la comunidad?

Cambios tecnológicos 
de primera línea. El sal-
to tecnológico es grande. 

Todo se hace en línea, ci-
ta y ya no es aquel tramite 
engorroso como antes que 
tenían que madrugar e in-
gresar para pedir cualquier 
servicio. Ahora en línea 
solicita lo que desea y al 
llegar a su cita, llega con 
documentos previamen-
te establecidos y directo a 
recibir el servicio. Hemos 
pasado de cuatro horas en 
procesar un Pasaporte, a 
treinta minutos. Hay gran-
des cambios con la tecnolo-
gía. El consulado se mueve a 
grandes pasos. Registros de 
familia en 30 minutos y solo 
es un primer año de gestión 
y ya hemos hecho cambios 
signifi cativos, pero vamos 
por más.

¿Ha habido alguna 
resistencia de la pobla-
ción con la implementa-
ción de estas medidas?

Si, todo cambio implica 
un periodo de adaptación. 
Y todo cambio crea esos pe-
queños cismas. Al principio 
eran pocas las citas, pero 
ahora son mas de cien. Se 
debe educar a la población 
para que utilice la tecno-
logía y se benefi cie de se-
guir indicaciones. Mi área 
de Maryland tiene 180 mil 
salvadoreños y algo pare-
cido en el DC e incluyendo 
a Virginia, somos mas de 
medio millón. Pero el cen-
so dirá muy pronto cuántos 
somos.

 
Su consulado acaba de 
restablecer la atención 
al público, ¿me puede 
ampliar sobre esto?

Ha estado cerrado por la 
pandemia y porque hemos 
seguido toda indicación 
del Condado y del Estado 
para preservar la salud del 
personal y de los usuarios. 
Pero cuando abrieron en 
agosto hemos estado tra-
bajando con horarios ex-
tendidos, incluso los fi nes 
de semana. A partir del 23 
de noviembre y hasta el 23 
de diciembre, por directri-
ces de Cancillería salvado-
reña laboramos de lunes a 
viernes de 7 a 7, los sábados 
de 8 a 4 y los domingos de 
8 a 12. El otro año, después 
de la pandemia, vendrá un 
servicio normalizado, pero 
al 100%.

En estos difíciles tiem-
pos de Pandemia ¿có-
mo lleva el protocolo? 

El protocolo de salud 
que se sigue es el dictado 
por el estado de MD. No 
mas de diez personas en el 
Consulado. Rotación cons-
tante.  Solo pueden estar 15 
minutos y se retiran. Se les 
toma la temperatura antes 

de entrar y se les facilita gel 
desinfectante para lavar las 
manos. Y el uso de mascara 
todo el tiempo.

¿Cómo están operando 
lo del DUI? ¿la deman-
da es numerosa?

Los usuarios tienen que 
saber que el Registro de la 
Persona Natural -RPN- es 
una ofi cina separada, que 
responde al RPN de El Sal-
vador, con horario y pro-
cedimientos diferentes. El 
RPN es totalmente ajeno 
al Consulado. El RPN tiene 
una dinámica diferente y es 
bueno que la población sepa 
esta situación. Todo trámi-
te con el RPN es de respon-
sabilidad de ellos. 

Además de liderar los 
servicios consulares a la 
comunidad, ¿qué otros 
roles desempeña?

Tengo varios roles, con-
forme al Plan Cuscatlán, 
llevamos los contactos di-
rectos de empresarios que 
estén interesados en in-
vertir en el país. También 
coordinamos esfuerzos con 
otras instituciones locales, 
entre ellos los consulados 
centroamericanos. De he-
cho, trabajamos con el TRI-
CAMEX que es el triangulo 
norte de Centroamérica y 
México para benefi cio de las 
comunidades. 

 Mi consulado ha traba-
jado fuerte, dando alimen-
tos a la comunidad hispana, 
donde se repartieron más de 
5 mil paquetes. Ahora se es-
tán haciendo pruebas gra-
tuitas de Covid-19, frente 
al consulado, coordinando 
con las autoridades nor-
teamericanas, a través del 

gobierno de Maryland y con 
personal de Mary Center. 

Dentro de esos roles que 
menciona, tengo en-
tendido que usted está 
apoyando mucho la 
Cultura en general, pero 
también al Colectivo 
Literario Altas Horas de 
la Noche.

Trabajamos en varios 
aspectos cultuales de la co-
munidad, pero la pandemia 
ha afectado las reuniones 
que se llevaban a cabo en 
las instalaciones. La cul-
tura une a los pueblos y es 
bueno promover las expre-
siones artísticas porque eso 
nos reafi rma la identidad. 
Efectivamente he coordi-
nado muchas actividades 
con el Colectivo Literario y 
la Casa de la Cultura de El 
Salvador, y estoy dispues-
to a colaborar en lo que se 
pueda.

Muchas gracias por su 
tiempo, ¿Algo que de-
sea agregar?

 Si, invito a la comuni-
dad a que visite el    portal-
citas.rree.gov.sv    donde 
podrá agendar su cita y con 
los documentos adecuados 
tendrá el servicio de cali-
dad que busca y merece. 
También aprovecho para 
desearle a la Comunidad 
una feliz y venturosa na-
vidad y un nuevo año que 
traiga mejores oportuni-
dades. Y les recomiendo 
no estar en grupos grandes 
de la familia. Hay que cui-
dar a los ancianos y niños. 
Les deseo mucho gozo y 
compartimiento, pero con 
responsabilidad, hasta que 
tengamos la vacuna.

Cónsul General de El Salvador 
comprometido con la Diáspora

Da a conocer que procesan un pasaporte en treinta minutos

Licenciado Pedro A. Rodríguez, Cónsul General de 
El Salvador en Washington.      FOTO:GREGO PINEDA 



WASHINGTON HISPANIC Viernes 11 diciembre del 2020 policial 11A

PATRULLA 
METROPOLITANA

  VÍCTIMAS SON MENORES EN HOWARD, MD

Lo matan cerca de su casa
Víctima de un disparo en el pecho murió An-

tonio Stewart, de 35 años, cuando caminaba en las 
inmediaciones de su vivienda en el área de Mount 
Vernon, en Alexandria, Virginia. El hecho se regis-
tró alrededor de las 7:40 p.m. a la altura de la cuadra 
6300 de South Kings Highway. 

Una patrulla que fue alertada por vecinos del 
lugar que escucharon el disparo y vieron a la víctima 
caer en la acera descubrió a Stewart, sangrando 
profusamente, y lo llevó a un hospital cercano don-
de murió poco después. 

La autopsia efectuada el miércoles determinó 
que se trató de un homicidio, el número 15 que se 
registra este año en el condado. Detectives de Fair-
fax investigan las pistas encontradas en el lugar y 
esperan localizar y arrestar al homicida.

Mujer muere atropellada
Kelly Elizabeth Vanaman, de 34 años, murió 

arrollada el martes cuando había salido de su ve-
hículo azul Nissan Rogue para revisarlo en plena 
Interestatal 270, en Gaithersburg, Maryland, tras 
chocar con algún mueble, al parecer una silla, que 
alguien dejó caer en la autopista. 

En ese momento, el conductor de un Toyota 
Corolla que se había desviado para evitar el tráfico 
chocó con un muro a la izquierda antes de arrollar 
y matar a Vanaman. 

La policía estatal de MD está en plena investi-
gación de este incidente.

Tiroteo en parqueo de Mall
Una discusión entre dos personas en el parqueo 

del Mall de Columbia terminó con un tiroteo la no-
che del viernes. 

La policía del condado de Howard, MD, que llegó 
al lugar encontró muerto a Anthony Patterson, de 
20 años y domiciliado en Owings Mills. Las prime-
ras investigaciones determinaron que Patterson 
y un desconocido discutían acaloradamente en el 
interior del parqueo. 

Testigos informaron que luego escucharon 
múltiples disparos hasta que el pistolero huyó rá-
pidamente del lugar. Se ofrece una recompensa de 
hasta $5,000 por información que ofrezca pistas 
valederas para identificar y arrestar al homicida.

Otros 12 militares también son despedidos o suspendidos

Destituyen a 2 generales por 
asesinato de Vanessa Guillén
Madre mexicana de la soldado asesinada afirma que los culpables 
“deberían pudrirse en la cárcel”.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El alevoso cri-
men perpetrado 
este año contra 
la especialista 
militar hispana 

Vanessa Guillén en la base 
Fort Hood de Texas y que 
conmovió a toda la nación 
no quedará impune. 

El martes 8, el Secretario 
del Ejército, Ryan McCar-
thy, en una conferencia de 
prensa en el Pentágono, dio 
a conocer la destitución de 
dos generales que coman-
daban esa instalación cas-
trense, así como despidos 
y suspensiones para otros 
12 oficiales y soldados.

Todos ellos aparecie-
ron implicados en “fallas 
graves” en la respuesta a la 
violación y anterior hosti-
gamiento sexual, como fue 
el caso de Vanessa Guillén, 
una militar de ascendencia 
mexicana.

Guillén fue asesinada 
a golpes en Fort Hood por 

el especialista Aaron Ro-
binson, quien se suicidó el 
1 de julio cuando la policía 
intentaba detenerlo. La 
familia de la joven soldado 
denunció que Robinson la 
acosó sexualmente, pero 
en ese entonces el Ejérci-
to determinó que no había 
evidencias que respalden 
esa afirmación.

Por ello se nombró una 
comisión de investigado-
res independientes, la cual 
concluyó en que en el ca-
so de Guillén, así como en 
otros 24 homicidios, sui-
cidios y accidentes regis-
trados solo este año en el 
fuerte, hubieron serias fa-
llas que “están relacionadas 
directamente con fallos de 
liderazgo”. 

Vanessa Guillén estuvo 
en situación de “desapa-
recida” durante dos meses 
antes de que se descubriera 
su cadáver.

McCarthy aseguró estar 
profundamente decepcio-
nado por las acciones de los 
comandantes de Fort Hood 

y dijo que “sin liderazgo, los 
sistemas no funcionan”.

Los destituidos son el 
mayor general del ejército 
Scott Efflandt, quien era 
el comandante de Ford 
Hood cuando Guillén fue 
asesinada, y el mayor ge-
neral Jeffery Broadwater, 
comandante de la Primera 
División de Caballería.

Otro jefe militar, el ge-
neral James McConville, 
quien es jefe del estado 
mayor del Ejército, reveló 
a los periodistas que había 
hablado con la madre de 
Vanessa Guillén el mismo 
martes. “Le dije que esta-
mos castigando a los líderes 
y vamos a resolver el pro-
blema”.

“No es suficiente”
Se conoció que la familia 

de la soldado asesinada se 
mostraron satisfechos por 
las sanciones contra los 
jefes militares y soldados 
implicados. 

Eso no sucedió con la 
madre de Vanessa, Gloria 

Gloria Guillén (izq.), madre de la especialista del ejército 
asesinada, Vanessa Guillén, considera que sanciones a impli-
cados en el caso “no son suficientes”. A su lado, la abogado de 
la familia, Natalie Khawam.                          FOTO: CAROLYN KASTER / AP

Vanessa Guillén (izq.),  fue asesinada a golpes en el cuar-
tel militar Fort Hood. El Secretario del Ejército, Ryan McCarthy, 
habla sobre las sanciones adoptadas.    FOTOS: AP

Guillén, quien en confe-
rencia de prensa afirmó 
que esas sanciones “no son 
suficientes”. 

“Es increíble, tuvo que 
morir mi hija para que esta 
porquería se destapara”, 
dijo la madre entre lágri-
mas, junto a sus otras hijas 
y la abogada de la familia, 
Natalie Khawam. 

“Fort Hood es de lo 
peor y los culpables debe-
rían pudrirse en la cárcel”, 
agregó indignada. 

La abogada Khawam 
adelantó que el siguiente 
paso es llevar al Congreso 
una ley que pueda proteger 
a los militares de sufrir abu-
sos por superiores. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Sólo en este año se 
han registrado al 
menos 10 casos 
de extorsión se-
xual contra ni-

ñas –una de ellas de nueve 
años- y adolescentes en el 
condado de Howard, en 
Maryland, confirmó la po-
licía local el viernes.

Esta situación deter-
minó que las autoridades 

policiales de Howard diri-
jan una alerta a los padres 
en general, para que con-
versen seriamente con sus 
hijos acerca de los riesgos 
que supone estar en línea. 
Asimismo, les recomendó 
monitorear los dispositivos 
electrónicos que los chicos 
utilizan, para prevenir las 
acciones de los depreda-
dores sexuales.

Al respecto, Sherry 
Llewellyn, la portavoz del 
Departamento de Policía 

de Howard,  dijo que las 
menores víctimas de este 
acoso conocido también 
como “sextorsión”, pri-
mero fueron animadas a 
compartir fotos explícitas 
y videos sugestivos de tipo 
sexual. 

Con ese propósito las 
atraían ofreciéndoles re-
compensas, como pagar-
les apps para videojuegos 
o tarjetas de regalo... hasta 
que llegaron a amenazarlas 
si no cumplían.

Policía alertan a padres por 
10 casos de extorsión sexual
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Sólo 30 por ciento de los venezolanos votó en comicios legislativos

En elección sin 
opositores Maduro 
toma el Congreso
EEUU anuncia que seguirá reconociendo a Juan Guaidó 
como presidente interino de Venezuela.

FABIOLA SÁNCHEZ Y 
JORGE RUEDA
CARACAS / AP

Cinco años 
después que 
la oposición 
le arrebató 
el control de 

la Asamblea Nacional por 
primera vez en dos décadas 
de gobiernos socialistas, el 
régimen de Venezuela que 
encabeza Nicolás Maduro 
se aseguró el control de la 
última institución inde-
pendiente del país al alcan-
zar la alianza ofi cialista el 
67,6 por ciento de votos en 
las elecciones legislativas.

La presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral 
(CNE), Indira Alfonzo, in-

dicó que la participación 
había rondado apenas el 
30.5 por ciento de los 20 mi-
llones de venezolanos ins-
critos en el padrón electo-
ral. Es decir, la abstención 
llegó el 69,5 por ciento.

El Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 
(PSUV) y sus organizacio-
nes aliadas alcanzó el 68,4% 
de los votos mientras que 
las agrupaciones oposi-
toras disidentes-que han 
sido acusadas de obedecer 
los dictados de Maduro-, 
lograron 21,67%, según el 
CNE. 

Los comicios fueron 
boicoteados por los prin-
cipales partidos de oposi-
ción, que alegaron que no 
existían condiciones para 

unas elecciones libres y 
democráticas. Los críticos 
de Maduro sostienen que se 
trató de un proceso fraudu-
lento que tendría esencial-
mente el objetivo aniquilar 
a la oposición.

El resultado electoral 
permitió a Maduro for-
talecer su poder interno y 
dio señales de buscar man-
tenerse en el poder a pesar 
de los llamados internacio-
nales para que impulse una 
transición.

El gobierno de Estados 
Unidos, estrecho aliado de 
la oposición en Venezue-
la, rechazó las elecciones, 
que consideró como una 
“farsa”, y reafi rmó en un 
comunicado del Departa-
mento de Estado el reco-

Diosdado Cabello, del partido Socialista Unido  de Venezuela (PSUV), uno de los 
seguidores del régimen de Nicolás Maduro, levanta los brazos junto a la vicepresidenta del país, 
Delcy Rodríguez, celebrando la elección convocada por el ofi cialismo y en la que no participó la 
verdadera oposición venezolana.                FOTO: ARIANA CUBILLOS / AP

nocimiento de Juan Guaidó 
como presidente interino 
de Venezuela y a la Asam-
blea Nacional de mayoría 
opositora.

Estados Unidos, la 
Unión Europea y el Grupo 
de Lima, que integra Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía, 
anunciaron el lunes que no 
reconocían los comicios.

Por su parte, la Orga-
nización de los Estados 
Americanos (OEA) aprobó 
el miércoles una resolución 

en rechazo a las elecciones 
parlamentarias de Vene-
zuela.  Veintiún países de 
la OEA votaron a favor de 
la resolución mientras que 
sólo dos, México y Bolivia, 
votaron en contra.

El lunes, Maduro cele-
bró el resultado, afi rmando 
que se logró “una tremenda 
y gigantesca victoria elec-
toral”.

“Hemos cumplido con la 
Constitución, tenemos una 
nueva Asamblea Nacional 
producto del voto popu-
lar”, añadió.

Sin embargo, Guaidó, 
líder opositor y jefe de la 
Asamblea Nacional seña-

ló la víspera que “el frau-
de ha sido consumado y el 
rechazo mayoritario del 
pueblo de Venezuela ha si-
do evidente”, y aseguró que 
la mayoría de los venezola-
nos expresaron su rechazo 
a Maduro al no salir a votar.

 “El cambio no lo podrán 
parar. Esto es insosteni-
ble”, dijo Guaidó, quien ha 
sido reconocido como pre-
sidente interino de Vene-
zuela por casi 60 países, e 
invitó a los venezolanos a 
salir el 12 de diciembre para 
participar en la ”consulta 
popular” promovida por la 
oposición y organizaciones 
civiles.

  DUELO EN URUGUAY

Muere expresidente 
Tabaré Vázquez

GUILLERMO GARAT
MONTEVIDEO, URU-
GUAY / AP

El expresiden-
te uruguayo 
Tabaré Váz-
quez, quien 
fue la llave al 

primer gobierno de iz-
quierda en su país, falle-
ció el domingo a conse-
cuencia de un cáncer de 
pulmón que se le detectó 
cuando aún cumplía su 
segundo mandato, in-
formó su familia. Tenía 
80 años.

“Hoy, a la hora 3.00 
(de la madrugada), 
mientras descansaba en 
su hogar, acompañado 
de algunos familiares 
y amigos, por causa de 
su enfermedad, falleció 
Tabaré”, tuiteó tem-
prano su hijo Álvaro 
Vázquez. “En nombre 
de la familia, queremos 
agradecer a todos los 
uruguayos el cariño re-
cibido por él a lo largo de 
tantos años”.

Vázquez, un oncó-
logo de profesión, fue la 
clave de sucesivas victo-
rias electorales del Fren-
te Amplio, la coalición 

de partidos de izquierda 
fundada en 1971. Prime-
ro como intendente de 
Montevideo en 1989 y 
luego como primer man-
datario en 2004. 

Tras el gobierno de 
José Mujica (2010-2015) 
volvió a encabezar el 
Poder Ejecutivo (2015 
a 2020), luego traspa-
só el mando al actual 
presidente Luis Lacalle 
Pou, un férreo opositor 
a su gobierno pero que el 
domingo resaltó la fi gura 
de Vázquez, al señalar en 
Twitter que “enfrentó 
con coraje y serenidad su 
última batalla. (…) Sir-
vió a su país y en base al 
esfuerzo obtuvo logros 
importantes”.

CLAUDIA TORRENS 
AP

México y 
C e n t r o -
a m é r i c a 
renovaron 
el martes 

su compromiso de trabajar 

de forma coordinada para 
abordar el desplazamiento 
forzado de personas en la 
región tras ver en los últi-
mos años a casi un millón 
de habitantes huir dentro 
o a través de las fronteras 
en Centroamérica, dijeron 
líderes regionales y altos 
funcionarios de la ONU en 

una cumbre en Nueva York. 
La pandemia del CO-

VID-19 y huracanes recien-
tes han agravado los desa-
fíos a los que ya se enfren-
taba la región, entre ellos, 
la violencia de las pandillas 
y la falta de oportunidades, 
que han forzado el despla-
zamiento de miles, indicó 

Originada por pandemia, huracanes y violencia

México y Centroamérica 
debaten migración forzada 

en la reunión el Alto Comi-
sionado de la ONU para los 
Refugiados, Filippo Grandi.

Ante este difícil mo-
mento, Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Pa-
namá adoptaron una de-
claración política en la 
que dijeron que trabajarán 
coordinadamente en el di-
seño de políticas para que 
los Estados puedan dar res-
puesta a los impactos que 
el COVID-19 causa en los 
refugiados y personas des-
plazadas. 

Los funcionarios habla-
ron en la tercera reunión 
anual del MIRPS, el Marco 
Integral para la Protección 
y Soluciones al desplaza-
miento forzado en la región. 

Del millón de personas 
en Centroamérica que han 
huido dentro o través de 
las fronteras de sus países, 
más de 800 mil lo han he-
cho debido a la violencia 
y persecución de maras y 
pandillas, señaló la agen-
cia de Refugiados de la ONU 
(ACNUR). 

Tabaré Vázquez

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
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A los 8 años de 
su muerte

WASHINGTON
HISPANIC 

A 
unos dias de 
terminar el  
2020  queda 
claro qué na-
die en su sano 

juicio habría vaticinado 
jamás, que los cines y tea-
tros cerrarian sus puertas  
por la pandemia.

Es asi como nace el “ 
Cine en casa”  y  el strea-
ming ha servido como 
válvula de escape para 
espectadores sedientos 
de estrenos de estrenos. 

 Este nuevo orden dio 
crecimiento a Netfl ix que 
responde cada dia con 
mas peliculas y series de 
entretenimiento con ex-
trenos en la plataformas 
de streaming y Video on 
Demand con un balance 
de drama, misterio, ro-
mance y un toque musi-
cal para los fanáticos de 
Broadway. Ademas con 
uno de los más populares 
villanos de la Navidad, 
como: 

The Grinch (2018)
La cinta animada si-

gue la vida del “Grinch” 
(Benedict Cumberbatch) 
y su plan para arruinar la 
Navidad en la ciudad de 
Whoville. Género: Co-
media/Familiar. Elenco: 
Benedict Cumberbatch, 
Cameron Seely y Rashida 
Jones. 

Alone
La cinta sigue la vida 

de “Jessica”, una recién 
viuda que se encuentra 
huyendo de la ciudad en 
un intento por superar 
la muerte de su esposo. 

Hasta que es secuestrada 
por un completo extraño 
en una cabaña al noreste 
del Pacífi co, donde ella se 
verá obligada a escapar de 
su captor por su sobrevi-
vencia. Género: Suspen-
so. Elenco: Jules Willcox 
(Bloodline de Netflix), 
Marc Menchaca (Ozark, 
The Outsider) y Anthony 
Heald (The Silence Of The 
Lambs). 

The Climb
Basada en un corto-

metraje del mismo nom-
bre, la cinta sigue la vida 
de dos mejores amigos a 
través de los años. Gé-
nero: Comedia/Drama. 
Elenco: Michael Angelo 
Covino, Kevin Marvin y 
Gayle Rankin. 

Wild Mountain Thyme 
La cinta dramática si-

gue la vida de “Anthony” 
(Jamie Dornan) y “Rose-
mary” (Emily Blunt), dos 
viejos amigos que atra-
viesan por varios con-
fl ictos familiares a través 
de los años mientras am-
bos intentan descubrir lo 
que signifi can el uno para 
el otro. Género: Drama/
Romance. Elenco: Emily 
Blunt, Jamie Dornan, 
Christopher Walken y 
Jon Hamm. 

Let Them All Talk
La cinta sigue la vida 

de “Alice Hughes” (Meryl 
Streep), una autora fa-
mosa que se va de cru-
cero con sus amistades y 
sobrino en un intento por 
encontrar diversión a la 
vez que acepta su pasado 
turbulento. Género: Co-
media/Drama.  

En cine en casa

MEXICO 

L
istos para fi lmar una pelicu-
la sobre la vida de la famosa 
cantante Jenni Rivera  sus 
familiares recordaron su 
tragica desaparición debido 

a qué su avion se estrello y ella perdio 
la vida...Hasta hoy su muerte sigue 
siendo un misterio. 

 Este 9 de diciembre se acaban de 
cumplir  8 años desde que murió Jenni 
Rivera, razón por la que muchas per-
sonas han recordado el legado que 
dejó la Diva de la banda, entre ellos 
el hermano de la cantante, Lupillo 
Rivera.

 En esta fecha tan conmemorativa, 
la familia de Jenni reveló los planes 
que tienen para honrarla, entre ellos 
una película.

 En el programa De Primera Ma-

no se transmitió un video en la que 
estuvieron presentes algunos de los 
miembros de la familia Rivera, quie-
nes hablaron sobre la Diva de la banda 
y además revelaron que planean rea-
lizar una película biográfi ca de Jen-
ni Rivera.  Rosie Rivera, hermana de 
Jenni reveló que ya está en proceso la 
realización de una película sobre la 
vida de la cantante. 

 “Kate Lanier está escribiendo el 
guión de la película y estamos bus-
cando una directora, quiero que sea 
mexicana para darle ese sentido mexi-
cano-americano. La escritora sacó 
historias de cada uno de nosotros”, 
contó Rosie.

 La hermana de Jenni Rivera men-
cionó que desean contar la verdadera 
historia de Jenni Rivera sin dramatizar 
la película.

“Muchos piensan que ya se ha con-

tado todo, pero no queremos drama-
tizar más la historia de Jenni. Es la 
historia de la mujer, no de la artista”, 
añadió. 

Por otra parte, la familia de Jenni 
Rivera reveló que también piensan 
lanzar varias canciones inéditas de la 
cantante, así como un libro para ni-
ñas que estará basado en la Diva de la 
banda.  Jenni Rivera fue una cantante 
mexicana-americana nacida en Esta-
dos Unidos en 1969. 

Jenni fue considerada como la can-
tante mexicana más destacada dentro 
de la música regional mexicana.Jenni 
Rivera fue conocida como “La Diva de 
la Banda” y publicó más de 10 discos 
entre los que destacan “Mi Vida Loca” 
y “Inolvidable” o “Mirame”. 

Vamos a ver un vídeo musical de 
su disco “Que me vas a dar” con una 
canción del mismo nombre.

Jenni Rivera:  película sobre 
la vida de la cantante
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‘La villa de Santa 
Claus’ regresa 
en streaming

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

AGENCIA

C
habelo regresa 
para darle voz a 
la Navidad en ‘La 
Villa de Santa 
Claus’ que este 

año ofrecerá su tradicional 
show por streaming.

 Esta Navidad será muy 
diferente a las de otros años 
debido a la pandemia por el 
coronavirus que afecta a 
muchos países alrededor 
del mundo, pero no todo 
está perdido, pues Chabe-
lo regresará para darle vida 
a esta mágica época del año.

El amigo de todos los 
niños’ será el narrador del 
musical La Villa de Santa 
Claus, que durante los úl-
timos 12 años ha realizado 
más de 200 representacio-
nes en la Ciudad de México, 
pero ahora, por primera vez 
llegará a todos los rincones 
del país por medio de su 
nuevo formato en strea-
ming.

“Hace 10 años habíamos 
hecho una filmación de la 
obra y ese material estuvo 
guardado y nos dimos a la 
tarea de remasterizar este 
contenido, así que decidi-
mos brincar al mundo digi-

tal y ofrecer nuestra clásica 
puesta en escena, tratando 
de buscar la seguridad de las 
familias y con esta modali-
dad de streaming tenemos 
por primera vez la opor-
tunidad de llegar a todo 
el país”, comentó Xavier 
López Miranda, productor 
de la obra e hijo de Xavier 
López Chabelo.

 La obra tiene un narra-
dor y cuando grabamos esto 
hace 10 años fue entre se-
mana y le dije a mi papá por 
qué no vienes a ser en na-
rrador, entonces se quedó 
capturada la participación 
de mi papá haciendo de na-

AGENCIA
NY 

A
lgunos iniciaron 
el día con men-
sajes de amor y 
otros con imá-
genes de sus se-

res queridos, pero al final 

Los famosos se preparan para 
celebrar la Navidad en pandemia 

todos siempre compartien-
do sus buenos deseos.

 Los famosos se prepa-
ran para festejar la Navidad 
Algunos iniciaron el día con 
mensajes de amor y otros 
con imágenes de sus seres 
queridos, pero al final to-
dos siempre compartiendo 
sus buenos deseos. Aquí un 
breve repaso.

Thalía, quién este año 
celebró el cumpleaños 100 
de su abuela, Eva Mange, se 
dice feliz por tantas bendi-
ciones y contagiada por el 
espíritu de la Navidad com-
partió una fotografía de su 
espectacular árbol.

Lucero decidió este año 
tomar un descanso en sus 
carera discográfica y envió 
un cálido mensaje navideño 
para todos sus fans.

Manuel Mijares apro-
vechó el momento para 
festejar, enviar un saludo 
navideño y un hacer un 
simpático comercial de sus 
más reciente material dis-
cográfico

 
Claudia Lizaldi, a pesar 

de poner fin a sus 9 años de 
matrimonio con Eamonn 
Sean, no pierde la fe y envió 
un mensaje de amor para 
estas fiestas

“¡Adultos! Están tan 

preocupados por lo que ha 
pasado y lo que va a pasar 
que dejan de disfrutar lo 
que esta pasando. Seamos 
como los niños...”, posteó.

Eva Longoria, que este 
año se convirtió en mama 
por primera vez, compar-
tió una imagen y buenos 
deseos en compañía de su 
pequeño Santiago.

Salma Hayek comparte 
su imagen navideña acom-
pañada de su familia  presu-
miendo su particular estilo 
mexicano para festejar la 
Navidad

rrador, cosa que nunca pasó 
en las temporadas regula-
res, pero en esta versión 
que vamos a transmitir sí 
está Chabelo en la obra y 
eso la hace especial y dife-
rente”, agregó.

La Villa de Santa Claus 
es un espectáculo que 

cuenta el origen de uno de 
los personajes más queri-
dos del mundo, la historia 
de un simple carpintero que 
quería hacer juguetes para 
los niños.

El show cuenta con un 
talentoso elenco de más 
de 30 actores, una impre-

sionante escenografía, 
además de la estrella del 
show: Santa Claus quien 
llega a despertar la magia 
de la navidad en el corazón 
de toda la familia en este 
momento donde el mundo 
necesita un poco más de luz 
y esperanza.

FOTO:CORTESIA
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E
l cantante Tito 
Nieves anuncia 
el concierto vir-
tual “Navidad 
a mi estilo” que 

será transmitido el sábado, 
20 de diciembre a las 9:00 
p.m. (hora en Puerto Rico) 
a través de su portal www.
titonievesofi cial.com.  

 De igual manera, el in-
térprete aprovecha que 
ya comenzó la temporada 
navideña para informar 
el lanzamiento del tema 
“Montados en Bicicleta”. 

 El espectáculo tendrá 
acceso mundial y contará 
con la participación espe-
cial de Daniela Darcourt, 

con quien Nieves interpreta 
el tema “Si tú te atreves”. 

Asimismo el evento pre-
sentará un recorrido de éxi-
tos navideños como: “Aquí 
estamos todos”, “Aires na-
videños”, “Quiero cantarle 
a mi tierra”, entre otros.

Además, en la presen-
tación virtual el cantante 
compartirá anécdotas y 
recuerdos de cómo él ce-
lebraba la época navideña. 

La canción “Montados 
en Bicicleta” escrita por 
Ramón Rodríguez, es una 
salsa con cadencia que na-
rra el encuentro de Nieves 
con Santa Claus en Puerto 
Rico.

 El tema fue grabado en 
Puerto Rico bajo la direc-
ción de Ramón Sánchez y ya 

está disponible en todas las 
plataformas digitales.

“Los puertorriqueños 
tenemos las navidades más 
largas y, a pesar de todo lo 
que hemos pasado, este año 
no será la excepción. 

Aunque encerrados, te-
nemos que celebrar la vida, 
la familia y el nacimiento 
del Niño Jesús que nos ha 
dado lo más valioso, la sa-
lud. 

Así que lo vamos a ce-
lebrar en grande con un 
nuevo tema y un concierto 
virtual”, comentó Nieves.

Para más información 
y la compra al acceso del 
espectáculo “Navidad a 
mi estilo” puede acceder 
a www.titonievesoficial.
com

NELLY CARRION
WASHINGTON HISPANIC

P
ara muchos, la 
muerte de Len-
non es un capí-
tulo oscuro, no 
sólo musical-

mente hablando, sino que 
la simple existencia de es-
te personaje tenía mucha 
infl uencia en la vida de las 
personas. 

Al darse a conocer, la 
mañana del 8 de diciembre 
de 1980 que David Chapman 
había privado de la vida con 
5 tiros al músico, provocó 
un luto mundial.

 John Lennon nació el 9 
de octubre de 1940 en Li-
verpool. Su padre ausente 
y su madre que lo abando-
naría en la infancia hicie-
ron que John desarrollara 
su creatividad a través de 
la música y el dibujo.

Lennon junto con 3 in-
gleses más, crearon el gru-
po The Beatles, “...una gran 
máquina de felicidad hu-

mana, tal vez la más gran-
de en el siglo XX”describe 
Philip Norman en su libro 
Shout!: The True Story of 
The Beatles. 

Los Beatles sin duda al-
guna fueron un parteaguas 
en la escena musical, inclu-

so John Lennon después del 
rompimiento de la banda 
tuvo algunos problemas 
emocionales.

“La idea de ser un mú-
sico de rock como que se 
acomodaba a mi talento 
y mentalidad confesaría 

después del rompimiento 
de The Beatles . 

La libertad era grandio-
sa, pero luego me di cuenta 
de que no era libre. Me po-
nían en una caja... Toda es-
ta cosa de The Beatles está 
más allá del entendimien-

to... en el subconsciente 
pedía ayuda a gritos”. 

Una muestra de nos-
talgia y prueba que des-
pués de la muerte aun hay 
amistad, fue la publicación 
de McCartney al felicitar a 
su amigo con una fotogra-

fi a donde ambos miran un 
cuadernillo con una son-
risa “Amo esta fotografía, 
me recuerda el vínculo en-
tre los dos. Felices 80, John. 
Con amor, Paul”.

Se ha dado a conocer 
que el autor del asesinato 
de Lennon con 5 tiros, Mark 
Chapman, afronta una ca-
dena perpetua. 

“No tengo excusas. Esto 
fue por gloria personal”, di-
jo al escuchar su sentencia.

Admiradores de John 
Lennon recordaron al ex 
Beatle con fl ores, velas y 
música el martes, al cum-
plirse 40 años de su muer-
te a tiros frente al edifi cio 
donde vivía en Nueva York.

 En Strawberry Fields, 
un área en Central Park 
dedicada a Lennon a po-
cos pasos de donde murió, 
fotos de Lennon fueron 
colocadas sobre el mosai-
co de “Imagine”, junto con 
una revista, un pequeño 
árbol y otras dedicatorias 
mientras músicos tocaban 
alrededor.

E N  1 9 8 0  L O  M ATA R O N  D E  5  T I R O S

Lennon el Beatle que  perdura 

O F R E C E  C O N C I E R T O  V I R T UA L  E L  2 0  D E  D I C I E M B R E

Tito Nieves presenta el tema 
navideño “Montados en Bicicleta” Los saluda y recuerda:

NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...
                    ¡CUIDÉMONOS!
NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...NADA VALE MÁS QUE NUESTRA SALUD...
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Las clases gratis de Cenaes empezarán el 
                     1ero de Octubre 
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L
a Patria, esa cica-
triz que llevamos 
los inmigrantes 
latinoamericanos 
en nuestra alma, 

cuya presencia no deja ol-
vidar la melodía del Him-
no Nacional, el abrazo de 
la madre, el primer beso 
de la novia, ni los platillos 
preparados por la abuela. 
Añorar vivir, pensar y ha-
blar en tu lengua materna. 
“La nostalgia es infinita:/ 
No es dolor de patria au-
sente, / es duelo del regre-
so imposible/”.

 La patria Colombia, 
que para la poeta colom-
biana-estadounidense 
Luz Stella Mejía Mantilla, 
es su matria porque en su 
libro Etimológicas dice: 
“Si fuéramos justos debe-
ría ser el país de la madre 
de uno. La tierra donde 
nacimos de nuestra ma-
dre, la que nos enseñó ella 
a querer con sus abrazos, 
la que aprendimos a año-
rar con sus recuerdos. El 
pedacito de paraíso perdi-
do de nuestra infancia en 
su regazo.” El silogismo 
Matria existe en literatura 
y se usa en otros ámbitos, 
como en algunas pobla-
ciones originarias del Sur 
de América.

 Luz Stella vivió su 
infancia en la planicie de 
Bogotá, muy cerca de las 
montañas y su recuerdo 
aún perdura y subyace en 
su poética. Adolescente se 
fue a estudiar a la costa en 
Santa Marta, cercana a la 
región de Cartagena. Se 
graduó de Bióloga mari-
na y trabajó en ese rubro 
científico hasta que se 
mudó a Los Estados Uni-
dos de América. Aquí, el 
ejercicio de la ciencia ma-
rina no prosperó, en su lu-

gar, floreció la poesía en el 
jardín de su vida.  

 Pregunté a la poeta, 
¿qué es la poesía? y res-
pondió: “La poesía es la 
forma más sublime que 
tenemos de explicarnos 
el mundo, de entender el 
dolor, de expresar la pa-
sión. Un poema para mí 
puede ser la salvación, 
la iluminación, el último 
recurso para mantenerme 
cuerda. Cuando la vida me 
abruma, cuando la incer-
tidumbre me supera y ne-
cesito encontrar una ma-
nera de lidiar con el día a 
día, leo y escribo poesía”.

 Difruté mucho su últi-
mo poemario Etimológi-
cas, en el cual ha agrupado 
sus versos en tres bloques: 
Patria, Matria y Tierra. 
Ha unos años, la gran Co-
lombia pasó por un inédito 
proceso de consulta en las 
urnas donde debían votar 
por la paz y terminar las 
décadas de conflicto ar-
mado con miles de muer-
tes y desplazamientos 
humanos. La mayoría 
votó en contra de la Paz 
y esa extraña voluntad 
popular partió en dos la 
sensibilidad de Luz Stella. 
Su dolor, extrañeza y re-

flexiones llenan el primer 
bloque.

El segundo bloque lo 
forman los recuerdos de 
su infancia y madre. Pero 
no se crea que son versos 
tristes, lacrimosos o de 
nostalgias comunes. Su 
poética es potente, empo-
dera a la niña que fue o las 
niñas que son, no se queda 
atada al pasado, más bien 
lo rompe. Rescata a su 
progenitora: “Mi madre 
esta adherida a mí. / O más 
bien/ Yo sigo adherida a 
mi madre. / Mis actos la 
recrean/ porque le perte-
necen, / en ella nacieron 
y yo los ejecuto. /Soy su 
prolongación.”

Y el tercer bloque lo 
averiguará el o la lectora 
cuando busque el libro. 
Dos veces leí su poemario 
porque en general toda su 
propuesta estética es deli-
ciosamente profunda, con 
perspectiva universal. Ha 
hilvanado las palabras con 
un cuidado y precisión que 
las emociones están deli-
cadamente matizadas 
con sus meditaciones y 
observaciones. Intuyo 
que la poeta escribe ob-
servada muy de cerca 
por la científica.   Y para 
finalizar, con reposada 
voz me desliza esta con-
fesión: “Soy bastante so-
litaria, no tengo muchas 
habilidades sociales y soy 
terrible con las conversa-
ciones insubstanciales, 
por eso, cuando leo un 
poema y me reconozco en 
sus palabras, sé que quien 
lo escribió es mi paisano, 
mi semejante, aunque nos 
separen siglos o miles de 
kilómetros. Eso, para mí, 
no tiene precio.” Y estoy 
infinitamente de acuerdo 
con Luz Stella.  
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Colombia, la ‘matria’ de la poeta
 Luz Stella Mejía Mantilla
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F
ort Lauderdale, 
Florida.- Ya ha-
bíamos tenido una 
conversación, que 
a la larga resultó 

premonitoria, con un en-
trañable amigo deportista 
salvadoreño Elmer Rodri-
guez arquero destacado 
en el fútbol local del área 
metropolitana de Wash-
ington DC. Me lo dijo así a 
raja tabla, un día antes del 
partido. ¡Será una soberana 
goleada!..y además si USA 
juega como viene jugando, 
eso se ve venir”... Encima 
no tenemos fútbol en la Liga 
Salvadoreña, venir a jugar 
así frente a USA será una 
afrenta que se pagará cara 
con goleada”...Cuánta ra-
zón tuvo Elmer!!! Bochor-
nosa y agria por donde se 
mire.

 El moderno estadio 
del club de la MLS, el Inter 
Miami, en la ciudad de Fort 
Lauderdale, del estado de 
Florida fue el anfi trión don-
de “La Selecta” salvadore-
ña pagó caro su lamentable 
error. El Salvador recibió 
su mayor goleada de la 
historia en 43 años frente 
a un Estados Unidos que 
llegaba muy inspirado y 
con resultados muy favo-
rables dada la inyección de 

sangre jóven y debutante 
metidas con acierto en la 
probeta de ensayo por el 
DT estadounidense, Gregg 
Berhalter, en la formación 
de jugadores de selección 
camino la Mundial Qatar 
2022.

 Si bien es cierto fue un 
partido de trámite amis-
toso no deja de doler a la 
comunidad salvadoreña. 
Y un poco para rememorar 
datos, antes del este en-
cuentro de anoche, la ma-
yor goleada de la selección 
norteamericana a su similar 
centroamericana fue de 5-1, 
el  21 de julio del 2013 en el 
M&T Bank de Baltimore 
para la Copa Oro del 2013.

 Luego vino la goleada, 
por 4-0, el12 de junio del 
2007, en el partido de Copa 
Oro del 2017 en el  Estadio 
Gillette de Foxborough. 
Igualmente vino otros 4-0 
se repitió en la Copa Oro 
del 2002 en el Rose Bowl de 
Pasadena, el 27 de enero de 
ese año. 

La primera vez que El 
Salvador recibió cuatro go-
les por parte de los Estados 
Unidos fue en el encuentro 
para las eliminatorias rum-
bo al Mundial de Francia 
1998, cuando la “Selecta” 
cayó por 4-2 en el estadio  
Foxboro de Foxborough el 
6 de noviembre de 1997. Eso 
en cuanto a lo ofi cial.

En partidos amistosos, 
los resultados más abul-
tados son dos, de  3-1, el 

primero fué el 30 de julio 
de 1996 en el Coliseo de Los 
Ángeles y el segundo fue 9 
de octubre de 1984, ambos 
en el Coliseo Los Ángeles. 

 Consideramos que no 
es justo este bochornoso 
espectáculo de la Selecta, 
y debemos señalar que su 
Federación (FESFUT) y su 
director técnico, el mexi-
cano  Carlos de Los Cobos, 
son los responsable direc-
tos de esta debacle. No nos 
cabe en la mente que llega-
ron sin ningún partido ese 
entrenamiento!!!. 

 Salieron a la cancha pa-
ra ver qué pasaba???. Fue 
evidente que no pasó abso-
lutamente nada, técnica ni 
física. Los vimos perdidos, 
desde el arquero, y capitán, 

Henry Hernández que la 
ofensiva estadounidense lo 
martillaba minuto a minuto 
desde el pitazo inicial. No 
se diga del resto del equipo. 
Sin ideas tácticas o algo que 
se le parezca.

 Qué duda cabe. USA 
fue inclemente, no encon-
tró resistencia alguna en la 
cancha y no desaprovecha-
ron una. 

 Para Colmo. El director 
técnico de El Salvador Car-
los De los Cobos no dio cara 
en la normal conferencia de 
prensa después del parti-

do...Lamentable porque 
se debe a una afi ción que en 
las buenas y en las no tan 
buenas siempre están allí 
presente. 

El bullicio en las gra-

derías era elocuente aún 
cuando la asistencia del pú-
blico fue limitada por razo-
nes de la pandemia COVID 
19, eso era más que sufi -
ciente para poner la cara y 
tratar de explicar los que es 
entera responsabilidad de 
él. Fue un desaire realmente 
penoso. Allá él y los direc-
tivos de la Federación que 
son los únicos responsables 
de este desaguisado.

Para nosotros el reen-
contrarnos con La Selecta, 
–luego de un transnocha-
dor viaje–, que viene tra-
tando de encontrar un me-
jor sendero desde que se dió 
el escándalo de sobornos ya 
hace larga data, y que fue-
ron sancionados ejemplar-
mente, muchos jugadores 
no merecían esta afrenta.

 Sin duda alguna craso 
error exponer a la selección 
que sin fútbol en su torneo 
local y con escasísima  pre-
paración frente a equipos 
siquiera medianamente de 
fuste fue un espectáculo 
bochornoso.

 Errores de todo calibre 
desde el organizacional, 
donde el arquero titular 
Benjy Villalobos no viajó 
por no tener su visado en 
su pasaporte actualizado 
y para colmo el DT De los 
Cobos le echo toda la res-
ponsabilidad ???!!! ¿No es 
la Federación la que tiene 
que tener esto actualiza-
do? Eso para muestra un 
solo botón. Allí lo dejamos 

no si antes dejar la idea de 
que a USA pacte  esta clase 
de partidos con selecciones 
que no muestran el mínimo 
de respeto de prepararse 
medianamente? Cuidado 
con los espejismos.

Alineaciones:
USA: 1-Bill Hamid; 

2-Julian Araujo (16-Kyle 
Duncan, 74), 4-Mark Mc-
Kenzie, 3-Aaron Long 
(capt.) (5-Walker Zim-
merman, 83), 13-Sam Vi-
nes (15-Marco Farfan, 46); 
6-Jackson Yueill, 8-Bren-
den Aaronson, 17-Sebas-
tian Lletget (10-Kellyn 
Acosta, 68); 7-Paul Arrio-
la (19-Sebastian Soto, 58), 
9-Ayo Akinola (14-Djordje 
Mihailovic, 74), 11-Chris 
Mueller

Director Técnico: Gregg 
Berhalter

El Salvador: 1-Henry 
Hernández (capt.), 3-Ro-
berto Domínguez, 4-Ican 
Mancia, 6-Narciso Ore-
llana, 7-Darwin Ceren, 
8-Denis Pineda (10-Duston 
Corea, 70), 9-David Diaz 
(5-Alexander Mendoza, 38), 
11-Joaquin Rivas (14-An-
dres Flores, 52), 12-Mar-
vin Monterrosa (20-Pablo 
Punyed, 52), 15-Jonathan 
Jimenez (13-Alexander La-
rin, 57), 17-Ruben Marro-
quin (21-Bryan Tamacas, 
38)

Director técnico: Carlos 
de los Cobos

Estadísticas del Partido
Partido: USA vs. 
El Salvador

CompetencIa: 
Amistoso Internacional

Estadio: Inter Miami 
CF Stadium; Fort
Lauderdale, Florida

Attendance: 2,500 
(asistencia limitada)

Clima: 58 ºF ; Claro, 
con brisa agradable 
aunque fría.

Goles:
USA – Paul Arriola 
(Chris Mueller) 17’

USA – Chris Mueller 
(Jackson Yueill) 20’

USA – Sebastian Llet-
get (Brendan Aaron-
son) 23’

USA – Chris Mueller 
(Julian Araujo) 25’

USA – Ayo Akinola 
(Chris Mueller) 27’

USA – Brendan 
Aaronson (Sebastian 
Lletget) 50’ 

USA propinó goleada a El Salvador 6- 0 
El mediocampista estadounidense Jackson Yueill  (#6 en la espalda) patea rasante y a media altura sobre la valla salvadoreña defendida por Henry Hernández (de naranja, al centro 
Izq.) que observa angustiado ante una aglomeración de jugadores del equipo salvadoreño.                            FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO.



P
aolo Rossi, el hé-
roe de la selec-
ción de Italia que 
ganó el Mundial 
de España de 1982 

en la final ante Alemania, ha 
muerto a los 64 años de una 
enfermedad incurable. Su 
esposa, Federica Cappe-
lletti, lo anuncio en Insta-
gram, publicando una foto 
de la pareja con la leyenda 
‘Para siempre’ seguida de 
un corazón. ‘Nunca habrá 
alguien como tú, único, es-
pecial’, escribió también en 
Facebook.

Rossi, nacido el 23 de 
septiembre de 1956 en San-
ta Lucía, se convirtió en el 
gran héroe de la selección 
italiana que ganó el Mun-
dial de España de 1982 tras 
conseguir el gol de la vic-
toria de la final ante la se-
lección de Alemania que 
comandaba Rumennnigge.

Tras dar su primeros 
pasos en el Como Calcio 
explotó como jugador en 
el Vicenza, con el que lo-
gró el ascenso a la primera 
división, aunque fue en la 
Juventus donde destacó 
definitivamente como un 
delantero letal para reti-
rarse en 1987 en el Hellas 
Verona.

Fue en el Mundial de 
1982 donde se fraguó su 
leyenda y al que llegó tras 
haber estado sancionado 
durante dos años acusado 
de intervenir en apuestas.

Tras unos inicios flojos 
en el campeonato, fue en la 
segunda parte del campeo-
nato donde explotó defini-
tivamente. Víctimas de su 
olfato de gol y de sus asis-
tencias fueron Argentina, 
ante la que no marcó pero 
fue determinante, o Brasil, 
a la que dejó fuera con tres 
goles. En semifinales ante 
Polonia sus dos tantos co-
locaron a Italia en la final.

Quedaba el broche de 
oro del mundial. En la final 
ante Alemania fue suyo el 
gol de la victoria, vivido por 
el entonces presidente de la 
República Sandro Pertini, 
con gran efusión en el palco 
junto al rey Juan Carlos. 
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El deporte está de duelo
Muere Alejandro Olmedo 

ex tenista peruano

El adiós a Alejandro Sabella 

L
os que gustan 
del tenis  están 
de luto. Alejan-
dro Olmedo, ex 
tenista peruano  

y ganador de grandes tí-
tulos como Wimbledon, 
Australian Open y la Copa 
Davis con Estados Unidos, 
dejo de existir el miércoles 
9 de diciembre 2020 ,  asi lo 
dio a conoser su hermano 
Jaime  Olmedo,   el Famo-
so tenista fallecio de una 
complicación cardiaca.

Luis Alejandro Olmedo 
Rodríguez, más conocido 
como ‘El Jefe’, nació en 
el departamento de Are-
quipa un 24 de marzo del 
año 1936. Su gran talento 
para el tenis fue visto por 

la Universidad del Sur de 
California, la cual lo llevó 
al territorio de Estados 
Unidos como un estudian-
te becado para que defien-
da a la casa de estudios en 
1954, luego  adquirió la na-
cionalidad estadouniden-
se en 1957. Al año siguiente 
fue convocado para inter-
grar el equipo de tenis  y 
se consagra campeón de 
la Copa Davis. En 1959 se 
convierte en el número 
uno del mundo tras salir 
campeón del Australian 
Open y Wimbledon. 

La Federación Perua-
na de Tenis se pronunció, 
con un comunicado, por el 
sensible fallecimiento de 
Olmedo. “Lamentamos 

comunicar su deceso a 
los 84 años en la ciudad de 
Los Angeles.  Fue el único 
peruano y primer sudame-
ricano en ganar el presti-
gioso Wimbledon. 

También fue ganador 
de la Copa Davis luego 
que el Comité lo aprobara 
ya que Perú no presentaba 
equipo propio esa tempo-
rada”, se lee en el texto.

“El Perú no fue ajeno a 
sus logros y se le concedió 
los Laureles del Deporte, 
la más alta condecoración 
para un deportista perua-
no. Las condolencias a fa-
miliares, amigos y al tenis 
peruano en general”, tam-
bién se detalla en el comu-
nicado de la federación.

A
lejandro Sa-
bella, el técni-
co que dirigió 
a Argentina al 
subcampeona-

to en el Mundial de Brasil 
2014, fallece en una clínica 
de Buenos Aires aquejado 
de una cardiopatía

 Alejandro Sabella, el 
técnico que dirigió a Ar-
gentina al subcampeona-
to en el Mundial de Brasil 
2014, falleció el martes 8 
de diciembre 2020  en una 
clínica de Buenos Aires 
aquejado de una cardiopa-
tía. Tenía 66 años.

El también ex técnico 
de Estudiantes de La Plata 
murió en el Instituto Car-
diovascular de Buenos Ai-
res, donde había sido inter-
nado el 25 de noviembre  el 
mismo día en que falleció la 
leyenda futbolística Diego 
Maradona  luego de sufrir 

una arritmia.
El centro médico dijo en 

un comunicado que Sabella 
fue víctima de “una cardio-
patía dilatada secundaria y 
cardiotoxicidad de larga 
data”.

Sabella era un técnico 
muy reconocido en el am-
biente futbolístico y brilló 
como jugador en River Plate 
y Estudiantes.

Fue el entrenador que 
llevó a Estudiantes a ganar 
en 2009 su cuarta Copa Li-
bertadores. A fines de ese 
año, el Pincha alcanzó la 
final del Mundial de clu-
bes y estuvo muy cerca de 
coronarse campeón ante el 
Barcelona de Lionel Messi. 

El conjunto español em-
pató el marcador en el últi-
mo minuto y Messi anotó en 
la segunda parte de la pró-
rroga para la victoria 2-1 de 
los azulgranas.

Después de abandonar 
la dirección técnica de la 
Albiceleste tras el Mundial 
de 2014, en el que Argenti-
na cayó derrotada 1-0 an-
te Alemania en la final, su 
estado de salud desmejoró.

Durante mucho tiempo 
Sabella fue ayudante de 
campo del entrenador Da-
niel Passarella, con quien 
conformó el cuerpo técnico 
de diversos equipos.

En los años 70 debutó 
como jugador en River y 
luego fue vendido al She-
ffield United, de la tercera 
división de Inglaterra. Su 
buena labor le permitió pa-
sar al Leeds, de la primera.

En los años 80 llegó a 
Estudiantes, al que en 2009 
coronó campeón de Améri-
ca y un año después se con-
sagró vencedor del torneo 
Apertura de la liga local.

Fallece el  jugador italiano 
Paolo Rossi
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