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Un residente de Houston, Texas, camina a través de la 
nieve el 15 de febrero, en una ciudad generalmente calurosa. 
Millones se quedaron sin energía eléctrica y hay numerosas 
muertes.                 FOTO: DAVID J.PHILLIP / AP

Región de Washington también sufre estragos

Nieve y apagones azotan Texas
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Mientras la 
nieve se 
p r e c i p i -
tó nue-
v a m e n t e 

sobre Maryland, Virginia 
y DC, en varios estados 
del suroeste del país, las 
tormentas causaban los 
más letales estragos que se 
hayan registrado en esas 
zonas consideradas muy 
calurosas.

Millones de usuarios 
continuaban sin energía 
tras el paso de una tor-
menta invernal en Texas, 
Arkansas y Oklahoma, 
entre otros, mientras otra 

andanada de hielo y nieve 
amenaza con causar más 
caos.Se prevé que el nuevo 
frente de tormentas acarree 
más penurias a los estados 
no acostumbrados a un cli-
ma tan gélido. 

“La nieve no da tregua 
a la gente en la zona”, dijo 
Bob Oravec, principal me-
teorólogo del Servicio Na-
cional de Meteorología, en 
referencia a Texas.

El sistema se desplazó 
desde el jueves hacia el no-
reste del país. Más de 100 
millones de personas viven 
en zonas en las que está vi-
gente algún tipo de alerta de 
clima invernal.

Pág. 2A

El proyecto de ley de reforma migratoria anunciado el jueves por el presidente Joe Biden y líderes demócratas del 
Congreso incluye a Soñadores, beneficiarios del TPS y trabajadores esenciales.                      FOTO: AP

Se abre ruta al futuro
Reforma migratoria dará  
ciudadanía a 11 millones.

WASHINGTON
HISPANIC 
AP

El presidente Joe 
Biden y los de-
mócratas en el 
Congreso pro-
pusieron el jue-

ves una amplia reforma mi-
gratoria que ofrece una ruta 
de ocho años para natura-
lizarse a unos 11 millones 
de personas que viven sin 
permiso en el territorio na-
cional. El proyecto incluye 
a Soñadores, beneficiarios 
del TPS y trabajadores 
esenciales que vienen lu-
chando contra la pandemia, 
dijo Bob Menéndez, quien 
introdujo la legislación en 
el Senado.

La iniciativa de ley refle-
ja las prioridades generales 
para la reforma migratoria 
que Biden estableció en su 
primer día en el cargo, in-
cluyendo un incremento 
en el número de visas, más 
dinero para procesar las 
solicitudes de asilo y nueva 
tecnología en la frontera 

con México.
Sería un cambio radical 

con respecto a las políticas 
del gobierno del expresi-
dente Donald Trump, y al-
gunas partes probablemen-
te enfrenten la oposición de 
varios republicanos. Biden 
ha reconocido que podría 
aceptar un enfoque más 
fragmentado si es que se lo-
gra conseguir la aprobación 
de elementos importantes 
por separado.

“Tenemos el imperati-
vo económico y moral de 
aprobar una reforma de 
inmigración amplia, audaz 
e incluyente”, dijo Menén-
dez, uno de los principales 
impulsores del proyecto de 
ley, al presentarlo el jueves.

Menéndez dijo que los 
demócratas han fracasado 
en el pasado porque han 
cedido muy rápido a las 
“voces marginales que se 
han rehusado a reconocer 
la humanidad y las contri-
buciones que han hecho los 
migrantes a nuestro país”.

Págs. 7A y 8A
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localizadas muertas des-
pués de que un tornado 
azotó una localidad coste-
ra. En el área metropolitana 
de Houston (Texas), cuatro 
integrantes de una familia 
fallecieron en un incendio 
en una residencia mientras 
utilizaban una fogata para 
mantenerse calientes. Y en 
Chicago las nevadas que al-
canzaron las 18 pulgadas (46 
centímetros) de acumula-
ción obligaron a las escue-
las públicas a cancelar las 
clases presenciales desde 
el martes.

Las razones
Los científi cos coinci-

den en que las tormentas 

inusualmente bajas se de-
ben al inusual fenómeno 
climático llamado vórtice 
polar, que usualmente se 
queda en el Ártico y que 
en años recientes se ha ido 
desplazando al sur y ha 
permanecido allí por pe-
ríodos extensos. También 
advierten que el calenta-
miento global causado por 
la actividad humana está 
haciendo que el vórtice po-
lar se desplace hacia el sur 
en estadías cada vez más 
prolongadas y frecuentes.

Más de 100 millones de 
personas habitan las re-
giones estadounidenses 
afectadas por el fenóme-
no meteorológico, desde 

Texas y otros estados que 
albergan las planicies del 
sur-centro del país, y en 
forma algo más moderada 
en la región de la capital de 
la nación.

Casi 3 millones de habi-
tantes se quedaron sin elec-
tricidad en Texas, Luisiana 
y Mississippi, más de 200 
mil en otros cuatro estados 
del sur y cerca de la misma 
cantidad en los estados del 
noroeste, según el portal 
poweroutage.us, que mo-
nitorea los apagones en el 
país. Se emitieron alertas a 
la ciudadanía desde Balti-
more a Boston y en Texas se 
anticipaba más lluvia hela-
da y nieve.

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…

Una pareja se acurruca junto al fuego de la chimenea junto a sus hijos e incluso su mas-
cota –todos bien arropados-, en Texas, luego que una tormenta de nieve los dejó sin energía 
eléctrica justo cuando las temperaturas rondaban los -22 grados Celsius (-8° Fahrenheit).

FOTO: SMILEY N. POOL-THE DALLAS MORNING NEWS / AP

Después de la tormenta la gente empuja sus autos para liberarlos tras quedar atrapa-
dos por la histórica nevada el lunes 15 en Waco, Texas.   FOTO: J.  LARSON-WACO TRIBUNE-HERALD / AP

Gran parte del país sufre tremendo impacto del cambio climático

Desplazamiento
del vórtice polar 
trae frío y muerte

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Las nevadas han 
llegado este mes 
en dos ocasiones 
y en el lapso de 
apenas una se-

mana al área metropolitana 
de Washington, sumándo-
se a la oleada de tormentas 
invernales que vienen afec-
tado a la población en gran 
parte del territorio nacional 
y que han causado nume-
rosas muertes y tremenda 

destrucción.
Hasta el miércoles se 

habían registrado al menos 
20 fallecimientos, y la cifra 
seguía creciendo. Las auto-
ridades reportaron que al-
gunas víctimas fatales ha-
bían muerto de frío dentro 
de sus propias viviendas. 
Millones de personas que-
daron sin electricidad du-
rante días en medio de gé-
lidas temperaturas, lo que 
agravaba la ya amenazante 
situación: no funcionaban 
cocinas eléctricas, refrige-

radoras ni el aire acondicio-
nado. 

Texas se convirtió en el 
estado que sufre el más ru-
do golpe debido a que sus 
temperaturas generalmen-
te cálidas se convirtieron en 
históricamente congelan-
tes por la serie de tormentas 
de nieve que se precipitaron 
en una región que evidenció 
no estar preparada para ese 
tipo de fenómenos de la na-
turaleza. 

En Carolina del Norte, 
otras tres personas fueron 
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La pandemia del COVID-19 no tiene amigos.

Siempre debes traer puesta la mascarilla con 
personas que no viven contigo, aunque sean tus 
amigos de toda la vida. Las vacunas ya están aquí. 
Pero es importante mantener la distancia, usar la 
mascarilla y evitar multitudes y espacios interiores 
con personas con las que no vivas. Entre más pronto 
frenemos la propagación, más pronto podremos 
abrazarnos nuevamente.

Aprenda más sobre las vacunas y lo que puede 
hacer para frenar la propagación en 
cdc.gov/coronavirus

Traído a usted por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE.UU.

Las amigas se ponen
mascarillas.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Unos 400 mil 
r e s i d e n t e s 
de bajos re-
cursos en 
M a r y l a n d , 

que son los más apremia-
dos por la pandemia del 
COVID-19, empezarán a 
recibir desde este viernes 
cheques directos de alivio 
económico, que llegan a 750 
dólares para familias y 450 
dólares en los casos indivi-
duales.

Incluso se ha previsto 
una segunda ronda de che-
ques que será distribuida 
posteriormente y cuyos 
montos ascenderán a 150 
dólares y 250 dólares, res-
pectivamente.

La medida, denominada 
RELIEF Act of 2021 y apro-
bada la semana anterior 
por la Asamblea Legislati-
va estatal, fue promulgada 

el lunes por el gobernador 
Larry Hogan. La legislación 
abarca un enorme paquete 
de ayuda económica por 
más de mil millones de dó-
lares que incluye asistencia 
para negocios en el estado 
que han sido golpeados 

duramente por efectos de 
la pandemia.

Hogan, quien es repu-
blicano, elogió la aproba-
ción del paquete de alivio 
por el congreso estatal, de 
mayoría demócrata en am-
bas cámaras.

“Mientras Washing-
ton permanece dividida, 
Maryland ha mostrado una 
vez más a la nación que am-
bos partidos pueden unirse, 
que podemos poner pri-
mero las prioridades de las 
personas, y que podemos 
entregarles soluciones rea-
les, bipartidistas y con sen-
tido común para enfrentar 
nuestros problemas”, dijo 
durante el acto de promul-
gación del documento. 

La ley RELIEF elimi-
na los impuestos locales y 
estatales sobre el ingreso 
del seguro por desempleo, 
y también asigna 300 mi-
llones de dólares en ayuda 
a pequeños negocios con 
créditos del impuesto sobre 
la renta de hasta al menos 3 
mil dólares por unos cuatro 
meses. Se estima que unos 
55 mil establecimientos se 
verán beneficiados. La ayu-
da sería automática.

Asimismo, protege a 

los negocios del estado de 
aumentos en los impuestos 
por el uso de préstamos es-
tatales o subvenciones.

Los pagos
El contralor de 

Maryland, Peter Franchot, 
informó a la prensa que 
desde el 16 de febrero esa 
dependencia comenzó a 
procesar los pagos de la Ley 
RELIEF a los beneficiarios 
elegibles. 

Señaló que si la persona 
tiene un número de cuen-
ta bancaria validado en el 
archivo de su Declaración 
de Impuestos del año fiscal 

2019 y una dirección postal 
que haya sido verificada por 
el Servicio Postal (USPS), 
su pago se transmitirá elec-
trónicamente. 

En el caso de no contar 
con una cuenta bancaria 
validada pero sí tiene una 
dirección postal válida 
que ha sido verificada por 
el Servicio Postal, se le en-
viará un cheque en papel. 

“No se requiere ninguna 
otra acción para los desti-
natarios con una cuenta 
bancaria válida o una direc-
ción postal válida”, indicó 
una fuente de la Contralo-
ría.

A partir de este viernes, anuncia gobernador Larry Hogan

Cheques directos de alivio 
por pandemia entrega MD

El gobernador de Maryland,  Larry Hogan, quien es repu-
blicano, promulga la Ley RELIEF al lado de los presidentes del 
Senado estatal, Bill Ferguson, y de la Cámara de Delegados 
estatal, Adrienne A. Jones, ambos demócratas.

FOTO: OFICINA DEL GOBERNADOR DE MARYLAND

DEBATEN INCLUIR A 
INDOCUMENTADOS

  A última hora del viernes 13, los legisladores de la 
Cámara de Delegados estatal dieron marcha atrás a una 
provisión que permitía la ayuda económica a las familias 
con un Número de Identificación Personal del Contribu-
yente (ITIN). 

  Eso habría permitido que los inmigrantes indocumen-
tados recibieran asistencia. 

 Aunque los inmigrantes sin documentos quedaron 
fuera de este paquete, los líderes de la Asamblea empe-
zaron el jueves a debatir una legislación separada que 
beneficiaría a las personas con números ITIN. 

 De aprobarse la iniciativa, ésta puede ser promul-
gada la próxima semana por el gobernador Larry Hogan. 
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Por una votación 
mayoritaria de 
68 votos a favor 
y sólo 30 en con-
tra, la Cámara 

de Delegados de Virginia 
aprobó el presupuesto bie-
nal 2020-2022, con el que 
se asegura el fi nanciamien-
to de áreas críticas, tales 
como educación pública, 
un plan de alivio para en-
frentar el COVID-19 y lim-
pieza medioambiental.

Entre las medidas que 
considera el presupuesto 
aprobado está un aumen-
to del 5 por ciento para los 
maestros durante el si-
guiente año fi scal.

Otra de las iniciativas 
otorga un aumento del 3,5 
por ciento para todos los 

empleados estatales.
“Nuestros maestros son 

nuestros héroes”, sostuvo 
el delegado estatal Alfonso 
López luego de la votación, 
el viernes. “Eso nunca ha 
sido más cierto que durante 
esta pandemia, ya que ellos 
se han adaptado al apren-

dizaje virtual y esencial-
mente han reinventado sus 
trabajos en un esfuerzo por 
apoyar y educar a nuestros 
estudiantes”, añadió el le-
gislador hispano.  

La propuesta tiene como 
objetivo mejorar la educa-
ción a través de la asigna-
ción de 231,4 millones de 
dólares para el referido 
aumento salarial de los do-
centes.

También considera 
429,5 millones de dólares 
para pagos a las escuelas 
públicas, además de mil 300 
millones de dólares de ayu-
da federal y 51,1 millones de 
dólares para hacerle frente 
al aprendizaje que se haya 
perdido a consecuencia del 
COVID-19.

López fue el patroci-
nador de otras enmiendas 
introducidas al proyecto 
presupuestal.

Indicó que mientras el 
estado continúa abordando 
las preocupaciones relacio-
nadas con la pandemia, in-
cluyendo los problemas en 
torno a los desalojos inmi-
nentes y la inestabilidad de 
la vivienda, él trabajó para 
asegurar más de 100 millo-
nes de dólares en fondos 
estatales para el Fondo Fi-
duciario de Vivienda Ase-
quible de Virginia (HTF), 
una iniciativa que introdujo 
en 2013. 

Por otro lado, explicó 
que el presupuesto avan-
zó para ayudar a Virginia 
a cumplir sus requisitos 
de mejora de la calidad del 
agua para 2025. Para ello se 
incluyeron 150 millones de 

dólares en el presupuesto 
de la Cámara de Delegados 
para fi nanciar la Fase III del 
Plan de Implementación de 
la Cuenca Hidrográfi ca de 
Virginia. 

“Este es el comienzo de 
una revisión de 800 millo-
nes de dólares de la política 
estatal de la bahía de Che-
sapeake”, afirmó López, 
quien también patrocinó 
esa legislación.

“Esta fi nanciación ini-
cial de 150 millones de dó-
lares es un paso crítico en 
la limpieza de la Bahía de 
Chesapeake y pone el pro-
yecto en curso para su fi na-
lización en 2025”, sostuvo.

“Al entrar en la Sesión 
Especial, no podría estar 
más orgulloso del trabajo 
que hemos hecho para co-
menzar este año”, dijo Ló-
pez, delegado demócrata 
que representa a partes de 
los condados de Fairfax y 
Arlington. 

“Estamos brindando 
apoyo a las familias duran-
te estos tiempos difíciles, 
abordando las preocupa-
ciones de COVID-19, y 
haciendo que las comuni-
dades sean más seguras”, 
concluyó. 

Virginia también recibió 
una ayuda federal directa 
de 845 millones de dólares 
para sus escuelas, en apoyo 
de la enseñanza elemental, 
intermedia y secundaria, 
así como más de 560 mi-
llones de dólares para la 
ayuda al pago de alquileres 
y de los servicios públicos 
destinados a los residentes 
con bajos ingresos.

“Son nuestros héroes”, afi rma delegado estatal Alfonso López al aprobarse legislación

Aprueban aumento salarial
para los maestros en Virginia

Alfonso López, delegado demócrata por Arlington y 
Fairfax ante la Asamblea Legislativa de Virginia, patrocinó la 
legislación presupuestal aprobada el viernes, entre las que 
destaca el aumento a los maestros que trabajan en el estado.

FOTO: STEVE HELBER / AP
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Rompe la barrera gig con 
velocidades de WiFi más 

rápidas que un gig.
Presentamos el WiFi más rápido

que puedes obtener.

Visita es.x� nity.com, llama al 1-800-333-0010, o visita una Tienda X� nity hoy para 
conocer nuestras más recientes innovaciones de velocidad.

Nada es más importante que un WiFi rápido. Por eso te traemos velocidades WiFi más 
rápidas que un gig. Además, nuestro Internet de velocidad gig ahora incluye 20 por ciento 

más velocidad por el mismo precio de antes. Con una gran variedad de opciones para elegir, 
X� nity tiene de� nitivamente la velocidad que necesitas para todos tus equipos en la casa.

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Las velocidades reales podrían variar y no están garantizadas. Para los factores que afectan 
la velocidad, visite es.x� nity.com/networkmanagement. NPA234361-0001  NED HSPQ1 GIGNOV4

139374_NPA234361-0001 N Gig 1.2 ad 9.5x13 V4.indd   1 1/4/21   7:20 PM
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WIN THE MOMENT.
ONLINE, ANYTIME.

Play Online at
DCiLottery.com

Must be 18+ to bet. Terms and Conditions apply. Gambling problem?
Call 1-800-522-4700. It’s free, confidential and available 24/7.
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NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

Como una bue-
na noticia fue 
recibido el 
anuncio de 
que dos or-

ganizaciones sin fi nes de 
lucro locales recibirán una 
subvención de $200,000, 
como acceso y capacita-
ción en liderazgo a través 
del programa Neighbor-
hood Builders, que ayuda 
a la movilidad económica y 
el progreso social a través 
de asociaciones intersec-
toriales. 

En reconocimiento a su 
compromiso a largo plazo 
para mejorar la movilidad 
económica de las familias 
en el área metropolitana de 
Washington D.C., las orga-
nizaciones sin fi nes de lucro 
Martha’s Table y Capital 
Area Asset Builders (CA-
AB) fueron nombradas por 
Bank of America Neigh-
borhood Builders® como 

y acceso a capital para una 
mayor expansión de su im-
pacto social. 

 Las organizaciones 
fueron seleccionadas en 
función de su historial de 
trabajo para abordar cues-
tiones de progreso social y 
movilidad económica den-
tro de la región de Wash-
ington DC.   La CAAB, que 
lidera Joseph Leitmann-
Santa Cruz, tiene un gran 
historial de ayuda a las fa-
milias para generar rique-
za que perdura por genera-
ciones”, dijo Larry Di Rita, 
presidente del mercado 
de Bank of America para 
el área metropolitana de 
Washington DC.

CAAB es una organiza-
ción sin fi nes de lucro 501 (c) 
3 con sede en DC fundada 
en 1996 para ayudar a cons-
truir los perfi les de ahorro 
y crédito de familias e in-
dividuos de ingresos bajos 
y moderados en todo el 
Distrito y en los condados 
de Maryland y del Nor-
te de Virginia, a través de 
programas, capacitación, 
investigación y promoción. 

 “CAAB se enorgulle-
ce de recibir este increíble 
reconocimiento de Bank 
of America”, dijo Joseph 
Leitmann-Santa Cruz, 
CEO y Director Ejecuti-

vo de CAAB.  Añadió que 
“recibir el premio Neigh-
borhood Builders nos per-
mitirá avanzar en la misión 
de CAAB en benefi cio de las 
familias negras y marrones 
de ingresos bajos y mode-
rados en nuestra región”.

Asimismo, señaló que 
“nuestra organización se 
enorgullece de enfocarse 
en abordar y cerrar inten-
cionalmente la brecha de 
riqueza racial en la región 
metropolitana de Wash-
ington, DC”. 

 Leitmann-Santa Cruz 
agradeció la asociación y el 
apoyo de Bank of America 
para que CAAB pueda brin-
dar acceso a educación, re-

cursos y herramientas para 
que todos los miembros de 
las comunidades afro-
estadounidense e hispana 
tengan la oportunidad de 
lograr la estabilidad fi nan-
ciera y la prosperidad y la 
construcción de activos a 
largo plazo 

 El anuncio de Neigh-
borhood Builders Award 
2020 refuerza y continúa el 
compromiso inquebranta-
ble de Bank of America con 
el mercado del Distrito de 
Columbia y el Gran Wash-
ington, una comunidad en 
la que el banco ha trabajado 
durante más de 200 años. 

 “Martha’s Table y CA-

AB están a la vanguardia en 
el DMV para ayudar a mu-
chos de nuestros vecinos 
algunos tiempos desafi an-
tes”, dijo. 

“Martha’s Table es le-
gendaria en nuestra área 
por mantener a los niños 
bien nutridos y educados”, 
añadió.

Ahora en su decimo-
séptimo año, el programa 
Neighborhood Builders de 
Bank of America se encuen-
tra entre las inversiones 
fi lantrópicas más grandes 
del país en el desarrollo de 
liderazgo sin fi nes de lucro.

 El programa se ha aso-
ciado con 34 organizacio-
nes sin fi nes de lucro del 

área de Washington des-
de 2004, proporcionando 
$6,800,000 en fondos para 
subvenciones en las co-
munidades a las que sirve 
CAAB. 

“Desde su inicio en 
2004, el programa Neigh-
borhood Builders, Bank of 
America ha invertido más 
de $260 millones en 50 co-
munidades de todo el país, 
asociándose con más de 
1.300 organizaciones sin 
fi nes de lucro y ayudando a 
más de 2.600 líderes sin fi -
nes de lucro a fortalecer sus 
habilidades de liderazgo y 
ampliar su red de contactos 
en Bank of America. 

Martha’s Table también recibe galardón en el área metropolitana de Washington DC

Bank of America nombra a CAAB como ganador del 
premio #NeighborhoodBuildersAward 2020

benefi ciarias para 2020. 
 Cada organización 

recibirá la mencionada 
subvención, además de 

capacitación en liderazgo, 
oportunidades de colabo-
ración con una red nacional 
de organizaciones similares 

Joseph Leitmann-Santa Cruz director de CAAB ayuda a construir los perfi les de ahorro y 
crédito de las familias.                                                     FOTO: WASHINGTON HISPANIC

“Martha’s Table” se esmera por mantener a los niños 
nutridos y educados dando acceso a comidas saludables y 
productos frescos.                        FOTO: CORTESIA
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El presidente Joe Biden cierra el puño en un gesto de decisión mientras habla sobre su plan de reforma migratoria que presentó el jueves, simultáneamente con el senador Bob Menéndez, 
que encabeza la comisión que luchará para hacer realidad la iniciativa. Al lado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, escucha las declaraciones de Biden.       FOTO: EVAN VUCCI / AP

Plan demócrata fue anunciado por el presidente Joe Biden y senador Bob Menéndez

La reforma migratoria 
abre nueva ruta al futuro

Despeja el camino a la ciudadanía para 11 millones de 
indocumentados e incluye a Soñadores, benefi ciarios del 
TPS y trabajadores esenciales.

WASHINGTON
HISPANIC 
AP

El presidente Joe 
Biden y los de-
mócratas en el 
Congreso pro-
pusieron el jue-

ves una amplia reforma 
migratoria que ofrece una 
ruta de ocho años para na-
turalizarse a unos 11 millo-
nes de personas que viven 
sin permiso en el territorio 
nacional.

La iniciativa de ley refl e-
ja las prioridades generales 
para la reforma migratoria 
que Biden estableció en su 
primer día en el cargo, in-
cluyendo un incremento 
en el número de visas, más 
dinero para procesar las 
solicitudes de asilo y nueva 
tecnología en la frontera 
con México.

Sería un cambio radical 
con respecto a las políticas 
del gobierno del expresi-
dente Donald Trump, y al-
gunas partes probablemen-
te enfrenten la oposición de 
varios republicanos. Biden 
ha reconocido que podría 
aceptar un enfoque más 
fragmentado si es que se lo-
gra conseguir la aprobación 
de elementos importantes 
por separado.

“Tenemos el imperati-
vo económico y moral de 

aprobar una reforma de 
inmigración amplia, audaz 
e incluyente”, dijo el sena-
dor demócrata Bob Menén-
dez, uno de los principales 
impulsores del proyecto de 
ley, al presentarlo el jueves.

Menéndez dijo que los 
demócratas han fracasado 
en el pasado porque han 
cedido muy rápido a las 
“voces marginales que se 
han rehusado a reconocer 
la humanidad y las contri-
buciones que han hecho los 
migrantes a nuestro país, y 
descartan todo, sin impor-
tar cuán signifi cativo sea 
en función de la seguridad 
nacional, considerándolo 
una amnistía”.

Por otra parte, las di-
rectrices de vigilancia que 
el nuevo gobierno difundió 
el jueves centrarán más di-
rectamente la acción de las 
autoridades de inmigración 
en las personas que repre-
sentan un peligro y se en-
cuentran sin permiso en el 
país. Este punto también 
constituye un cambio radi-
cal a la política de detener 
a los inmigrantes no auto-
rizados en general aplicada 
por el Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE) durante el gobierno 
de Trump.

La amplia reforma mi-
gratoria ofrecería una de 
las vías más rápidas hacia 

la naturalización de cual-
quiera de las propuestas 
de los últimos años, pero lo 
haría sin ofrecer mejoras a 
la seguridad fronteriza, un 
tema que en negociaciones 
anteriores sobre inmigra-
ción ha sido utilizado para 
captar votos republicanos. 
Sin una mejor seguridad 
fronteriza, el proyecto en-
frenta fuertes difi cultades 
en un Congreso altamente 
dividido.

El proyecto de ley que 
los demócratas presen-
taron el jueves propor-
cionaría inmediatamente 
tarjetas de residencia per-
manente (conocidas como 
“green cards”) a los jor-
naleros agrícolas, a quie-
nes recibieron estatus de 
protección temporal y a los 
jóvenes que llegaron al país 
sin permiso cuando eran 
niños. Para otras personas 
que han estado viviendo en 
el país hasta el 1 de enero de 
2021, el plan establece un 
camino de cinco años pa-
ra que puedan obtener el 
estatus legal temporal. Si 
aprueban las verifi cacio-
nes de antecedentes, pagan 
impuestos y cumplen con 
otros requisitos básicos, 
entonces pueden solicitar 
la naturalización después 
de tres años más.

Pág. 8A
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Demócratas dialogarán con republicanos para avanzar la ley

Plan de reforma 
migratoria aborda 
las causas de raíz 

Viene de pág. 7

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El senador Bob 
M e n é n d e z , 
quien es hijo de 
inmigrantes cu-
banos que huye-

ron del régimen comunista 
de Fidel Castro, reveló que 
ha estado conversando con 
sus colegas republicanos 
en un intento por “armar 
las piezas de un rompeca-
bezas” en torno a una ini-
ciativa de ley que recibiera 
votos sufi cientes para su 

aprobación. 
La legislación –desta-

có el senador por Nueva 
Jersey-, proporcionará a 
millones de inmigrantes 
indocumentados y traba-
jadores un camino hacia la 
ciudadanía, incluyendo a 
los Dreamers, a los benefi -
ciarios del Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS) y a 
los trabajadores esenciales 
que han hecho enormes 
sacrifi cios durante la pan-
demia.

“Además –explicó- 
priorizará la reunifi cación 
familiar y mantendrá a las 
familias unidas; e impulsa-
rá el crecimiento económi-
co del país a largo plazo”. 

Añadió que el proyecto 
de ley también dotaría al 
país de una gestión respon-
sable y efi caz de la frontera 
con inversiones inteligen-
tes y efectivas, abordaría 
las causas profundas de la 
migración que obligan a las 
personas a abandonar Cen-
troamérica y restablecería 
el compromiso de Estados 
Unidos con los derechos 
humanos.

“Tenemos una oportu-
nidad histórica de promul-
gar por fi n una reforma mi-
gratoria audaz que no deje 
a nadie atrás, que aborde 
las causas profundas de la 
migración y que salvaguar-
de la seguridad nacional de 

Linda Sánchez, congresista  demócrata 
por California, junto con Bob Menéndez intro-
dujeron el proyecto de reforma migratoria al 
Capitolio.  FOTO: SUSAN WALSH / AP

El senador demócrata Bob Menéndez 
adelantó que conversará con sus colegas 
republicanos en torno a la nueva iniciativa de 
ley de reforma migratoria.FOTO: MOLLY RILEY / AP

nuestro país. Tenemos un 
imperativo moral y econó-
mico para conseguirlo de 
una vez por todas”, sen-
tenció.

Asimismo, recono-
ció que probablemente 
el resultado fi nal cambie 
significativamente. Pero 
también dejó entrever que 
algunos elementos de la 
propuesta podrían ser in-
cluidos, mediante una ma-
niobra parlamentaria, en 
una iniciativa presupues-
taria que sólo necesitaría 
51 votos.

El plan delineado por 
Biden incluye otras facetas:

Incrementaría los ac-
tuales límites por país a las 
visas de inmigración por 
motivos familiares y labo-
rales. 

Eliminaría la sanción 
que prohíbe regresar a Es-
tados Unidos durante tres 
a 10 años a esos inmigrantes 
que estaban sin permiso en 
el país y deciden salir de él. 

También prevé recur-
sos para un número mayor 
de jueces, personal de apo-
yo y tecnología a fi n de sub-
sanar el rezago acumulado 
en el procesamiento de las 
solicitudes de asilo. 

El proyecto de ley 
ampliaría las fuerzas anti-
narcóticos transnacionales 
en América Central y me-
joraría la tecnología en la 
frontera. 

Además, instauraría 
el procesamiento de refu-
giados en Centroamérica, 
en un intento por impedir 
la formación de caravanas 
de migrantes que han abru-
mado la seguridad fronteri-
za en los últimos años.

El plan contempla 4.000 
millones de dólares repar-
tidos en cuatro años con 
la idea de incrementar el 
desarrollo económico y 
combatir la corrupción 
en América Latina a fi n de 
reducir las circunstancias 
que propician la migración 
hacia Estados Unidos. 

Los legisladores demó-
cratas, incluidos los prin-
cipales impulsores de la 
medida –la representante 
Linda Sánchez y Menén-
dez-, convocaron a una 
conferencia de prensa vir-

tual el jueves para develar la 
iniciativa.

“Nuestra política fron-
teriza está descompuesta, 
punto”, declaró Sánchez. 
“Pero esta iniciativa em-
plea un enfoque múltiple 
que permitirá controlar la 
frontera, abordar las cau-
sas de raíz de la migración, 
combatir a los malos acto-
res y crear canales seguros 
y legales para los que están 
buscando protección”.

Habrá difi cultades
Durante décadas toda 

propuesta amplia de inmi-
gración se ha topado con 
difi cultades en el Congreso.

Menéndez formó parte 
del Grupo de Ocho senado-
res bipartidistas que nego-
ciaron un proyecto de ley en 
2013 que fracasó. Antes de 
eso, una iniciativa apoya-
da por el presidente George 
W. Bush también sucumbió 
en el Congreso después de 
varios intentos por alcanzar 
un acuerdo.

Los legisladores repu-

blicanos partidarios de 
restringir la inmigración 
censuraron el jueves la ini-
ciativa. 

El representante Jim 
Jordan, el miembro de ma-
yor rango en la Comisión 
de Asuntos Jurídicos de la 
Cámara de Representantes, 
afi rmó en un comunicado 
que la medida “recompen-
sa a quienes infringieron la 
ley” e “inunda el mercado 
laboral en momentos en 
que millones de estadouni-
denses se encuentran sin 
trabajo”.

“La propuesta radical 
del presidente Biden no tie-
ne posibilidades de éxito y 
el Congreso debería recha-
zarla”, agregó.

Sánchez, por su parte, 
subrayó que el “Congreso 
intentó y fracasó en el pa-
sado, y no somos ilusos res-
pecto a las difi cultades que 
enfrentamos”. Sin embar-
go, afi rmó que “existe una 
coalición amplia que desea 
concretar una verdadera 
reforma”.

LA VOZ DE LA COMUNIDAD
Momentos después de que el senador Bob Menén-
dez y la congresista Linda Sánchez introdujeron 
el proyecto de ley de reforma migratoria 2021, la 
comunidad reaccionó elogiando la iniciativa.

  Elia Diaz-Yaeger, presidente de la Hispanic National 
Bar Association: “Después de décadas de debate, ahora es-
peramos que el Presidente y los líderes del Congreso traba-
jen juntos de buena fe para lograr una política que proteja 
a las familias migrantes, aborde las causas fundamentales 
de la migración y fortalezca la economía y la fuerza laboral 
de Estados Unidos”.

  Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA: “Este es el 
proyecto de ley más completo y favorable a los inmigrantes 
que hemos visto en décadas y felicitamos al Presidente y 
a los líderes del Congreso por avanzar en la tan necesitada 
justicia para las familias inmigrantes”.

  Todd Schulte, presidente de FWD.us: “Se trata de un 
importante paso adelante en la legislación sobre inmigra-
ción y proporcionaría una vía desesperadamente necesaria 
para la obtención de la ciudadanía a millones de inmi-
grantes que han pasado décadas construyendo sus vidas y 
familias aquí”. 

  Nicole Melaku, director ejecutivo de The National 
Partnership Partnership for New Americans (NPNA): “Ne-
cesitamos un camino hacia la ciudadanía para nuestros 
vecinos y seres queridos; un acceso equitativo a la ciuda-
danía a través de los servicios legales de inmigración; y un 
gobierno federal que invierta en los inmigrantes en lugar de 
atacarlos. Instamos fi rmemente al Congreso a que apruebe 
esta legislación sin demora”.
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Presidente anuncia compra de otras 600 millones de vacunas

Biden: “Listos  
para derrotar 
al coronavirus”

Con un modelo del virus Covid-19 delante suyo, el presidente Joe Biden escucha mientras 
el Dr. Barney Graham (izquierda) explica la labor del laboratorio de Patogénesis Viral que él 
encabeza, en la sede de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en Bethesda, Maryland.

FOTO: EVAN VUCCI / AP

ZEKE MILLER 
Y JONATHAN LEMIRE 
AP

El país tendrá 
suficientes va-
cunas contra el 
COVID-19 para 
fi nales del tercer 

trimestre del año, a fi n de 
inocular a 300 millones de 
estadounidenses, anunció 
el presidente Joe Biden.

“Eso es apenas el co-
mienzo”, dijo Biden el fi n 
de semana. “Nuestro ob-
jetivo fi nal es derrotar al 
COVID-19”. 

Con el ritmo actual de 
inoculación, Estados Uni-
dos se encamina a superar la 
meta de Biden de aplicar 100 
millones de dosis de vacu-
nas en sus primeros 100 días 

de gobierno, con más de 26 
millones de inyecciones en 
sus primeras tres semanas 
en la Casa Blanca.

El mandatario hizo el 
anuncio en el enorme com-
plejo de los Institutos Na-
cionales de Salud, en el área 
de Bethesda, Maryland, 
durante una visita a algunos 
de los principales científi -
cos de la nación en el frente 
de lucha contra esta enfer-
medad. Recorrió el Labora-
torio de Patogénesis Viral 
que creó la vacuna contra el 
coronavirus fabricada aho-
ra por Moderna y aplicada 
en toda la nación, así como 
en otros países.

Biden anunció que su 
administración aseguró 
compromisos contractua-
les con Moderna y Pfi zer 
para que entreguen 600 

millones de dosis de ino-
culaciones para fi nales de 
julio, más de un mes antes 
de lo previsto inicialmen-
te. “Nos encaminamos a 
tener un suministro sufi -
ciente para 300 millones 
de estadounidenses para 
fi nales de julio”, afi rmó el 
mandatario.

El ritmo de las inyeccio-
nes podría incrementarse si 
una tercera vacuna contra 
el coronavirus, la del fabri-
cante Johnson & Johnson, 
es aprobada por la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA). 

Acompañado por el 
doctor Anthony Fauci, el 
principal especialista en 
enfermedades infecciosas 
de la nación, Biden enfati-
zó que su gobierno está ha-
ciendo todo lo posible para 

incrementar el suministro 
de vacunas y la capacidad 
para aplicarlas en el país.

“Ha sido un proceso de 
aprendizaje muy difícil”, 
declaró Biden.

El presidente, que lle-
vaba mascarilla, aprove-
chó sus declaraciones para 
censurar al expresidente 
Donald Trump, diciendo 
que no heredó “ningún plan 
para vacunar a la mayor 

parte del país”.
“No es un secreto que el 

programa de inoculación se 
encontraba en mucho peor 
forma que lo que mi equipo 
y yo habíamos anticipado”, 
agregó.

A la fecha, el gobierno de 
Biden ha desplegado solda-
dos para que colaboren en 
la instalación de centros de 
vacunación multitudinaria 
en varios estados, a fi n de 

tener capacidad para incre-
mentar el ritmo de inocula-
ción una vez que haya más 
suministros disponibles.

El Laboratorio de Pa-
togénesis Viral es encabe-
zado por el doctor Barney 
Graham, cuyo equipo hizo 
descubrimientos cruciales 
hace años que sentaron las 
bases para el veloz desarro-
llo de esa y otras vacunas 
contra el coronavirus. 

LAURA KELLMAN
TEL AVIV, ISRAEL / AP

El doctor Anthony Fauci ganó el 
Premio Dan David de 1 millón de 
dólares por “defender la cien-
cia” y abogar por las vacunas 
que ahora se administran en to-

do el mundo para combatir la pandemia de 
coronavirus. La Fundación Dan David, con 
sede en Israel, nombró el lunes al principal 
asesor médico del presidente Joe Biden co-
mo ganador de uno de los tres premios que 
otorga cada año.

“A medida que se desenvolvía la pande-
mia de COVID-19, (Fauci) aprovechó sus 
considerables habilidades de comunica-
ción para dirigirse a la población presa del 
miedo y la ansiedad y trabajó sin descanso 
para informar a la población estadouniden-
se y de otros lugares sobre las medidas de 
salud pública esenciales para contener la 
propagación de la pandemia”, explicó el 
comité de premios de la fundación, elo-
giando a Fauci por “decir la verdad frente 
al poder en un entorno político muy car-
gado”.

Fauci, de 80 años, ha trabajado con sie-
te presidentes y es director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades In-
fecciosas de Estados Unidos desde 1984.

El Premio Dan David, establecido en 
2000, otorga premios de 1 millón de dólares 
en tres categorías cada año por contribu-
ciones que aborden el pasado, el presente 
y el futuro.

Fauci ganó el premio por logros en el 
“presente”, en el campo de la salud pública.

Los profesores Alison Bashford, Katha-
rine Park y Keith Wailoo, que trabajan en 
el campo de la historia y la medicina de la 
salud, ganaron en la categoría “Pasado”. 
Los pioneros de una inmunoterapia con-
tra el cáncer, el profesor Zelig Eshhar, los 
doctores Carl June y Steven Rosenberg, 
ganaron en la categoría “Futuro”. 

Fundación Dan David le otorga premio

Fauci gana $1 millón
por defender la ciencia

El Dr. Anthony Fauci,  director del Insti-
tuto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas y principal asesor médico del 
presidente Joe Biden, obtuvo un reconocido 
premio científi co.         FOTO: ALEX BRANDON /AP
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Promete Biden dentro de sus primeros 100 días de gobierno

Alistan reapertura total 
de las escuelas

AAMER MADHANI Y 
ALEXANDRA JAFFE
MILWAUKEE / AP

El presidente Joe 
Biden prometió 
que la mayoría 
de las escuelas 
primarias en to-

da la nación estarán abier-
tas cinco días a la semana 
al cabo de sus primeros 100 
días en funciones. El go-
bierno había recibido crí-
ticas cuando sus colabora-
dores dijeron que se con-
sideraría que una escuela 
estaba abierta si realizaba 
clases presenciales una vez 
por semana. Las declara-
ciones de Biden, durante 
una asamblea popular en 
Milwaukee transmitida 
por CNN el martes por la 
noche, fueron las más cla-
ras hasta la fecha sobre la 
reapertura de las escuelas. 

En diciembre, Biden pro-
metió reabrir “la mayoría 
de nuestras escuelas” en 
sus primeros 100 días, pero 
desde entonces se ha cues-
tionado ese objetivo dado 
que los distritos escolares 
operan cada uno bajo sus 
propios dispositivos vir-
tuales y presenciales.

“Dije que abran la ma-
yoría de las escuelas desde 
el preescolar hasta el oc-
tavo grado porque son las 
más fáciles de abrir y las 
más necesarias en cuanto al 
impacto sobre los niños que 
deben quedarse en casa y 
sus familias”, afi rmó Biden.

Dijo que las declaracio-
nes de la secretaria de pren-
sa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, de que una semana 
de aprendizaje presencial 
cumpliría con ese objetivo 
fueron “un error de comu-
nicación”.

Preguntado sobre cuán-
do habría clases presencia-
les desde el preescolar hasta 
octavo grado cinco días a la 
semana, Biden respondió: 
“estaremos cerca al cabo de 
los primeros 100 días”.

En cuanto a las escue-
las secundarias, dijo que 
la reapertura tomaría más 
tiempo debido al mayor 
riesgo de contagio entre los 
estudiantes adolescentes.

Hoja de ruta
El viernes, la principal 

agencia de salud pública del 
país indicó que las escuelas 
pueden reanudar activida-
des presenciales con el uso 
de mascarillas y practican-
do el distanciamiento social 
y otras estrategias, pero 
que la vacunación de profe-
sores contra el COVID-19, 
aunque importante, no es 
un prerrequisito para el re-

En numerosos centros educativos de la nación, como en la escuela intermedia Crane 
Centennial, en Yuma, Arizona, los padres dan la bienvenida a sus hijos estudiantes para las 
clases en persona que en Yuma se reiniciaron el lunes 8.           FOTO: RANDY HOEFT-THE YUMA SUN / AP

El presidente Joe Biden durante la asamblea popular televisada organizada por la cade-
na CNN y que se realizó en Milwaukee el martes 16, en su primera gira presidencial.

FOTO: EVAN VUCCI / AP

greso a las aulas.
Los Centros para el 

Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC) anunciaron 
su muy esperada hoja de 
ruta para la reapertura de 
las escuelas, pero no deja 
de ser sólo una guía. Los 
CDC no pueden obligar a las 
escuelas a reabrir sus ins-
talaciones, y funcionarios 
de la agencia tuvieron la 
precaución de reiterar en su 

informe que no se trata de 
un exhorto a dar la orden de 
reabrir todas las escuelas.

Los funcionarios indi-
caron que ahora se cuenta 
con sólida evidencia de que 
la impartición de clases en 
persona puede realizarse 
con seguridad, especial-
mente en los grados es-
colares bajos, y la norma 
está dirigida a escuelas que 
ofrecen clases desde nivel 
kínder hasta 12do grado.

La agencia también re-
comendó medidas como el 
lavado de manos, la desin-
fección de las instalaciones 
escolares, la aplicación de 
pruebas de diagnóstico y el 
rastreo de contactos para 
detectar nuevos contagios, 
así como separar a las per-
sonas infectadas del resto 
de la gente en una escuela. 
También fue más enfática 
sobre la necesidad de usar 
mascarilla en la escuela.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

La prohibición 
de desalojos de 
viviendas fue 
extendida por el 
gobierno hasta 

el 30 de junio para ayudar a 
los propietarios afectados 
por la pandemia de coro-
navirus.

La moratoria sobre los 
desalojos de hipotecas ga-
rantizadas por el estado fe-
deral vencía el 31 de marzo. 
En su primer día en el cargo 
el presidente Joe Biden ex-
tendió la moratoria desde el 
31 de enero. 

Cifras de la Ofi cina del 
Censo revelan que casi el 
12 por ciento de propieta-
rios con hipotecas están 
retrasados en el pago de las 

cuotas.
La Casa Blanca explicó 

que las acciones coordina-
das anunciadas el martes 
por los departamentos de 
Vivienda, de Asuntos de 
Veteranos y de Agricultura 
también extienden hasta 
el 30 de junio la posibili-
dad de pedir un período de 
indulgencia –una pausa o 
reducción de los pagos de 
cuotas hipotecarias- y aña-
den hasta seis meses de in-
dulgencia para los deudores 
que la solicitaron antes del 
30 de junio del año pasado.

Según la Casa Blanca, 
más de 10 millones de pro-
pietarios de viviendas son 
morosos y las medidas de 
Biden buscan ayudar a la 
gente a conservar sus casas 
en medio de una “crisis de 
asequibilidad de vivienda” 

provocada por la pandemia. 
Añadió que “los propieta-
rios recibirán un alivio que 
necesitan con urgencia 
mientras enfrentamos es-
ta emergencia nacional sin 
precedentes”.

El gobierno dijo que la 
extensión de las indulgen-
cias “darán apoyo crucial 
a propietarios de color, 
entre ellos los hispanos, 
que constituyen un sector 
desproporcionado de deu-
dores” que tienen proble-
mas para pagar sus cuotas 
debido a las penurias oca-
sionadas por la pandemia.

Las medidas anuncia-
das el martes no mencio-
nan una moratoria sobre el 
desalojo de inquilinos que 
se han atrasado en el pago 
del alquiler y que rige hasta 
el 31 de marzo. 

Prohíben desalojo de 
viviendas hasta junio

Amplían alivio para inquilinos
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Sediciosos intentan romper una barrera  en inmediaciones del Capitolio de Wash-
ington el 6 de enero. A varios acusados por el ataque se les encontró videos y mensajes  que 
demuestran haber sido inspirados por teorías conspirativas o ideologías extremistas, según 
documentos de las cortes.      FOTO: JOHN MINCHILLO /AP

De carácter independiente, como la que investigó ataques del 11 de septiembre

Pelosi: comisión
neutral examinará
asalto al Capitolio
Extremistas de derecha se prepararon para “un sangriento 
ataque” revelan documentos.

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP 

El Congreso es-
tablecerá una 
comisión inde-
pendiente si-
milar a la de los 

atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 para que exa-
mine la insurrección en el 
Capitolio federal, anunció 
el lunes la presidenta de la 
Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi.

La líder legislativa de-
mócrata dijo que la co-
misión “investigará y re-
portará sobre los hechos y 
causas relacionados con el 
ataque terrorista interno 
del 6 de enero de 2021 con-
tra el complejo del Capito-
lio de Estados Unidos… y 
relacionados con la inter-

ferencia a la transferencia 
pacífica del poder”.

En una carta dirigida a 
sus colegas demócratas, 
Pelosi les dijo que la cáma-
ra baja también ejercerá un 
gasto adicional para in-
crementar la seguridad del 
Capitolio.

Después de que el ex-
presidente Donald Trump 
fue absuelto en su segundo 
juicio político en el Sena-
do, parece estar creciendo 
el apoyo bipartidista para 
la creación de una comi-
sión independiente con el 
fin de que examine la insu-
rrección.

Ya se tenían planeadas 
investigaciones sobre los 
disturbios: Se programa-
ron audiencias este mes 
en la Comisión de Normas 
del Senado. Pelosi le pidió 
a Russel Honoré, teniente 
general retirado del Ejérci-

to, que encabece una revi-
sión inmediata del proceso 
de seguridad del Capitolio.

En su carta del lunes, 
Pelosi manifestó que “está 
claro, con base en sus ha-
llazgos y en el juicio políti-
co, que debemos encontrar 
la verdad de cómo ocurrió 
esto”.

“También está claro a 
partir de los reportes in-
terinos del general Honoré 
que debemos ejercer una 
partida adicional para la 
seguridad de los miembros 
y la seguridad del Capito-
lio”, agregó.

En declaraciones en no-
ticieros dominicales, legis-
ladores de ambos partidos 
indicaron que es probable 
que haya más indagaciones. 
El veredicto del Senado el 
sábado 13, por 57 votos a 
favor y 43 en contra, difí-
cilmente apacigua el deba-

te en torno a la culpabilidad 
del expresidente republi-
cano por el asalto del 6 de 
enero.

“Debería haber una in-
vestigación completa so-
bre lo que pasó”, aseveró el 
senador Bill Cassidy, uno 
de los siete republicanos 
que votaron por condenar 
a Trump. “Qué se sabía, 
quién lo sabía y cuándo lo 
sabía, todo eso, porque eso 
construye la base para que 
esto no vuelva a ocurrir”.

Son extremistas
Por otro lado, el martes 

se conoció un mensaje de 
texto en el que un trumpis-
ta radicalizado planteaba 
la posibilidad de conseguir 
una lancha para transportar 
“armas pesadas” por el río 
Potomac, que esperarían 
correligionarios que parti-
ciparon en la toma del Con-

greso del 6 de enero, según 
documentos legales.

No eran palabras al 
viento, aseguran los inves-
tigadores, que dicen haber 
encontrado recibos por la 
compra de 750 dólares en 
municiones para un arma 
que parecía un teléfono 
celular en la casa de Tho-
mas Caldwell, acusado de 
ser parte, junto con otros 
integrantes de la organi-
zación de extrema derecha 
Oath Keepers, de uno de los 
complots más siniestros de 
la historia contra el Capi-
tolio.

Extremistas de derecha 
protagonizaron una san-
grienta toma del Congreso 
el mes pasado y revivieron 
el debate acerca de cómo 
combatir el extremismo 
interno.

En casi la mitad de los 
200 juicios asociados con el 

ataque las autoridades han 
dicho que los sublevados 
parecían haber sido alenta-
dos por teorías conspirati-
vas o ideologías extremis-
tas, según una revisión que 
hizo AP de los documentos 
judiciales.

El FBI relacionó a al me-
nos 40 imputados con gru-
pos o movimientos extre-
mistas, incluidos al menos 
16 miembros o allegados a 
la organización neofascis-
ta Proud Boys y al menos 
cinco vinculados con Oath 
Keepers. Los agentes del 
FBI vincularon asimismo 
a al menos 10 acusados con 
QAnon, la teoría conspira-
tiva que ha sido adoptada 
por amplios sectores del 
Partido Republicano.

El gobierno estudia la 
posibilidad de acusar de 
sedición a algunos de los 
sublevados.

En la última campaña electoral,  Donald Trump habla 
en un mitin en Tulsa, Oklahoma. Muchos se preguntan si el 
expresidente postulará nuevamente en el 2024.

FOTO: SUE OGROCKI / AP

MARK SHERMAN 
AP

El hecho de que 
el Senado ha-
ya absuelto al 
e x p r e s i d e n t e 
Donald Trump 

no necesariamente signi-
fica que hayan fracasado 
los intentos por impedir 
que ascienda nuevamente 
a la Casa Blanca. Si Trump 
se postulara nuevamente 
como candidato en 2024, 
lo más probable es que sus 
rivales esgriman una cláu-
sula constitucional apro-
bada tras la Guerra Civil 

para tratar de frenarlo y el 
asunto podría quedar final-
mente en manos de la Corte 
Suprema. La 14ta Enmienda 
de la Constitución prohíbe 
toda candidatura de líderes 
políticos o militares “que 
hayan participado en una 
insurrección o rebelión” 
contra Estados Unidos. La 
cláusula, ratificada en 1868, 
contiene específicamente 
en su Sección Número 3 una 
prohibición que impide el 
ascenso al poder de líderes 
de la Confederación. Bien 
podría aplicarse a personas 
que incitaron o participa-
ron en el asalto al Capitolio 

ocurrido el 6 de enero, opi-
nan los expertos.

Con o sin participación 
del Congreso, el asunto 
inevitablemente termina-
rá en los tribunales, opinó 
Elizabeth Wydra, presi-
denta del Constitutional 
Accountability Center. 

En tal caso, los jueces 
tendrían que responder 
tres preguntas, indicó Ma-
gliocca.

En primer lugar, 
¿ocurrió realmente una 
insurrección? Los aboga-
dos defensores de Trump 
durante el “impeachment” 
sostuvieron que no, pero el 
líder republicano del Se-
nado Mitch McConnell ha 
calificado los hechos del 6 
de enero como una insu-
rrección y la palabra ha sido 
usada regularmente tanto 
por los demócratas como 
por la prensa estadouni-
dense.

 Segundo, ¿fue Trump 
responsable? De nuevo, los 
abogados del mandatario 

Después de ser absuelto de incitar a la subversión

¿Podrá Trump volver a la Casa Blanca?
anterior insisten en que 
no. En todo caso el asunto 
podría esclarecerse me-
diante la investigación del 
Congreso, la demanda pre-
sentada esta semana por el 
representante demócrata 
Bennie Thompson o me-
diante el caso judicial que 

pide la descalificación de 
Trump, opinó Magliocca.

 Tercero, ¿recae sobre 
Trump la Sección Número 
3 de la Enmienda? La sec-
ción no menciona especí-
ficamente a la presidencia, 
pero Magliocca y varios 
otros expertos coinciden en 

que la medida sí abarcaría a 
Trump.

En todo caso, el asunto 
podría quedar en manos de 
la Corte Suprema y eso se-
ría en medio de una tensa 
campaña electoral ya que el 
tema surgiría sólo si Trump 
anuncia una candidatura.
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Miembros del equipo de la nave Perseverance de la NASA observan desde el centro de 
control de la misión la primeras imagen del aterrizaje. Se observa la sombra de la sonda en la 
superficie del Planeta Rojo.                   FOTO: BILL INGALLS-NASA / AP

La ilustración de la NASA muestra un primer plano de la 
forma en que el jueves se realizó el aterrizaje de la sonda Per-
severance en la superficie marciana. FOTO: NASA-JPL-CALTECH / AP

Controladores de la NASA estallan en aplausos apenas se confirmó el aterrizaje de la son-
da Perseverance sobre la superficie de Marte, el jueves 18.                                 FOTO: BILL INGALLS-NASA / AP

NASA celebra llegada de nave Percy de seis ruedas al suelo marciano

“¡Confirmado:
Perseverance

está en Marte!”
MARCIA DUNN
AP 

La sonda Perse-
verance de la 
NASA atravesó 
el anaranjado 
cielo marciano 

y se posó en la superficie 
del planeta rojo el jueves, 
completando el paso más 
arriesgado hasta ahora en 
una misión para traer ro-
cas que podrían responder 
la pregunta sobre si alguna 
vez hubo vida en Marte. 

Los controladores de 
misión, en el Laboratorio 
de Propulsión a Chorro de 
la agencia espacial en Pasa-
dena, California, celebra-
ron con alivio luego de que 
recibieron la confirmación 
de que el explorador de seis 
ruedas había aterrizado 
en Marte, que desde hace 
tiempo ha sido una trampa 
mortal para los vehículos 
espaciales. 

La señal tardó en llegar 
a la Tierra unos 11 minutos 
y medio llenos de tensión.

“¡Aterrizaje confirma-
do! El Perseverance llegó a 
salvo a la superficie de Mar-

te”, anunció la controlado-
ra de vuelo, Swati Mohan.

El aterrizaje representa 
la tercera visita a Marte en 
poco más de una semana. 

Dos vehículos espaciales, 
de los Emiratos Árabes 
Unidos y de China, ingre-
saron a la órbita marciana 

la semana pasada. 
Las tres misiones despe-

garon en julio para aprove-
char el periodo de cercanía 
entre la Tierra y Marte, via-

jando unos 480 millones de 
kilómetros (300 millones de 
millas) en casi siete meses. 

El Perseverance, el 
explorador más grande y 
avanzado que la NASA ha 
enviado al espacio, se con-
virtió en el noveno vehícu-
lo espacial que aterriza de 
manera exitosa en Marte, 
todos ellos de Estados Uni-
dos. 

Audaz misión
El vehículo, que es del 

tamaño de un automóvil y 
está alimentado con plu-

tonio, se posó en el cráter 
Jezero, en una franja de 8 
por 6 kilómetros (5 por 4 
millas) situada en la desem-
bocadura de un antiguo río 
lleno de fosas, acantilados y 
campos de roca. Los cientí-
ficos creen que si alguna vez 
hubo vida en Marte, habría 
sido hace 3.000 o 4.000 mi-
llones de años, cuando aún 
había agua en el planeta. 

En los próximos dos 
años, Percy, que es el apodo 
del explorador, utilizará su 
brazo robótico de 2 metros 
(7 pies) para cavar y reco-

lectar muestras de piedras 
con posibles signos de vida 
microscópica. Entre tres y 
cuatro decenas de muestras 
serán colocadas en tubos 
sellados, los cuales serán 
recogidos por otra sonda y 
traídas a la Tierra por otra 
nave espacial. El objetivo 
es que vuelvan a la Tierra 
para 2031. 

El lugar
Otras naves espaciales 

que han tratado de aterrizar 
en Marte se pasaron de lar-
go, se quemaron al entrar, 

se estrellaron contra la su-
perficie o bajaron en medio 
de una feroz tormenta de 
polvo solo para escupir una 
sola imagen gris y borrosa 
antes de morir. Casi 50 años 
después del primer tropiezo 
en Marte, la NASA efectuó 
con éxito el aterrizaje más 
difícil hasta ahora.

El explorador Perseve-
rance llegó a un parche de 
8 X 6,4 kilómetros (5 X 4 
millas) a la orilla de un an-
tiguo delta de un río. Está 
lleno de acantilados, po-
zos, dunas de arena y cam-
pos de rocas, cualquiera de 
los cuales hubiera podido 
arruinar la misión de 3.000 
millones de dólares. El te-
rreno que alguna vez estuvo 
sumergido también podría 
contener evidencia de vida 
pasada, razón de más para 
recolectar muestras en este 
lugar para regresar a la Tie-
rra dentro de 10 años. 

La atmósfera extrema-
damente delgada del plane-
ta rojo hace que sea difícil 
descender de manera segu-
ra. Rusia ha acumulado la 
mayor cantidad de pérdidas 
de exploradores en Marte y 
la luna Fobos, desde princi-
pios de la década de 1970. La 
Agencia Espacial Europea 
también lo ha intentado y 
ha fracasado. 

Es el noveno vehículo espacial 
que aterriza de manera  

exitosa en el Planeta Rojo, todos 
ellos de Estados Unidos.
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Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm que se aplica a trabaja-
dores de salud en un hospital público en Lima, Perú, el miércoles 10.

El entonces presidente peruano Martín Vizcarra y su ministra de Salud, Pilar Mazzetti, 
inclinan la cabeza en una ceremonia honrando a médicos que murieron por el coronavirus, en 
agosto de 2020. Vizcarra y Mazzetti, quien desempeñaba el mismo cargo en el actual gobierno 
de Francisco Sagasti, protagonizan el escándalo de las “vacunas secretas” contra el COVID-19 
que les fueron administradas a ellos y a otras 485 personas en meses recientes.

FOTO: MARTÍN MEJÍA / AP

Escándalo remece el Perú cuando miles han muerto por coronavirus

Vacunaron en 
secreto a 500 
privilegiados
Destituido expresidente Vizcarra, dos ministras, empresarios 
y funcionarios públicos recibieron vacuna contra COVID-19.

FRANKLIN BRICEÑO
LIMA, PERÚ / AP 

El gobierno pe-
ruano anunció 
el lunes que en-
viará a la fiscalía 
una lista de 487 

personas, entre ellas la ex-
canciller y la exministra de 
Salud, que se aprovecha-
ron de sus privilegios y se 
aplicaron en secreto una 
candidata a vacuna china 
contra el coronavirus que 
luego compraron para los 
trabajadores sanitarios.

“Estas personas que 
formaron parte de nuestro 
gobierno faltaron a su deber 
de servidores públicos”, 
dijo el presidente Francisco 
Sagasti en un mensaje por 
TV, y añadió que estaba 
“furioso” por la actitud de 
“muchos funcionarios pú-
blicos que se aprovecharon 
de su posición”. 

El escándalo generó 
frustración en el personal 
sanitario y salpicó nueva-
mente la gestión del ex-
mandatario Martín Vizca-
rra, quien también se va-
cunó en secreto cuando era 
presidente junto a su mu-
jer y su hermano. Vizcarra 
gobernó hasta noviembre, 
mes en que fue destituido 
por presunta corrupción.

La ahora excanciller 
Elizabeth Astete renunció 
el domingo tras admitir en 
una carta que en enero se 
aplicó la vacuna en secreto 
porque “no podía darme el 
lujo de caer enferma”. Días 
antes, la entonces ministra 
de Salud, Pilar Mazzetti, 
también dimitió, pero ocul-
tó su inmunización.

“Cedí ante la inseguri-
dad y mis miedos”, reco-
noció Mazzetti en una car-
ta difundida el lunes por la 
noche.

La revelación de Maz-

zetti, que era considerada 
casi una heroína local por 
su lucha contra el virus, fue 
la más impactante porque 
la semana pasada aseguró 
en una conferencia junto 
al presidente que se iba a 
inmunizar después de que 
“todas las personas que 
trabajan en el sistema estén 
vacunadas”.

“El capitán es el último 
que abandona el barco... los 
que estamos a la cabeza de 
las instituciones tenemos 
que dar el ejemplo para 
esperar nuestro momento 

EL NUNCIO DEL VATICANO EN LIMA
TAMBIÉN SE VACUNÓ EN SECRETO

 El embajador de la Santa Sede en Perú, Nicola Gi-
rasoli, también formó parte de las casi 500 personas que 
recibieron en secreto una vacuna china para el COVID-19, 
antes de miles de médicos que luchan contra el virus en 
un país devastado por la pandemia. 

 Girasoli, un italiano de 63 años, confirmó la víspe-
ra en un comunicado que fue vacunado por ser consultor 
en “temas éticos” de la fase tres que la farmacéutica esta-
tal china Sinopharm realizó en Perú desde septiembre. 

 El diplomático recibió su segunda dosis el 11 de fe-
brero. 

 Girasoli es nuncio apostólico en Perú desde 2017 y 
trabaja en el servicio diplomático de la Santa Sede desde 
hace 36 años sirviendo en diversas delegaciones en cinco 
continentes. 

correctamente”, afirmó 
Mazzetti el 10 de enero. 
Los dos viceministros de 
su ministerio también se 
vacunaron y renunciaron 
junto a ella.

Otro de los 487 vacuna-
dos fue Alejandro Aguina-
ga, médico del encarcelado 
expresidente Alberto Fuji-
mori. Aguinaga, quien fue 
ministro de Salud durante 
el gobierno de Fujimori 
(1990-2000) y busca ser 
legislador en los comicios 
de abril, confirmó que junto 
a él se vacunó su esposa.

Entre los privilegiados 
también hay gerentes de 
laboratorios privados loca-
les, lobistas e hijos de médi-
cos ligados a la fase tres de 
la vacuna china.

Los partidos en el Con-
greso opositor debatían la 
creación de una comisión 
investigadora sobre la va-
cunación secreta de fun-
cionarios.

La adquisición
Astete gestionó en ene-

ro la compra de un millón 
de dosis de la farmacéutica 
estatal china Sinopharm 
luego que el país asiático 
autorizó la comercializa-
ción de la vacuna a fines de 
2020 tras finalizar los ensa-
yos de fase tres con 79 por 
ciento de eficacia, según la 

compañía.
Sinopharm realizó des-

de septiembre ensayos en 
fase tres de su vacuna ex-
perimental con 12 mil vo-
luntarios en el país, pero 
envió otras 3 mil 200 dosis 
ya autorizadas en China 
para otorgarlas a los inves-
tigadores locales. 

Fueron estas vacunas las 
que se aplicaron en octubre 
en secreto el entonces pre-
sidente Vizcarra, su esposa 
Maribel Díaz y su hermano 
César Vizcarra.

La excanciller Astete 
decidió la compra de un 
millón de vacunas el 7 de 
enero –cuyo precio es se-
creto, por exigencias de la 
farmacéutica estatal chi-
na- y recibió a escondidas la 
primera dosis de la inocula-
ción el 22 de enero. Luego 
de la revelación de Vizca-
rra, ella se animó a confesar 
y renunciar.

En una carta difundida 
en Twitter, la embajada 
china en Lima dijo que no 
tiene información “de la 
identidad de los vacuna-
dos” y que rechaza térmi-
nos como “vacunas de cor-
tesía, donaciones o preben-
das utilizados por algunos 
medios de comunicación y 
las difamaciones a las coo-
peraciones de vacuna” en-
tre Perú y China.

El escándalo generó in-
dignación en un país mar-
cado por la desigualdad, 
donde no hay oxígeno pa-
ra miles de infectados que 
agonizan en casa porque 
los hospitales no tienen 
espacio para más pacien-
tes y donde han muerto 44 
mil 056 personas por CO-
VID-19.

“Se aprovechan de sus 
cargos, se confirma que 
la prioridad no fueron los 
colegas de las unidades de 
cuidados intensivos que 
enfrentan a la muerte 24 
horas seguidas sin alimen-
tarse, ni ir al baño”, sostuvo 
el lunes Godofredo Talave-
ra, presidente de la federa-
ción médica peruana.

“Ahora entendemos por 
qué tardaron tanto en com-
prar las vacunas; no había 
apuro, ya estaban vacuna-
dos”, agregó Talavera, que 
desde hace años pide me-
jores remuneraciones para 
los médicos.

Perú, un país con his-
tórico déficit de médicos, 
ha visto morir en menos de 
un año a 310 galenos y 125 
enfermeras que atendían 
a pacientes con coronavi-
rus. Más de 500 policías y 
48 bomberos también han 
fallecido luego de conta-
giarse, de acuerdo con da-
tos oficiales.
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Afectan a población de 12 estados debido a tormentas de nieve en Texas

México: millones sufren apagones
Cientos de miles de mexicanos quedan sin trabajo por cierre 
obligado de centenares de fábricas.

Un lobo cruza la carretera mientras algunos vehículos se desplazan a través de la reserva 
natural Spring Creek mientras una segunda tormenta invernal traía más nieve y temperaturas 
congelantes al norte de Texas el martes 16. El fenómeno causó serios trastornos en el norte de 
México.                    FOTO: SMILEY N. POOL-THE DALLAS MORNING NEWS / AP

CIUDAD DE MÉXICO
AP

Las autorida-
des mexicanas 
anunciaron el 
martes una ro-
tación de apa-

gones que viene afectando 
a 12 estados que abarcan 
más de la tercera parte del 
país, desde el norte hasta la 
región centro del territorio, 
obligando al cierre de cien-
tos de fábricas.

El anuncio del Centro 
Nacional de Control de 
Energía (CENACE) marca 
el tercer día consecutivo 
en que, debido a una serie 
de tormentas invernales 
en Texas, se recortó el su-
ministro de gas natural que 
México importa para gene-
rar buena parte de su elec-
tricidad en el norte del país.

El lunes, los apagones 
afectaron a 5,9 millones de 
viviendas y negocios en 23 
estados, mientras que la ro-

tación de interrupciones en 
el suministro eléctrico del 
martes se resintió en 26 de 
las 32 entidades, afectado 
al 8 por ciento de los con-
sumidores del país. 

El martes, 540 mil con-
sumidores en los estados 
de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, 
todos en la frontera con Es-
tados Unidos, se quedaron 
sin luz por un tiempo pro-
longado.

Las autoridades asegu-
ran que intentaban limitar 
la rotación de apagones a 15 
o 30 minutos por lugar, pero 
también dijeron que serían 
aleatorios y, por lo tanto, 
impredecibles.

Cientos de fábricas, 
quizá hasta 1.600, se vieron 
obligadas a cerrar debido a 
la falta de electricidad, lo 
que dejó a cientos de miles 
de personas sin trabajo, in-
dicó el Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exporta-

ción. El organismo se que-
jó de que las autoridades 
anunciaban los apagones 
vía Twitter sin adverten-
cias ni coordinación. El 
presidente del consejo, Luis 
Hernández, pidió que se or-
ganizaran los cortes eléc-
tricos, tal vez en periodos 
predecibles, a fin de que las 
industrias pudieran planear 
sus cierres.

“No podemos estar di-
ciendo a la gente: ‘Busque 
en Twitter’”, comentó.

Rosalinda Torres, direc-
tora del consejo de maqui-
ladoras en la ciudad norte-
ña de Matamoros, señaló 
que todas las fábricas de 
la ciudad permanecieron 
cerradas.

“Van a ser millonarias 
las pérdidas”, subrayó.

Buena parte del norte 
del país continuaba el jue-
ves sin servicio eléctrico 
estable, y los apagones del 
martes también afectaron 
a millones de personas en 

el corazón industrial del 
centro de México, e inclu-
so estados más al sur, como 
Guerrero.

Desde el domingo pa-
sado, las gélidas tempera-
turas en Texas desataron 
una serie de eventos que 
dejaron sin luz a una am-
plia porción del norte de 
México.

La Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), una 
empresa propiedad del go-
bierno de México, dijo que 

las operaciones se inte-
rrumpieron debido a que la 
tormenta invernal en Texas 
congeló los ductos de gas 
natural. Plantas privadas 
suministran alrededor del 
80 por ciento de la electri-
cidad en el norte de México, 
en su mayoría generada por 
gas.

Muchos mexicanos se 
preguntaron por qué su 
país depende tanto del su-
ministro estadounidense y 
por qué México no cuenta 

con reservas de gas más que 
para unas cuantas horas.

Las autoridades sabían 
que la tormenta se aproxi-
maba, escribió el colum-
nista Javier Tejado en el 
diario El Universal, pero “a 
pesar de ello, la Comisión 
Federal de Electricidad no 
quiso o no pudo tomar las 
previsiones necesarias pa-
ra asegurar que a millones 
de mexicanos no les falta-
ra electricidad en días tan 
fríos”.

GONZALO SOLANO 
QUITO, ECUADOR / AP

Ecuador se enca-
mina hacia un 
balotaje pre-
sidencial que 
por el momen-

to ha arrojado resultados 
decepcionantes para casi 
todos los involucrados 
mientras el país, golpeado 
por los problemas econó-
micos incluso antes de la 
pandemia, trata de en-
contrar su rumbo. 

Quien gane el balotaje 
del 11 de abril reemplazará 
a Lenín Moreno desde el 
24 de mayo para un perío-
do de cuatro años.

La propuesta de la iz-
quierda que ganó las cua-
tro últimas elecciones 
generales es la favorita 
para la segunda vuelta del 
11 de abril pero su candida-
to, Andrés Arauz, apenas 
logró 32,72% de los votos 
en la elección del 7 de fe-
brero.

Un conservador que 
perdió en los dos últimos 
comicios presidenciales, 
Guillermo Lasso, sacó 
19,74%, lo que le da un mí-
nimo margen para lograr 
el otro puesto en la boleta 
del balotaje.

En tanto Yaku Pérez, 

aspirante de un movi-
miento ambientalista e 
indígena, obtuvo un in-
esperado buen resultado, 
19,38%, pero por el mo-
mento está por detrás de 
Lasso en la cerrada pugna 
para entrar a la segunda 
vuelta. Eso ha provocado 
acusaciones de fraude por 
parte de Pérez, que forma 
parte de un movimiento 
que enfrentó una serie de 
gobiernos desde 1990 y 
derrocó a presidentes en 
al menos dos ocasiones en 
las últimas décadas.

Arauz cuenta con el 
apoyo del expresiden-
te Rafael Correa (2007-
2017), un exaliado del 
cubano Fidel Castro y del 
venezolano Hugo Chávez 
que sigue teniendo mu-
cha influencia a pesar de 
una condena a prisión por 
corrupción que le llevó a 
radicarse en Bélgica, lejos 
del alcance de la justicia 
ecuatoriana.

En su programa, Arauz 
propone hacer que los ri-
cos paguen más impues-
tos, reforzar las protec-
ciones al consumidor, la 
banca pública y las orga-
nizaciones locales de cré-
dito y ahorro y alejarse de 
los acuerdos con el Fondo 
Monetario Internacional.

Ecuador: aún no se 
define rival de Arauz

PAOLA FLORES
LA PAZ, BOLIVIA / AP

El presidente iz-
quierdista Luis 
Arce cumple 100 
días de mandato 
en Bolivia mien-

tras sus rivales lo señalan 
por gobernar bajo presión 
de su mentor, el expresi-
dente Evo Morales.

El gobernante, que ga-

nó las elecciones de octubre 
pasado con 55,1 por ciento, 
cumplió con su promesa 
electoral de crear un im-
puesto a las fortunas con 
una ley, la cual se promulgó 
recientemente y se espera 
que se aplique desde abril. 
También dijo que haría más 
pruebas para detectar CO-
VID-19 y acordó comprar 
vacunas para inmunizar a 
la población. 

Desde la oposición acu-

san a Arce de gobernar bajo 
presiones de Morales ale-
gando que a la reciente ley 
de amnistía e indulto que 
decretó y la Asamblea Le-
gislativa aprobó se podría 
acoger el mismo Morales 
y sus seguidores tras las 
denuncias que realizó la 
administración interina de 
Jeanine Áñez, quien subió al 
poder luego de la renuncia 
del exmandatario en 2019. 

Es un “gobierno someti-
do a Evo”, escribió el mar-
tes en su cuenta de Twitter 
el expresidente Jorge Qui-
roga. “100 días de anomia 
sin rumbo”, agregó. Por 
su parte, el expresiden-
te Carlos Mesa, líder de la 
principal fuerza opositora, 
expresó en la misma red 
social que Arce y la Asam-
blea son “dependientes de 
Morales”. 

Entre sus aciertos, al-
gunos destacan la gestión 
realizada de firmar contra-
tos para conseguir vacunas 
contra COVID-19 de dife-
rentes laboratorios, entre 
ellos, la rusa Sputnik V, la 
china Sinopharm y la de As-
traZeneca y la Universidad 
de Oxford. Sin embargo, 
hasta el momento sólo han 
llegado 20.000 dosis rusas 
al país.

Bolivia: acusan a presidente 
de someterse a Evo Morales

Al cumplir 100 días de gobierno

El presidente  boliviano 
Luis Arce dirige un mensaje al 
país el 22 de enero 
                       FOTO: JUAN KARITA / AP
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E
l jueves 18 de febrero, JUA-
NES participo de Juntos 
perseveramos, la primera 
transmisión en vivo y en 
español de la NASA, que se 

realizo a propósito de la misión Mars 
2020 Perseverance que llega a Marte, 
con la que se busca mostrar el papel 
que los profesionales hispanos de la 
NASA han tenido en esta misión his-
tórica.

 Para este programa, que brindo a 
los espectadores una vista detallada 
de la misión a Marte, la NASA invitó a 
fi guras hispanas del mundo del entre-
tenimiento, el periodismo y la política 
a unirse mediante mensajes de apo-
yo que serán compartidos durante la 
transmisión del descenso y aterrizaje 
del Rover Mars Perseverance, en el 
Planeta Rojo.

 Perseverance, estuvo acompaña-
do del helicóptero de la NASA Inge-

nuity Mars, la primera aeronave que la 
humanidad ha enviado a otro mundo 
para intentar un vuelo controlado y 
con motor. 

 Esta misión, tiene más cámaras 
que cualquier otra misión interplane-
taria anterior e incluye dos micrófo-
nos que intentarán captar el audio de 
las operaciones y los viajes del rover, 
así como el entorno de Marte.

 “La NASA está colaborando con 
fi guras prominentes de la comunidad 
hispana, incluido Juanes, para ayudar 
a compartir la emoción de la misión 
Mars 2020 Perseverance y la prime-
ra cobertura en español de la agencia 
de un aterrizaje planetario, titulado 
Juntos perseveramos. Con iniciativas 
como esta queremos llegar a hispano-
hablantes de todo el mundo”, afi rmó 
Brittany Brown, directora de comuni-
caciones digitales de la NASA.

 “Emocionado de poder presen-
ciar en vida uno de los logros más 
grandes de la humanidad y que ade-
más ayudará a acercarnos al planeta 

rojo como especies, expandiendo así 
nuestro conocimiento y conciencia. 
Celebro las contribuciones que han 
hecho tantos latinos al esfuerzo de la 
NASA”- JUANES

 A propósito de Marte, ‘Mis planes 
son amarte’, disco lanzado por JUA-
NES en el 2017, en el que a lo largo de 
12 canciones y sus videos, hace un via-
je a través del espacio para narrar la 
persistencia del amor, más allá de los 
límites conocidos. 

 Desde el planeta Marte hasta su 
llegada a la Tierra, Juanes interpreta a 
un astronauta que emprende la misión 
de cruzar el espacio para acercarse a 
la fuente de su inspiración: el amor.

 El Rover Perseverance, que fue 
lanzado el 30 de julio de 2020, busca-
rá señales de vida microbiana pasada, 
recolectará muestras selectas de ro-
cas y sedimentos para su envío futuro 
a la Tierra, caracterizará la geología y 
el clima de Marte y allanará el camino 
para la futura exploración humana 
más allá de la Luna.

JUANES, es invitado 
de la  NASA

Al aterrizaje de MARS 2020 Perseverance 

AGENCIA 
 

L
a actriz de “Modern Family”, Sofía Vergara, 
prepara su propia línea de belleza, una inicia-
tiva con la que se unirá al club de actrices como 
Gwyneth Paltrow, Jessica Alba o la cantante 
Rihanna que comercializan, desde hace años, 

su línea cosmética.
La actriz, modelo y empresaria colombiana se ha 

aliado con el laboratorio español especialista en pres-
cripción médica dermatológica, Cantabria Labs, para 
“desarrollar, producir y comercializar una nueva línea 
de productos de belleza que pronto verá la luz”, según 
ha anunciado el laboratorio.

 Un proyecto que no va a interferir en su carrera, 
que en estos momentos diversifi ca hacia el mundo de 
la producción, con dos proyectos. 

 Uno junto al director Robert Rodríguez, que pre-
para una versión televisiva de las famosas historias 
del “Zorro”, y otro vinculado a Amazon con el título 
“Maradona: sueño bendito”.

Según la nota del laboratorio, Sofía Vergara era 
usuaria de sus productos y decidió visitar sus instala-
ciones hace dos años, momento en el que se comenzó 
a gestar el proyecto que en breve verá la luz.

Llevamos tiempo dando los pasos correctos para el 
lanzamiento de esta nueva línea de la que estamos muy 
orgullosos y, seguro, será una solución cosmética de 
referencia”, ha manifestado la actriz en el comunicado, 
quien señala que los productos están siendo formulados 
con el aval de sus ingredientes como principal valor.

 Por su parte, el presidente de la compañía, Juan 
Matji, ha mostrado su satisfacción por esta alianza “que 
unifi ca ciencia, experiencia y productos efi caces”.

Sofía Vergara es musa de diseñadores y fi rmas de al-
ta costura como Dolce&Gabanna, y un icono de belleza 
con millones de seguidores en las redes sociales, facetas 
que no le impiden impulsar y comprometerse con cau-
sas sociales, entre otras, un proyecto de revitalización 
del casco histórico de Barranquilla (Colombia), ciudad 
de la que es originaria.

¡ I N C A N S A B L E !

Sofía Vergara 
lanza su  propia 
línea cosmética
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E
l ídolo de la salsa 
Johnny Pacheco, 
cofundador de 
Fania Records, 
compañero de 

banda de Eddie Palmieri e 
impulsor de músicos como 
Rubén Bladés, Willie Colón 
y Celia Cruz, falleció a los 
85 años.

 Pacheco murió el lunes 
15 de febrero 2021 en Nueva 

York tras haber sido hospi-
talizado de emergencia días 
antes debido a una pulmo-
nía, informó su esposa, Cu-
qui Pacheco, en la cuenta de 
Facebook del artista.

 Integrante original de 
la Fania All-Stars, Pache-
co impulsó como productor 
las carreras de luminarias 
que también incluyen a 
Héctor Lavoe, Cheo Fe-
liciano y Pete “El Conde” 
Rodríguez.

 Pacheco, cuyo verda-
dero nombre era Juan Za-
carías Pacheco Knipping, 
nació el 25 de marzo de 1935 
en República Dominicana 
en el seno de una familia de 
músicos.

  Su padre tocaba danzón 
y era líder de una big band. 
En la década de 1940 la fa-
milia se mudó a Nueva York 
escapando de la dictadura 
de Rafael Trujillo.

Fue músico autodidac-
ta y aprendió acordeón, 
violín, saxofón y clarine-
te. Más tarde ingresó a la 
prestigiosa escuela de ar-

tes Juilliard para estudiar 
percusión y al poco tiempo 
era un solicitado músico de 
sesión.

 En 1954 formó The Chu-
chulecos Boys se rodeo de 
musicos como Al Santiago, 
Mike Collazo y Ray Santos.

Con su orquesta Pache-
co y su Charanga, populari-
zó el estilo de la pachanga, 
una mezcla de chachachá y 
merengue . su vida cambio 
llegó 1963, cuando se aso-
ció con el abogado Jerry 
Masucci para fundar Fania 
Records.

 Pacheco, quien compu-
so más de 150 canciones, in-
cluyendo clásicos como “La 
dicha mía”, “Quítate tú pa’ 
ponerme yo”, “El faisán” y 
“El rey de la puntualidad”, 
era el director musical de la 
Fania, encargado de buscar 
talentos, compositor, arre-
glista y productor.

Una de sus mayores 
aportaciones a la música 
fue impulsar el término 
de “salsa” para el géne-
ro que surgió de este sello 
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Adios al ídolo y 
padre de la salsa 
Johnny Pacheco

FOTO: CORTESIA

FOTO: CORTESIA

discográfico, y que como 
su nombre lo indica es una 
mezcla de ritmos cubanos 
como mambo, guaracha 
y chachachá, con ritmos 
puertorriqueños y meren-
gue dominicano. 

 Entre sus muchos éxi-

tos también se cuentan su 
álbum con Cruz “Celia y Jo-
hnny” de 1974, con temas 
como “Quimbara”, “Toro 
mata” y “El tumbao y Ceci-
lia”, y canciones como “Mi 
gente” con Héctor Lavoe, 
“Voy a vivir para siempre” 

con Willie Colón, “Primo-
roso cantar” con “El Con-
de” Rodríguez, “Jícamo y 
Salsa” con Melón.

 Le sobreviven su es-
posa María Elena “Cuqui” 
Pacheco y sus hijos Norma, 
Joan, Philip y Ellis Pacheco.

MIAMI
 

U
ltimo minute/ el  
jueves 18 de fe-
brero a las 8:00 
p.m. por Univi-
sión, se llevo a 

cabo la 33a ceremonia de los 
Premios Lo Nuestro 2021, 
con los panameños Sech y 
Rubén Blades nominados. 

Esta edición fue con-
ducida por Chiquinquirá 
Delgado, Yuri y José Ron, 
la cual se caracterizará por 
tener una gran cantidad de 
colaboraciones que llena-
rán de ritmo y emocionarán 
a todos.

Sin duda todo un es-
pectáculo de gala, con la 
presentación en tarima de 
muchos artistas  que die-
ron inicio al  homenaje a 
Armanzo Manzanero, de 
la mano de Yuri, Alejandra 
Guzmán, Lila Downs y el 
reconocido pianista Ar-
thur Hanlon.   Asimismo, 
“El Caballero de la Salsa” 
Gilberto Santa Rosa, tuvo 
una participación especial 
en la 33ª entrega de Premio 
Lo Nuestro.

 Le rindio tributo al 
compositor y cantante do-
minicano Johnny Pacheco, 
quien falleció el lunes 15 de 
febrero. El puertorriqueño 
Wisin, recibio el Premio a la 
Excelencia, también y tuvo 

una participación especial 
en el scenario.

Uno de los momentos 
más esperados por el públi-
co fue el que protagoniza-
rán Ricardo Montaner, sus 
hijos Mau, Ricky y Evaluna 
y su yerno Camilo, al inter-
pretar el tema “Amén”, el 
cual se ha convertido en un 
himno de esperanza en me-
dio de la pandemia.

Parte de los intérpretes 
que hicieron  vibrar el es-
cenario son: Natti Natasha, 
Prince Royce, El Alfa, Zion 
y Lennox, Selena Gómez, 
Rauw Alejandro, Daddy 
Yankee, Marc Anthony, 
Maluma, Carlos Rivera, 
Anuel, Ozuna, entre otros

 La entrega número 33 de 
Premio Lo Nuestro se rea-
lizo en el American Airlines 
Arena de Miami, Florida en 

Estados Unidos. 
 A inicios de este mes, 

la cuenta oficial del evento 
dio a conocer la lista com-
pleta de artistas que se pre-
sentarán en la ceremonia. 
Entre algunas figuras que 
veremos, destacan Daddy 
Yankee y Maluma.

 Minutos previos a la 
ceremonia, el cantante 
Guaynaa interpretó su hit 
“Monterrey”. El intérprete 
tras terminar su presenta-
ción pidió que nos sigamos 
cuidando del nuevo coro-
navirus.

Univisión anunció el 
mes pasado que los pre-
sentadores de la noche son 
Chiquinquirá Delgado, José 
Ron y Yuri. En esta edición, 
el público será el responsa-
ble de elegir a los ganado-
res.

P R E M I O  L O  M E J O R  D E  L A  M Ú S I C A  L AT I NA

Premios Lo Nuestro 2021
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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...

Limpie y desinfecte diariamente las 
superficies que se tocan frecuentemente.

Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla 
cuando está con otras personas.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
sin haberse lavado las manos.

Lavarse las manos con frecuencia con agua 
y jabón,por al menos 20 segundos.

Mantener el distanciamiento social, 
aproximadamente 6 pies.

Inscripciones abiertas

Las clases gratis de Cenaes empezarán el 
                     1ero de Octubre 

superficies que se tocan frecuentemente.superficies que se tocan frecuentemente.superficies que se tocan frecuentemente.

Mario Gamboa

Executive Director
(202) 607-3901

2200 California St. NW
Washington DC, 20008

CENAES

www.cenaes.org

Las clases gratis de Cenaes empezarán el 
                     1ero de Octubre 

Recomendaciones básicas 
contra el COVID-19

Mario GamboaMario Gamboa
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L O  A N U N C I A R O N  E N  E L  D I A  D E L  A M O R

Meghan y el 
príncipe Harry 

esperan su segundo hijo
AGENCIA

M
eghan Markle, 
de 39 años, 
y el príncipe 
Harry, de 36, 
esperan su 

segundo hijo, que se ubi-
cará octavo en la línea de 
sucesión al trono británico. 

La pareja real ya tiene a 
Archie Harrison Mountba-
tten-Windsor, quien cum-
plirá 2 años el 6 de mayo. 
“Podemos confi rmar que 
Archie va a ser un hermano 
mayor. El duque y la duque-
sa de Sussex están encan-

tados de estar esperando 
su segundo hijo”, dijo su 
portavoz.

El matrimonio anunció 
la noticia del embarazo con 
una hermosa fotografía en 
blanco y negro que fue to-
mada por su amigo y fotó-
grafo, Misan Harriman. 

En la imagen, Harry le 
sonríe a Meghan, mientras 
ella, acostada sobre su re-
gazo, se acaricia la panza.

“Meg, estuve allí en tu 
boda para presenciar el co-
mienzo de esta historia de 
amor. 

¡Felicitaciones al duque 
y la duquesa de Sussex por 

esta alegre noticia!”, escri-
bió Harriman en su perfi l de 
Instagram al compartir la 
fotografía que tomó con su 
iPad de forma remota.

 Harriman ha sido parte 
de la historia de amor de la 
pareja desde el principio.

La noticia, que compar-
tieron el día de San Valen-
tín, llega después de que 
Markle revelara que sufrió 
un aborto espontáneo en 
julio pasado.

 “Perder un hijo signifi -
ca cargar con un dolor casi 
insoportable, experimen-
tado por muchos pero del 
que pocos hablan”, escri-

bió la ex actriz en un ensayo 
desgarrador del New York 
Times el 25 de noviembre.

“Su Majestad, el duque 
de Edimburgo, el príncipe 
de Gales y toda la fami-
lia están encantados y les 
desean lo mejor”, dijo un 
portavoz del Palacio de 
Buckingham. 

El nuevo integrante de 
la familia Windsor será el 
quinto nieto para Carlos de 
Inglaterra y presumible-
mente será el primer bis-

nieto de Isabel II que nazca 
fuera de Gran Bretaña.

El próximo hijo de los 
duques de Sussex será el 
décimo u undécimo bisnie-
to de la reina de Inglaterra 
y del duque de Edimburgo, 
dependiendo de si llega 
antes o después del bebé 
de Zara Tindall, hija de la 
princesa Ana, que también 
nacerá en 2021.

El bebé, como Archie, 
crecerá a miles de millas 
de distancia de la reina de 

Inglaterra, el príncipe de 
Gales y su esposa, Camila 
Parker Bowles, y el duque y 
la duquesa de Cambridge, 
así como de sus primos el 
príncipe George, la prin-
cesa Charlotte y el príncipe 
Louis. 

Pese a que sus padres ya 
no trabajan activamente 
para la familia real británi-
ca tras el Megxit, el segundo 
hijo de los duques de Sussex 
tiene derecho a sus títulos 
reales.

AGENCIA

M
aría Antonie-
ta de las Nie-
ves presumió 
que a sus 70 
años posee 

una fi gura de envidia, pues 
recientemente se dejó ver 
en bikini.

 Sí, la intérprete de ‘La 
Chilindrina’ consintió a sus 
más de 100 mil seguidores 
de Instagram con una foto-
grafía luciendo un traje de 
baño negro que mostró su 
cuerpazo al natural.

“Hacía mucho tiempo 
que no usaba un bikini”, 
escribió junto a la imagen 
que ya acumula más de 25 
mil likes.

Además compartió otra 
fotografía que resaltó la be-
lleza de su rostro y compar-
tió algunos detalles de su 
descanso familiar, el cual se 
llevó a cabo después de va-
rios meses de permanecer 
aislada en su casa como una 
consecuencia de la pande-
mia por COVID-19.

“Disfrutando la natu-
raleza con mi familia. Casi 
8 meses de no estar todos 
juntos”, describió la recor-
dada actriz.

Aunque María Antonie-
ta de las Nieves compartió 
ambas postales hace unas 
horas, ya han causado gran 
sensación en las redes so-
ciales, donde ha recibido 
más de un halago por su 
conservado aspecto a los 
70 años.

“Qué linda”, “Te amo”, 
“Perfecta” y “Qué bella, la 
inolvidable, espero llegar 
a su edad así”, fueron al-
gunos de los comentarios 
que ha recibido la famosa 
mexicana.

La Chilindrina posa en 
 bikini a sus 70 años 



Bajo el liderazgo 
de su Director 
General, Dr. 
Ezio Neyra 
Magagna, y un 

comprometido y capaci-
tado equipo de trabajo, la 
Biblioteca Nacional del 
Perú (BNP), en el marco 
de celebrar los 200 años 
de la Republica del Perú, 
ha preparado 12 conferen-
cias magistrales de acce-
so gratuito para el públi-
co que desee conocer las 
diversas manifestaciones 
artísticas producidas a lo 
largo de la Historia pe-
ruana, desde diferentes 
dimensiones. 

 En medio de la pan-
demia las ofertas cul-
turales de la BNP se han 
incrementado y por ello 
el Washington Hispanic 
newspaper logró comu-
nicarse con el Dr. Neyra, 
para que nos comentara 
como están manejando 
la situación y al respecto 
dijo: «La emergencia sa-
nitaria nos planteó un in-
menso desafío: impulsar 
que las bibliotecas públi-
cas sean consideradas ins-
tituciones pertinentes in-
cluso en un contexto como 
este. Desde el comienzo de 
la emergencia sanitaria, y 
sabiendo que una de las 
principales funciones de 
la BNP es garantizar el ac-
ceso a la información y a 
la cultura, que considera-
mos derechos fundamen-
tales de las personas, la 
BNP empezó a migrar a la 
multimodalidad, tanto en 
sus servicios como en su 
programación cultural.» 

Amplía el señor Direc-

tor: «De la casi completa 
presencialidad, los ser-
vicios y la programación 
cultural encontraron nue-
vos caminos para seguir 
cerca de los ciudadanos: 
lecturas por teléfono a 
adultos mayores, présta-
mo de libros por delivery 
y recojo, atención en línea 
para resolver consultas de 
escolares por parte de los 
bibliotecarios, clubes de 
lectura por Zoom, capaci-
taciones en herramientas 
digitales para docentes, 
programas académicos 
de historia, literatura, bi-

bliotecología y ciencias en 
donde han participado en 
vivo millones de personas, 
y una muy nutrida progra-
mación cultural para ni-
ños, adolescentes y adul-
tos. Dicho de otro modo, el 
espíritu fue buscar mane-
ras en que la BNP llegue a 
sus usuarios, ya que estos, 
por la coyuntura, estaban 
imposibilitados de acer-
carse.»

La BNP presenta la 
octava edición del Pro-
grama de Historia y Arte 
Peruano, esta vez en el 
espacio virtual, a través 

de Facebook Live. 12 con-
ferencias, transmitidas en 
vivo del 15 de febrero al 12 
de marzo, todos los días 
lunes, miércoles y vier-
nes, de 7:00 pm a 8:30 pm 
(Hora del Perú). 

El cronograma de 
ponencias incluye cua-
tro ejes temáticos: arte 
prehispánico, virreinal, 
republicano y contempo-
ráneo. Los conversatorios 
estarán a cargo de desta-
cados especialistas que le 
invitamos a conocer en el 
programa completo. 

 Consulte y se sor-

prenderá de las diversas 
opciones y facilidades que 
ofrece la BNP, hay tantos 
recursos y muy novedo-
sos para todos los gustos 
y niveles, tanto para es-
tudiantes como para aca-
démicos o investigadores:    
https://www.bnp.gob.pe

La Biblioteca Nacional 
del Perú es el centro de-
positario del patrimonio 
cultural bibliográfico, 
digital, documental, fíl-
mico, fotográfico y mu-
sical peruano, así como 
del capital universal que 
posee con la finalidad de 

coadyuvar al desarrollo 
cultural, científico y tec-
nológico, contribuyendo 
al desarrollo económico 
y social, y apoyando la 
formación de ciudada-
nos y asociaciones. Re-
presenta una fuente de 
conocimiento para toda 
la sociedad peruana e in-
ternacional, garantizando 
su integridad y facilitando 
su acceso a toda la ciuda-
danía y a las generaciones 
futuras.

 El actual Director Ge-
neral de la BNP, Dr. Ezio 
Neyra, es Doctor en Es-
tudios Hispánicos por 
la Universidad de Brown 
(Estados Unidos). Profe-
sor de literatura en univer-
sidades de Chile, Cuba, 
Estados Unidos, México 
y Perú. 

Agradecemos su gen-
tileza y le expresamos que 
la comunidad peruana en 
la zona metropolitana de 
Washington DC es nu-
merosa a la vez que soli-
citamos un saludo a sus 
connacionales y accedió 
con entusiasmo: «Envío 
un fraternal saludo a la 
comunidad peruana re-
sidente en la zona metro-
politana de Washington 
DC, y les invito a conocer 
más de la variada progra-
mación cultural y de los 
servicios que ofrecemos, 
que, espero, sean de mu-
cho provecho.

 *Escritor salvadore-
ño-estadounidense, Ma-
gister en Literatura hispa-
noamericana. Abogado y 
Notario, ex embajador de 
El Salvador en el Perú.
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La Biblioteca Nacional del Perú 
tiende puentes con los hispanos de 

Washington DC
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