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Gracias a Ley de Salario Seguro

George Ripley, de 72 años, hace un brindis con la cerveza gratis que le entregaron después de recibir la vacuna con-
tra el coronavirus en el Kennedy Center de Washington DC. Esta semana se inició en todo el país el Mes Nacional de Acción para 
incentivar una mayor vacunación de la población.      FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

Plan gigante de vacunación
Cerveza y cuidado de niños gra-
tis entre los nuevos incentivos.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

La más grande campaña de vacunación masiva 
que se haya visto en el país, la que incluirá una 
nueva e inmensa variedad de incentivos, puso 
en marcha el presidente Joe Biden el martes 2. 

El objetivo presidencial es llegar a vacunar 
contra el coronavirus, al menos con una dosis, al 70 por 
ciento de los adultos mayores de 18 años antes del 4 de Julio, 
cuando se celebra el Día de la Independencia.

El martes, Biden anunció el Mes Nacional de Acción, 
con el que se propone poner una barrera final a la pandemia, 
que hasta el momento ha causado la muerte de unos 600 mil 
estadounidenses. En un mensaje a la nación, el presidente 
convocó a organizaciones nacionales, líderes de gobiernos 
locales y activistas comunitarios, así como a empleados, 
empresarios, celebridades, atletas, universidades, a los 
jóvenes y a los miles de voluntarios a lo largo y ancho de la 
nación para colaborar en esta cruzada.

Para facilitar la nueva campaña, el gobierno respaldó 
una gran variedad de incentivos orientados a devolver a la 
nación a un sentido de normalidad este verano.

Entre los más originales está la entrega de cerveza gratis 
para los que decidan vacunarse, y también otros obsequios 
como dinero en efectivo, boletos deportivos o vacaciones 
pagadas o cuidado gratuito de niños para padres y madres, 
todo orientado al sector de los estadounidenses que no han 
recibido las vacunas contra el coronavirus por diversas 
razones o temores. “Todos ellos trabajarán de la mano para 
conseguir que la inmensa mayoría de sus comunidades 
sean vacunadas contra el COVID-19”, dijo el presidente.

Pág. 6A

Aumentan salario a $17 en Maryland

Los trabajadores contratados  en el aeropuerto BWI y la 
estación Penn de Baltimore lucharon durante tres años para 
conseguir el aumento de la remuneración salarial a 17 dólares, 
que a la vez elimina el salario de propina.                    FOTO: CORTESIA
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Más de 2 
mil tra-
bajadores 
contrata-
dos sin-

dicalizados y no sindica-
lizados en el Aeropuerto 
BWI Marshall y la Estación 
Penn, ambos de Baltimore, 
lo lucharon durante tres 
años y lo consiguieron esta 
semana. 

Esos operarios, que ac-
tualmente ganan tan sólo 
8,50 dólares por hora más 
propinas verán aumentar 
su salario a 17 dólares por 
hora en los próximos cinco 

años, bajo la nueva Ley de 
Salario Seguro vigente en 
Maryland. 

En virtud de este pro-
yecto de ley, que es el pri-
mero de su clase, los tra-
bajadores, en su inmensa 
mayoría afroamericanos e 
inmigrantes, empezarán a 
ganar 13,50 dólares por hora 
el 1 de enero de 2022 y verán 
aumentos anuales progre-
sivos hasta alcanzar los 16 
dólares por hora, más un 
suplemento de 1 dólar por 
hora por concepto de pres-
taciones o salario, para al-
canzar una compensación 
total de 17 dólares por hora 
en 2026.
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aquí -ya sea hace siglos 
o este mismo año- desde 
todas las partes del mundo 
para buscar nuevas posi-
bilidades y ayudar a forjar 
nuestra nación”.  

Igualmente, reconoce 
que “a pesar del progre-
so que nuestra nación ha 
hecho desde nuestra fun-
dación, hay más trabajo 
por hacer para extender la 
promesa completa de Amé-
rica a toda nuestra gente”, 
refi riéndose a los casi 11 
millones de personas que 
son indocumentadas en 
el país. “Es hora de que el 
Congreso actúe aprobando 
la Ley de Ciudadanía Esta-
dounidense de 2021, el plan 

de reforma migratoria que 
presenté el primer día de mi 
Presidencia”, añade, para 
explicar luego que su plan 
“proporcionaría un camino 
hacia la residencia perma-
nente legal y la ciudadanía 
para estos inmigrantes in-
documentados, incluidos 
los Dreamers, las personas 
con Estatus de Protección 
Temporal, los trabajadores 
agrícolas y otros trabaja-
dores esenciales que con-
tribuyen a nuestra nación 
todos los días”.

Más adelante, la pro-
clama presidencial hace 
referencia “al período es-
pecialmente difícil marca-
do tanto por la pandemia 

del COVID-19 como por 
la demonización demasia-
do frecuente de los inmi-
grantes”. Por ello, Biden 
considera vital que la na-
ción refl exione “sobre el 
liderazgo, la resistencia y 
el coraje demostrados por 
generaciones de comuni-
dades de inmigrantes, y 
volvamos a comprometer-
nos con nuestros valores 
como nación acogedora”.  

También hace mención 
“a los sacrifi cios hechos por 
los inmigrantes que sirven 
en la primera línea de la 
pandemia, como provee-
dores de atención médica, 
primeros respondedores, 
maestros, tenderos, tra-
bajadores agrícolas y otros 
trabajadores esenciales”.  

“Fueron estas mismas 
familias inmigrantes y co-
munidades de color las que 
se vieron afectadas de for-
ma desproporcionada por 
el virus.  En honor a los que 
hemos perdido, dediqué-
monos como nación a pro-
tegernos los unos a los otros 
y a hacer nuestra parte para 
poner fi n a esta pandemia 
para siempre”, expresa el 
mensaje presidencial.

Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395
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Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar
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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…

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

“Estados Unidos 
es, siempre ha 
sido y siempre 
será una nación 
de inmigrantes.  

Fue la premisa de nuestra 
fundación; está refl ejada 
en nuestra Constitución; 
está grabada en la Estatua 
de la Libertad, que “de su 
faro brilla la bienvenida 
mundial”. 

Con estas palabras se 
inicia el mensaje del presi-

dente Joe Biden el lunes en 
la que investido por la au-
toridad que le confi eren la 
Constitución y las leyes de 
los Estados Unidos, Procla-
mó a junio de 2021 como el  
Mes Nacional de la Heren-
cia Inmigrante.  

A través de ese docu-
mento, el presidente ex-
hortó al pueblo estadouni-
dense “a aprender más 
sobre la historia de las co-
munidades de inmigrantes 
a lo largo de las generacio-
nes posteriores a la funda-
ción de nuestra nación, y a 

observar este mes con una 
programación y activida-
des apropiadas”,

Asimismo, destaca que 
“en cada generación a lo 
largo de nuestra historia, 
oleada tras oleada de inmi-
grantes han enriquecido 
nuestra nación y nos han 
hecho mejores, más fuer-
tes, más innovadores y más 
prósperos”.  

“La historia de Estados 
Unidos -prosigue Biden 
en su Proclama-, incluye 
la historia de familias va-
lientes que se aventuraron 

En Proclama designa a junio como el Mes de la Herencia Inmigrante en EEUU

Biden: Inmigrantes
enriquecen a toda
nuestra nación

El presidente Joe Biden fi rma la Proclama Presidencial donde señala que Junio de este año 
es el Mes Nacional de la Herencia Inmigrante, el martes en la Casa Blanca.     FOTO: EVAN VUCCI  / AP
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Más información en
corporate.comcast.com/our-network

Hemos construido una 
red poderosa con un 
propósito simple: mantener 
a los clientes conectados, 
siempre. 

Debido a COVID-19, el trá�co de Internet aumentó 
rápidamente, pero Comcast estaba preparado.  Hemos 
construido una red poderosa con un propósito simple: 
mantener a los clientes conectados. Desde 2017, Comcast 
ha invertido 15 mil millones de dólares para hacer crecer y 
desarrollar una red inteligente y con�able. Y ahora, con muchas 
personas trabajando, aprendiendo y entreteniendo en casa, 
nuestra cobertura ha ayudado a millones de personas a 
mantenerse conectadas cuando más lo necesitan. 

$15 
mil millones 

invertidos en nuestra 
red desde 2017

39,153
millas de ruta de 
�bra construidas 

desde 2017

35%
de aumento de trá�co 
de Internet durante el 

año pasado
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Más de 2 
mil tra-
bajadores 
contrata-
dos sin-

dicalizados y no sindica-
lizados en el Aeropuerto 
BWI Marshall y la Estación 
Penn, ambos de Baltimore, 
lo lucharon durante tres 
años y lo consiguieron esta 
semana. 

Esos operarios, que ac-
tualmente ganan tan sólo 

8,50 dólares por hora más 
propinas verán aumentar 
su salario a 17 dólares por 
hora en los próximos cinco 
años, bajo la nueva Ley de 
Salario Seguro vigente en 
Maryland. 

El proyecto legislati-
vo, califi cado de “históri-

co”, fue patrocinado por 
el senador estatal Antonio 
Hayes y la delegada esta-
tal Kriselda Valderrama, 
iniciativa que también 
eliminará los salarios con 
propinas para los operarios 
que ayudan a movilizarse a 
pasajeros en sillas de rue- das, quienes a menudo no 

reciben ninguna propina.
“Esta ley es realmente 

una bendición para mí y 
mi familia”, afi rmó Doran 
Brown, un agente con-
tratado en silla de ruedas 
en el aeropuerto. “Por fi n 
conseguiré el aumento que 
necesito para mantener a 
mi madre enferma. Doy las 
gracias a los líderes que nos 
apoyaron y felicito a todos 
mis compañeros de trabajo 
que ahora están en el ca-
mino de un salario digno”, 
añadió

En virtud de este pro-
yecto de ley, que es el pri-
mero de su clase, los tra-
bajadores, en su inmensa 
mayoría afroamericanos 
e inmigrantes, empezarán 
a ganar 13,50 dólares por 
hora el 1 de enero de 2022 
y verán aumentos anuales 
progresivos hasta alcanzar 
los 16 dólares por hora, más 
un suplemento de 1 dólar 
por hora por concepto de 
prestaciones, o un dólar 
adicional por concepto de 
salario, para alcanzar una 
compensación total de 17 

dólares por hora en 2026.
Los trabajadores cu-

biertos son, entre otros, 
conserjes, agentes de se-
guridad no pertenecientes 
a la TSA, limpiadores de 
cabina, asistentes de si-
llas de ruedas, agentes de 
servicios a los pasajeros, 
trabajadores de rampa, 
manipuladores de equipa-
je y agentes de billetes y de 
línea.

La Ley de Salarios Segu-
ros de Maryland pretende 
atraer y retener a traba-
jadores experimentados 
y mejor preparados en las 
instalaciones de transporte 
de alta seguridad. Los sa-
larios más elevados que se 
otorgan en los “lugares de 
mayor seguridad” no son 
nuevos. Algunos ejemplos 
son el aeropuerto  y el puer-
to de Oakland, el puerto de 
Oakland, los aeropuertos 
EWR, JFK y LGA. Los tra-
bajadores se refi rieron en 
especial a los aeropuertos 
cercanos de Dulles y Natio-
nal Reagan, que adoptaron 
dicha política salarial “por-
que llegaron a la conclusión 
de que mejoraría la seguri-
dad”.

 El alcalde de Baltimore, 
Brandon Scott, el ejecutivo 
del condado de Baltimo-
re, Johnny Olszewski, y el 
ejecutivo del condado de 
Montgomery, Marc Elrich, 
presionaron para la apro-
bación del proyecto de ley. 

Durante tres años, los 
trabajadores se pusieron en 
contacto telefónico con los 
funcionarios de Maryland, 
ejercieron presión, com-
partieron sus historias 
durante las reuniones del 
ayuntamiento tanto vir-
tualmente como en per-
sona y testifi caron en las 
audiencias.

Gracias a histórica Ley de Salario Seguro en Maryland

Aumentan salario de $8,50
a $17 por hora en Baltimore

Un proyecto legislativo  logro el aumento de la remune-
ración salarial a 17 dólares y elimina el salario de propina para 
los trabajadores contratados en el aeropuerto BWI y la esta-
ción Penn de Baltimore.                  FOTO: CORTESIA
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USTED TRABAJA DURO PARA USTED  
Y SU FAMILIA. AHORA, PERMÍTANOS  

TRABAJAR CON USTED.

Si está entre trabajos, puede calificar para el Seguro de Desempleo y beneficios 
adicionales. El Departamento de Servicios de Empleo está innovando 
continuamente para prestar un mejor servicio a nuestra comunidad.

Obtenga más información y presente una solicitud hoy mismo en does.dc.gov.

ZULLMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Conocida por 
su trabajo co-
mo exdelega-
da estatal por 
el Distrito 19 

en la Asamblea Legislativa 
de Maryland así como por 
su defensa de los derechos 
civiles desde postula su 
bufete de abogada, Mari-
cé Morales anunció esta 
semana, formalmente, su 
candidatura para un asien-
to en el Concejo del Con-
dado de Montgomery por el 
Distrito 4. 

Ese puesto lo ocupa ac-
tualmente la concejal Nan-
cy Navarro, cuyo mandato 
concluye este año. 

La exdelegada Morales 
inició su campaña la noche 
del martes 1 de junio, du-
rante un evento virtual que 
reunió a más de 125 miem-
bros de la comunidad. Entre 

ellos estuvieron funciona-
rios electos de la legisla-
tura estatal así como del 
Condado de Montgomery 
y de la Junta Educativa del 
condado. También par-
ticipó en el lanzamiento 
de la campaña la concejal 
Nancy Navarro, quien es 
la primera latina elegida y 
actualmente la única mujer 
en el Concejo del Condado, 
también estuvo presente en 
el evento de iniciación de la 
campaña.

Durante el evento, se 
reconoció el impresionan-
te legado de Navarro, con 
un récord acumulado en 
sus doce años de servicio 
en el cargo, que abarcan 
desde la Revitalización de 
Wheaton,  la Ley de Equi-
dad Racial y Justicia Social, 
la Iniciativa de Educación y 
Cuidado Temprano, la Ex-
celencia Educativa, hasta 
el Proyecto Cívico Latino y 
la Plataforma de Desarrollo 

Económico, entre otros. 
Al respecto, la exdele-

gada Morales dio a conocer 
su intención de avanzar la 
labor ya establecida por la 
concejal Navarro. “Estoy 
emocionada de poder con-
tinuar el tremendo traba-
jo que ella ha logrado a lo 
largo de los años que viene 
representando al Distrito 
4”, afi rmó.

 Morales, candidata por 
el Distrito 4, fue elegida a 
la Cámara de Delegados de 
Maryland en 2014, como la 
primera latina en repre-
sentar al Distrito 19 en el 
condado de Montgomery. 
Durante su tiempo en An-
napolis, patrocinó legis-
laciones para reformar el 
sistema de justicia penal, 
proteger a las comunidades 
inmigrantes y preservar los 
derechos de los trabajado-
res. Los participantes en el 
evento virtual destacaron el 
historial de Maricé Mora-

les, entre ellos la senadora 
estatal Susan Lee, quien 
elogió el trabajo de la Mo-
rales, como delegada, en 
la lucha contra el tráfi co 
humano, la protección de 
la mujer y el apoyo a las fa-
milias trabajadoras. 

“Mi querida amiga 
Maricé,sirvió en la legisla-
tura con distinción, donde 
construimos una coalición 
entre los caucus asiáticos 
e isleños del Pacífi co, los 
afroamericanos y los his-
panos, para aprobar leyes 
que empoderen a personas 
de toda clase social y ori-
gen”, enfatizó la senadora 
Lee. “Estoy segurísima que 
Maricé traerá su destaca-
da trayectoria legislativa 
al Concejo y promoverá 
las iniciativas desplegadas 
por la concejal Nancy Na-
varro”, enfatizó.

Maricé Morales se com-
prometió a seguir apoyando 
la asequibilidad de la vi-

Por el Distrito 4 del condado de Montgomery

Maricé Morales anuncia 
candidatura como concejal

vienda para más personas. 
Este es un objetivo que se 
centrará en nuestro com-
promiso de reducir signifi -
cativamente las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero para mitigar la actual 
crisis climática. 

Maricé ha recibido el 
respaldo de varios funcio-
narios electos, entre ellos 
de los senadores Susan Lee, 
Will Smith y Brian Feldman 
y los delegadas Bonnie Cu-
llison, Pamela Queen, Gabe 
Acevero, Kathleen Dumais, 
Ariana Kelly, Sara Love, 
Lily Qi y Aruna Miller, así 
como del alcalde Jeffrey 
Slavin y de la exconcejal 

Valerie Irvin. 
También se ha asegura-

do el respaldo de líderes co-
munitarios como el cónsul 
de El Salvador, Pedro Ro-
dríguez, y de Karen Britto, 
Nelly Carrión, Elizabeth 
Ortega-Lohmeyer, Alfon-
so Altamayo, Mayra Bayo-
net, Grace Rivera-Oven, 
Ira Ungar, Josh Goodman y 
Steven Cenname.

Maricé Morales y su es-
poso Marc-Henri viven en 
Wheaton. Ella es propieta-
ria de su estudio de aboga-
dos en Rockville, MD, es-
pecializándose en inmigra-
ción, defensa penal y leyes 
de lesiones personales.

Gracias a su labor como exdelegada estatal de Maryland, 
Maricé Morales (a la derecha) es muy conocida por la comuni-
dad hispana y otras comunidades inmigrantes. Ahora quiere 
trabajar por ellas desde el concejo del condado de Montgo-
mery.                    FOTO: CORTESIA
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Incentivos van desde cerveza gratis hasta el cuidado de niños

Plan gigante de 
vacunación contra 
el COVID-19

George Ripley, de 72 años, hace un brindis con la cerveza gratis que le entregaron después 
de recibir la vacuna contra el coronavirus en el Kennedy Center de Washington DC. Este tipo de 
incentivos recibió el respaldo de la Casa Blanca para la campaña masiva de vacunación iniciada 
esta semana en todo el país a través de un Mes Nacional de Acción.    FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

La más grande 
campaña de va-
cunación masiva 
que se haya visto 
en el país, la que 

incluirá una inmensa va-
riedad de incentivos, puso 
en marcha el presidente Joe 
Biden el martes 2. 

El objetivo presidencial 
es llegar a vacunar contra el 
coronavirus, al menos con 
una dosis, al 70 por ciento 
de los adultos mayores de 
18 años antes del 4 de Julio, 
cuando se celebra el Día de 
la Independencia.

El martes, Biden anun-
ció el Mes Nacional de 
Acción, con el que se pro-
pone poner una barrera a 

la pandemia, que hasta el 
momento ha causado la 
muerte de unos 600 mil es-
tadounidenses.

En un mensaje a la na-
ción, el presidente con-
vocó a organizaciones 
nacionales, líderes de go-
biernos locales y activistas 
comunitarios, así como a 
empleados, empresarios, 
celebridades, atletas, uni-
versidades, a los jóvenes y 
a los miles de voluntarios 
a lo largo y ancho de la na-
ción para colaborar en esta 
cruzada.

“Todos ellos trabajarán 
de la mano para conseguir 
que la inmensa mayoría 
de sus comunidades sean 
vacunadas contra el CO-
VID-19”, dijo el presidente.

Para facilitar la nueva 

campaña, el gobierno ha 
elaborado o dado su res-
paldo a una gran variedad 
de incentivos orientados 
a devolver a la nación a un 
sentido de normalidad este 
verano.

Entre los más originales 
está la entrega de cerveza 
gratis para los que deci-
dan vacunarse, el que será 
proporcionado por la em-
presa cervecera Anheuser-
Busch, y también otros 
obsequios como dinero en 
efectivo, boletos deporti-
vos o vacaciones pagadas 
o cuidado gratuito de ni-
ños para padres y madres, 
todo orientado al sector de 
los estadounidenses que no 
han recibido las vacunas 
contra el coronavirus por 
diversas razones o temores.

La Casa Blanca dijo en 
un comunicado que el “mes 
de acción” anunciado por 
Biden continuará utilizan-
do asociaciones del sec-
tor público y privado para 
alentar a los estadouniden-
ses a vacunarse, atrayendo 
a una extensa red de orga-
nizaciones comunitarias y 
empresariales.

Como en una guerra
En su mensaje, Biden 

comparó estas medidas 

con “esfuerzos de tiempos 
de guerra para derrotar al 
virus”. 

“En todo el mundo, la 
gente está desesperada 
por conseguir una vacuna. 
Ejercite su libertad y viva 
sin miedo”, instó el presi-
dente a los estadouniden-
ses.

También añadió que 12 
estados ya están vacunados 
al 70 por ciento y que un 73 
por ciento de los estadouni-
denses mayores de 40 años 

ya han recibido al menos 
una dosis de la vacuna.

“Consideramos junio 
como un mes crítico en 
nuestro camino hacia la 
normalidad y como un mes 
crítico para continuar con 
el progreso que estamos lo-
grando en nuestra campaña 
de vacunación”, indicó por 
su parte Courtney Rowe, 
directora de comunicacio-
nes estratégicas del Equipo 
del Gobierno de Respuesta 
contra el COVID-19.

PLAN DE PELUQUERIAS EN MD 
SE EXTIENDE A NIVEL NACIONAL

 La Casa Blanca también está lanzando 
una nueva asociación para educar sobre las 
vacunas en más de mil peluquerías y sa-
lones de belleza, basándose en un exitoso 
programa piloto en Maryland.

 Dicho programa ha logrado que más 
residentes en ese estado se vacunen.

 El presidente Joe Biden también 
anunció que recurrirá a la vicepresidenta, 
Kamala Harris, para que dirija una gira para 
alentar las vacunas.

 Dicha gira incluirá a la primera dama, 
Jill Biden, y funcionarios del Gobierno. 

 Los viajes de Harris se centrarán en 
el Sur, donde las tasas de vacunación se 
encuentran entre las más bajas del país, 
mientras que otros funcionarios viajarán al 
Medio Oeste. 

 Además, la Casa Blanca está tomando 
prestadas algunas herramientas de las 
campañas políticas, como los bancos tele-
fónicos, las visitas puerta a puerta y mensa-
jes de texto. 

 Otros incentivos nuevos incluyen un 
compromiso de 2 millones de dólares de 
DoorDash para darle tarjetas de bono (gift 
cards) a los centros de salud comunitarios 
para que la gente se vacune. 

 La farmacia CVS lanzó una rifa con 
premios que incluyen cruceros gratis y bole-
tos para el Super Bowl. 

 La Major League Baseball albergará 
clínicas de vacunas y regalará boletos en 
los juegos. 

 Y Kroger le dará 1 millón de dólares a 
una persona vacunada cada semana este 
mes y docenas de personas comprarán 
comestibles gratis durante el año.

WASHINGTON
HISPANIC
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El secretario de 
T r a n s p o r t e , 
Pete Buttigieg, 
instó el domin-
go a los viajeros 

a respetar al personal de ae-
rolíneas que hacen cumplir 
las órdenes federales sobre 
el uso de mascarillas en los 
aviones debido al corona-
virus.

El funcionario prome-
tió además una estricta 
aplicación de la ley federal, 
incluyendo fuertes mul-
tas, contra dichos abusos 
en momentos que algunos 
pasajeros se comportan ca-
da vez más rebeldes.

“Las tripulaciones y 
otros trabajadores están 
haciendo su trabajo”, dijo 
Buttigieg. “Ellos están si-
guiendo las regulaciones y 
están ahí para mantenernos 
a salvo... el maltrato es ab-

solutamente inaceptable”, 
agregó.

Los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC) anunciaron 
hace días que las personas 
completamente vacunadas 
contra el COVID-19 pueden 
dejar de usar cubrebocas en 
lugares cerrados y abiertos.

Pero los reguladores 
mantuvieron la recomen-
dación de usar mascarillas 
en sitios atestados.

 ADVIERTE SECRETARIO DE TRANSPORTE

Fuertes multas por no usar
mascarillas en aerolíneas
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La Escuela Carlos Rosario no discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo,  discpacidad, 
edad u otro status protegido en sus programas o actividades. 

¡ACEPTANDO
NUEVOS

APLICANTES AHORA!

Apl ique EN L ÍNEA

o por  TELÉFONO 

Inglés Como Segundo Idioma (ESL)
Desde nivel básico hasta avanzado 

Ciudadanía (Abierto a personas que 
viven en MD y VA)

Diploma de Bachillerato (GED) en 
Español e Inglés

Entrenamiento Laboral: Asistente de 
Enseñanza Bilingüe, Artes Culinarias, 
Asistente de Enfermería, Tecnología

Habilidades de Tecnología y Matemática

Alfabetización en Español

 ¡Y más! 

Se les prestará equipo (laptop o tablet) para recibir clases y recibrán apoyo para aprender a usarlos. 

Mejore sus habilidades de inglés

Obtenga y mejore sus conocimientos

de computación

Obtenga entrenamiento laboral

WWW.CA
RLOSROS

ARIO.ORG

202-797-4700 

APLIQUE PARA 
EL SEMESTRE 

DE OTOÑO 2021
ANTES DEL 
11 DE JUNIO

Clases gratis para adultos que
viven en el Distrito de Columbia

ALEXANDRA JAFFE
AP

Compromisos 
de inversión 
en Guatemala, 
Honduras y El 
Salvador de 

una docena de empresas y 
organizaciones de Estados 
Unidos anunció la vice-
presidenta Kamala Harris 
el jueves, como parte de 
los planes del gobierno del 
presidente Joe Biden para 
abordar las causas de origen 
de la migración en Centro-
américa.

Entre los participantes 
del nuevo programa están 
los gigantes corporativos 
Mastercard y Microsoft, 
así como Pro Mujer, una 
organización no lucrativa 
que se enfoca en ofrecer 
asistencia a mujeres de ba-
jos ingresos en Latinoamé-
rica, junto con la Escuela de 
Salud Pública Harvard T.H. 
Chan y el Foro Económico 
Mundial.

Harris emitió lo que su 
ofi cina describió como un 
“llamado a la acción” pa-
ra que las empresas y or-
ganismos hagan nuevos 
compromisos para pro-
mover oportunidades eco-
nómicas en Centroaméri-
ca. En un evento realizado 
para anunciar la iniciativa, 
Harris declaró que las em-
presas privadas tienen “un 
papel muy signifi cativo en 
la creación de empleos y en 
promover oportunidades 
económicas, y en generar 
desarrollo a largo plazo”.

Los líderes de la inicia-
tiva acompañaron el jueves 

de forma virtual y presen-
cial a Harris para el evento 
en su ofi cina ceremonial.

Luis von Ahn, direc-
tor general de la app para 
aprender idiomas Duolin-
go, dijo el jueves en un blog 
que unas 500.000 personas 
en la región del Triángulo 
Norte ya usan la aplicación 
gratuita de Duolingo, en 
gran parte para aprender 
inglés y mejorar sus po-
sibilidades de empleo. La 
compañía también ofrece 
una prueba en línea de co-
nocimientos de inglés por 
49 dólares aceptada por va-
rias universidades de Esta-
dos Unidos y otros lugares 
y, como parte del llamado 
de la Casa Blanca, dijo que 
no cobrará la prueba a mu-
chos centroamericanos.

El objetivo del nue-
vo proyecto es enfocar la 
asistencia en apoyar a las 
poblaciones vulnerables, 
como mujeres y jóvenes, e 
invertir en acceso a inter-
net, programas de capaci-
tación laboral y en combatir 
la escasez de alimentos.

La iniciativa es parte del 
rol de Harris para abordar 
las causas de origen de la 
migración a Estados Uni-
dos, una tarea que Biden 
le encomendó en marzo. 
Harris ha tenido varias lla-
madas con los presidentes 
de Guatemala y México, y 
se ha reunido con grupos de 
interés, expertos legales y 
empresas de la región.

Planea visitar Guate-
mala y México a principios 
de junio, su primer viaje al 
extranjero como vicepre-
sidenta.

Gigantes corporativos anuncian inversiones en Guatemala. Honduras y El Salvador

Harris: empresas de EEUU 
apuntan hacia Centroamérica

La vicepresidenta Kamala Harris  asiste a una reunión 
con directores ejecutivos de empresas estadounidenses acer-
ca del desarrollo económico de los países del Triángulo Norte, 
en la Casa Blanca.             FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP
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Desde el feriado largo por el Memorial Day

El país reduce
restricciones por
más vacunados Muchos bañistas retornaron  con entusiasmo a las playas en todo el país, como aquí en 

Coronado, California, al levantarse muchas restricciones ante el alza de personas que se han 
vacunado contra el coronavirus.    FOTO: GREGORY BULL / AP

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

Justo a tiempo para 
el fin de semana del 
Día de los Caídos en 
Guerras (Memorial 
Day), más ciudades 

y estados de la nación están 
levantando las restriccio-
nes impuestas por la pan-
demia de COVID-19 con-
forme aumentan las tasas 
de vacunación y se reduce 
el número de contagios.

En el área metropolita-
na de Washington DC las 
medidas para suavizar las 
restricciones empezaron 
desde fines del mes pasado, 
abriéndose por más horas y 
con mayor clientela los lo-

cales de restaurantes, clu-
bes, gimnasios y y centros 
de diversión.

Massachusetts eliminó 
el sábado la medida de uso 
obligatorio de mascarillas, 
un día después de que Nue-
va Jersey hiciera lo mismo. 
En las ciudades de Nueva 
York y Chicago, funcio-
narios volvieron a abrir las 
playas públicas, aunque los 
vientos y las temperaturas 
bajas mantuvieron alejadas 
a las multitudes.

“Bienvenido, Chicago”, 
dijo la alcaldesa Lori Light-
foot en un comunicado por 
video. “La orilla del lago 
está abierta”.

El Muelle Navy de Chi-
cago también reabrió tien-
das y restaurantes, atrac-

ciones de feria y buques y 
cruceros turísticos, des-
pués de que la pandemia 
forzara el cierre durante 
meses del popular destino 
turístico.

Es una señal más de 
progreso que refleja los 
datos de salud cada vez 
más positivos. El sábado, 
el Departamento de Salud 
Pública de Illinois reportó 
802 nuevos contagios con-
firmados y probables, la 
segunda cantidad más baja 
en el total de un día en los 
últimos seis meses.

Para los negocios a ni-
vel nacional, un panorama 
más positivo y el largo fin de 
semana festivo ofrecieron 
la posibilidad de recibir a 
clientes para hacer com-

pras en persona.
La librería Midtown 

Scholar en Harrisburg, 
Pensilvania, abrió sus 
puertas el viernes a clientes 
por primera vez en casi 14 
meses. Todavía se requiere 
el uso de mascarillas.

Para sobrevivir a la pan-
demia, el establecimiento 
había cambiado a pedidos 
por internet, ventas en las 
aceras y eventos virtuales 
con autores.

“Tuvimos que ponernos 
creativos, tuvimos que dar 
un giro”, dijo el gerente de 
la tienda, Alex Brubaker. 

“Nuestros lectores y clien-
tes han sido increíbles. Es 
un fin de semana lluvioso, 
pero la librería está llena”.

El viernes, Minnesota 
levantó todas las restric-
ciones a nivel estatal por 
el coronavirus para bares 
y restaurantes, aunque 
los gobiernos municipa-
les pueden mantener sus 
propias normas de distan-
ciamiento social y uso de 
mascarillas.

Aproximadamente 50 
por ciento de la población 
del país ya ha recibido al 
menos una dosis de la va-

cuna contra el COVID-19, 
según las cifras más re-
cientes de los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC). 
Aproximadamente 40 por 
cieto de la población está 
totalmente vacunada.

Millones de estadouni-
denses viajaron durante el 
fin de semana largo a gozar 
de unas cortas y muy año-
radas vacaciones y las au-
toridades de aeropuertos 
han reportado niveles de 
tráfico aéreo entre los más 
altos desde el inicio de la 
pandemia.

WASHINGTON  HISPANIC
AP

El crecimiento del sector de ser-
vicios, que emplea a la mayoría 
de los estadounidenses, alcanzó 
un nivel récord mayo cuando la 
gente empezó a acudir a bares, 

restaurantes y otros locales al levantarse 
total o parcialmente las restricciones de 
la pandemia. El Institute for Supply Ma-
nagement dijo el jueves que su encuesta 
mensual del sector alcanzó una lectura de 
64, por encima de 63,7 en marzo. 

La lectura de 62,7 en abril también fue 
alta, ya que cualquiera por encima de 50 
indica que el sector está en expansión.

Fue el 12do mes consecutivo de expan-
sión en el sector de servicios tras dos meses 
de contracción en abril y mayo del año pa-

sado, cuando la pandemia de coronavirus 
forzó el cierre de negocios.

Gran expansión en marzo

Sector servicios tuvo 
crecimiento récord

Un cartel de bienvenida  recibe a los 
clientes que retornan al restaurante Morton’s 
Steakhouse, en San Francisco, una muestra 
de la expansión alcanzada por el sector servi-
cios en todo el país tras el corte de restriccio-
nes por la pandemia.               FOTO: JEFF CHIU / AP

 CAEN SOLICITUDES PARA DESEMPLEO

Caen solicitudes para ayuda
PAUL WISEMAN
AP 

Los pedidos de 
prestaciones 
de desempleo 
en el país caye-
ron por quinta 

semana consecutiva a 
su menor nivel desde la 
pandemia, señal de que el 
mercado laboral recupera 
la salud a medida que se 
reabre la economía.

El departamento de 
Trabajo reportó el jueves 
que las solicitudes caye-
ron en 20.000 desde la 
semana pasada a 385.000. 

El número de perdi-
dos semanales, que ge-
neralmente refleja la tasa 
de despidos, ha bajado 
constantemente a lo largo 
del año, aunque perma-
nece en niveles histórica-
mente elevados.

Las cifras reflejan un 
rebote del crecimiento 

económico y la recu-
peración sostenida del 
mercado laboral luego de 
la recesión provocada por 
el COVID-19. Más gente 
sale a comprar, viajar, co-
mer y reunirse en locales 
de diversión. El aumento 
del gasto de consumo lle-
va a las empresas a tomar 
nuevos empleados.

Los empleadores han 
agregado 1,8 millones de 
puestos de trabajo este 
año.
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MARIBEL 
HASTINGS

La vana ilusión 
del bipartidismo

Luego de que el Senado federal derrotara 
el pasado viernes la medida que crearía 
una comisión bipartidista para investigar 
la insurrección del 6 de enero -perpetra-
da por los seguidores del expresidente 

y convencidos por su líder de que le “robaron” la 
elección-, el presidente Joe Biden y los demócratas 
deberían convencerse de que el Partido Republicano 
no trabajará de forma bipartidista. Y en ese sentido, 
ya es hora de que a los republicanos se les pase por 
alto si es que los demócratas pretenden impulsar 
algunos elementos de su agenda legislativa en lo que 
resta de sesión.

De hecho, los republicanos están más interesados 
en llevar a cabo audiencias sobre el arribo de unos 
miles de niños a la frontera en busca de asilo, que en 
llegar al fondo del asunto en torno al ataque al Capi-
tolio el pasado 6 de enero. Le temen más a los niños 
migrantes que a una partida de violentos insurrectos 
que arremetieron contra la policía del Capitolio y 
literalmente querían colgar al exvicepresidente Mike 
Pence por reconocer el triunfo de Biden.

 Si al líder de la minoría republicana del Senado, 
Mitch McConnell, no le tiembla el pulso para hundir 
una medida que en un mundo normal debería gozar 
de apoyo bipartidista por tratarse de un asalto frontal 
a nuestro sistema democrático -donde incluso hubo 
muertos, todo con el único fi n de no contrariar a su 
líder ni a las huestes republicanas que siguen creyen-
do la mentira del “fraude”-, por qué seguir teniendo 
tantas contemplaciones con una bancada republica-
na, cuyo único fi n es frenar la agenda legislativa de 
Biden para que los demócratas no puedan mostrar 
logros a los votantes de cara a los comicios de medio 
tiempo en 2022 y los generales en 2024.

 Con cada nueva afrenta republicana, la novel 
administración Biden no deja de semejarse a la de 
Barack Obama cuando llegó al poder en 2009 pro-
metiendo “esperanza y cambio”, y se topó con el 
mismo muro de inacción republicana cuando su fu-
turo candidato ni siquiera fi guraba en el panorama. 

 Pero Obama trató de apaciguarlos, hizo llamados 
al bipartidismo y no logró nada, excepto disminuir 
sus índices de popularidad y ver su agenda legisla-
tiva empantanarse, para en 2010 perder la mayoría 
en la Cámara de Representantes cuando los repu-
blicanos sumaron 63 escaños. El Senado quedó en 
manos demócratas, pero los republicanos sumaron 
siete escaños.

 La pregunta es cuántas bofetadas deben recibir 
los demócratas de parte de los republicanos para 
acabar de entender que no están lidiando con un 
grupo de políticos interesados en el bienestar de 
sus representados o del país. No tienen propuestas 
ni quieren cooperar.    Lo triste es que la ambiciosa 
agenda legislativa de Biden, a cinco meses de haber 
asumido el cargo, sigue estancada. Hay demasia-
do en juego. Su presupuesto ya fue declarado como 
muerto por la minoría republicana; su proyecto de 
infraestructura va por el mismo rumbo, pese a los 
conatos de “negociación” de parte de los republi-
canos. Y en materia migratoria, a nivel legislativo, 
las medidas que legalizarían a millones siguen sin 
defi nirse.

 Biden todavía goza de buenos índices de popu-
laridad, sobre todo por su manejo de la crisis del 
COVID. Pero de aquí al 2022, cuando se celebren 
los comicios de medio tiempo, falta un buen trecho 
y los demócratas tienen que demostrarle a los elec-
tores que las promesas de campaña se van haciendo 
realidad.

Hay veces que los momentos históricos requieren 
decisiones extremas y valientes. Y si resulta hasta 
ilusorio esperar que funcione el bipartidismo con un 
Partido Republicano que hace años perdió la brújula 
y solamente rinde culto a su lider y a sus huestes, 
quizá este sea uno de esos momentos en que hay que 
echar mano de las herramientas disponibles para 
avanzar en legislaciones que benefi cien al país, desde 
la infraestructura hasta la reforma migratoria.

 El país y los votantes lo agradecerán.Seguros
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Apelan a nueva estrategia ante tribunales

Atacantes del Capitolio 
culpan a desinformación 

DAVID KLEPPER
PROVIDENCE, RHODE 
ISLAND – AP

Falsedades sobre 
la elección pre-
sidencial contri-
buyeron al asalto 
por partidarios 

de Donald Trump al Capi-
tolio el 6 de enero y algunos 
de los que ahora son enjui-
ciados por ese episodio es-
peran que su candidez les 
genere alguna simpatía.

Los abogados de al 
menos tres acusados en 
conexión con la toma del 
Congreso dijeron a AP que 
culparán a la desinforma-
ción sobre la elección, por 
engañar a sus defendidos. 
Los abogados dicen que 
aquellos que diseminaron 
la desinformación son tan 
responsables por la violen-

cia como los que participa-
ron en el asalto al Capitolio.

“Sueno como un idio-
ta ahora diciéndolo, pero 
confi aba en él”, dijo el acu-
sado Anthony Antonio, 
hablando del expresidente. 
Antonio dice que no esta-
ba interesado en la política 
antes de que el aburrimien-
to de la pandemia hizo que 
prestase atención a canales 
noticiosos conservadores y 
medios sociales de derecha. 
“Pienso que ellos hicieron 
un gran trabajo conven-
ciendo a la gente”.

Tras la victoria de Joe 
Biden en la elección pre-
sidencial del año pasado, 
Trump y sus aliados afi r-
maron reiteradamente que 
la contienda fue fraudu-
lenta, pese a que eso ha si-
do desmentido numerosas 
veces por funcionarios de 

ambos partidos, expertos 
independientes y las cortes 
en varios estados, además 
del propio secretario de 
justicia de Trump. 

La ola de desinforma-
ción sigue diseminándose, 
escribió la jueza federal 
Amy Berman Jackson el 
miércoles al negar la liber-
tad de un hombre acusado 
de amenazar de muerte a la 
presidenta de la Cámara de 
Representantes, la demó-
crata Nancy Pelosi.

“El constante redo-
ble que inspiró al acusado 
a alzarse en armas no ha 
cesado”, escribió Berman 
en el fallo que ordenó que 
Cleveland Grover Meredith 
Jr. permaneciese detenido. 

Los acusados son apenas 
una fracción de los más de 
400 imputados por el in-
tento fallido de impedir la 

certifi cación de la victoria 
de Biden. 

Pero sus argumentos re-
saltan el importante papel 
que tuvieron las falsedades 
en el disturbio, especial-
mente cuando muchos lí-
deres republicanos tratan 
de minimizar la violencia 
del 6 de enero y millones 
siguen pensando que la 
elección fue robada.

Al menos uno de los 
acusados planea hacer de la 
desinformación una parte 
central de su defensa.

Albert Watkins, el abo-
gado de San Luis que repre-
senta a Jacob Chansley, el 
llamado hechicero de QA-
non, comparó el proceso 
con un lavado de cerebro, o 
quedar atrapado en un cul-
to. La exposición reiterada 
a falsedades y retórica pro-
vocadora, dice Watkins, 
abrumó la capacidad de su 
defendido de discernir la 
realidad.

Los abogados de Bruno 
Joseph Cua, un joven de 19 
años acusado de empujar a 
un policía en las afueras de 
la sala del Senado en el Ca-
pitolio, atribuyó la retórica 
extremista de su represen-
tado antes y después del 
asalto a las redes sociales. 
El abogado Jonathan Jef-
fress dijo que Cua estaba 
“repitiendo lo que escuchó 
y vio en las redes sociales. 
El señor Cua no creó esas 
ideas por sí mismo. Se las 
inculcaron”.

Antonio, que llevaba un 
emblema de la milicia ul-
traderechista antiguber-
namental The Three Per-
centers, está acusado de 
cinco cargos, incluyendo 
entrada violenta y conduc-
ta desordenada en terrenos 
del Capitolio y obstrucción 
al ejercicio de la ley durante 
disturbios civiles.

Los abogados defensores de los acusados por los violentos ataques al Capitolio el 6 de enero, que dejaron varios muer-
tos, elaboran una estrategia consistente en decir que sus clientes fueron engañados por noticias falsas.   FOTO: JOHN MINCHILLO / AP
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KEN MILLER 
OKLAHOMA CITY, 
OKLAHOMA - AP

Al cumplirse 
100 años de 
uno de los ca-
pítulos más 
vergonzosos 

de la historia de la nación, 
investigadores y descen-
dientes de las víctimas de 
una masacre de afroesta-
dounidenses ocurrida en 
Tulsa reanudan la búsqueda 
de restos de personas que 
se cree fueron enterradas 
apresuradamente en fosas 
comunes y olvidadas por la 
historia.

Si bien muchos de los 
detalles de esos dos días 
aterradores de 1921 ter-
minaron saliendo a la luz 
luego de ser ocultados por 
décadas de silencio de los 
autores de la matanza, las 
víctimas y sus descen-
dientes, algunos aspectos 
básicos del episodio siguen 
sin conocerse, incluida la 
cantidad de muertos y los 
nombres de muchos de los 
miembros de la pujante 
comunidad afroestadouni-
dense que falleció a manos 
de una turba blanca.

El estado dijo que solo 
36 personas habían muer-
to, incluidos 12 blancos. La 
mayoría de los historiado-
res que estudiaron el tema, 
sin embargo, cree que hubo 
entre 75 y 300 muertos.

Las víctimas negras fue-
ron enterradas casi siempre 
en tumbas sin nombre y aún 
hoy se busca los restos de 
muchas de ellas para ente-
rrarlas como se debe y dar-
les el reconocimiento que se 
merecen.

“En muchos casos se 
deshicieron de los cadáve-
res, los enterraban mien-
tras guardias armados 
detenían a sus seres que-
ridos en campos de con-
centración”, declaró Sco-
tt Ellsworth, profesor de 
estudios afroamericanos y 
africanos de la Universidad 
de Michigan, quien asesora 
en la búsqueda y es uno de 
los principales expertos en 
la matanza.

Luego de que una tur-
ba blanca irrumpiese en 
el barrio negro de Tulsa, 
Greenwood, quemase más 
de mil casas, saquease 
otros cientos y destruyese 

Viola Fletcher, sobreviviente de la matanza en Tulsa, 
escucha al presidente Joe Biden el martes 1 de junio junto al 
público en la ceremonia conmemorativa de la masacre ocurri-
da hace 100 años en esa comunidad afroestadounidense.

El presidente Joe Biden habla en la ceremonia conmemorativa de la masacre de Tulsa, en 
el Centro Cultural Greenwood de la comunidad, el martes 1 de junio.                   FOTOS: EVAN VUCCI / AP

Aterradora fotografía de 1921 que muestra una gran humareda sobre el barrio de Tulsa, la 
comunidad afroamericana de Oklahoma que fue incendiada y borrada del mapa por una turba 
de racistas blancos.                               FOTO: CORTESÍA 

Turbas de blancos mataron a cientos de ciudadanos negros hace 100 años en Oklahoma

Masacre en Tulsa:
una vergüenza nacional

Los asesinaron y enterraron en tumbas sin nombre después de incendiar todas sus viviendas.

el tema. En enero del 2000 
anunció que se iniciaría 
una búsqueda de los restos 
de las víctimas, pero unos 
pocos meses después se dio 
marcha atrás y se desistió 
de excavar los sitios don-
de se rumoraba que había 
restos. 

El actual alcalde de Tul-
sa, G.T. Bynum, sin embar-
go, revivió el proyecto en el 
2018 y dispuso buscar res-
tos en los cementerios de 
Oaklawn y Rolling Oaks, así 
como en The Canes, un si-
tio donde se refugian indi-
gentes cerca de un parque. 
Escaneos de tierra en esos 
lugares detectaron anoma-

lías, lo que puede indicar 
que hay fosas comunes.

Bynum, quien es blanco, 
dijo que es importante bus-
car los restos.

La búsqueda comenzó 
el año pasado y en octubre 
se encontraron al menos 12 
sets de cadáveres en ataú-
des en el Oaklawn Ceme-
tery, donde fueron ente-
rradas en fosas sin nombre 
la mayoría de las víctimas 
confirmadas. Observaron 
los restos en los ataúdes y 
los volvieron a tapar, para 
estudiarlos más adelante. 
Todavía no se confirmó si 
son restos de las víctimas de 
la matanza

el sector comercial, más de 
4.000 afroestadouniden-
ses fueron encerrados por 
varios días en los terrenos 
de una feria y otros sitios y 
se impuso una ley marcial.

Los cuerpos de las víc-
timas, algunos carboniza-
dos e irreconocibles, fueron 
enterrados en ese período. 
Sus familiares no pudie-
ron recuperar sus restos ni 

confirmar si habían muerto 
o no, según determinó una 
comisión estatal que inves-
tigó el episodio en el 2001.

Una vez pasada la con-
moción inicial, la gente se 
olvidó de la matanza.

Ni los blancos, por ver-
güenza, ni los afroesta-
dounidenses, por temor, 
hablaron abiertamente de 
ella por décadas, de acuer-

do con Bob Blackburn, 
exdirector de la Sociedad 
Histórica de Oklahoma que 
presidió la comisión inves-
tigadora.

Fosas comunes
Los rumores de que 

había fosas comunes, no 
obstante, persistieron y en 
1997 se formó una comisión 
para estudiar más a fondo 

Biden: “Con el silencio 
se agravan las heridas”

El presidente Joe Bi-
den conmemoró el mar-
tes el centenario de la 
masacre racista de Tulsa, 
cuando una turba blanca 
saqueó e incendió el dis-
trito de Greenwood.

Murieron hasta 300 
personas negras en Tulsa 
y miles de sobrevivien-
tes se vieron obligados a 
residir en campamentos 
especiales vigilados por 
la Guardia Nacional. 
Biden dijo que la nación 
debe reconocer ese ca-
pítulo casi olvidado de 
la historia para poder 
sanar y prometió me-
didas para resolver los 
problemas cruciales de 
los estadounidenses ne-

gros. “No podemos elegir 
lo que queremos saber y 
no lo que debemos sa-
ber”, dijo Biden. “Vengo 
aquí a ayudar a llenar el 
silencio, porque con el 
silencio se agravan las 
heridas”.

Biden es el primer 
presidente en conme-
morar la destrucción del 
distrito Greenwood de 
Tulsa, un barrio negro 
tan próspero que algu-
nos lo llamaban “Black 
Wall Street”. Entre el 31 
de mayo y el 1 de junio de 
1921, una turba blanca sa-
queó e incendió el distri-
to mientras aviones lan-
zaban proyectiles sobre 
el terreno.
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Cometen doble asesinato
Dos hom-

bres fueron 
a r r e s t a d o s 
el miércoles 
tras el ase-
sinato de 
una pareja 
de esposos 
en su casa 
de la cuadra 
8000 de la 
calle Flint, 
en Fairfax, Virginia. A las 9:20 a.m. los detectives 
llegaron al lugar por un reporte de robo en una casa. 
Allí localizaron a Edward McDaniel Jr., de 55 años, y 
a su cónyuge, Brenda McDaniel, de 63, con heridas 
de bala. Ambos fallecieron en el lugar. Con informa-
ción del vecindario, la policía pudo ubicar y arrestar a 
D’Angelo Strand, de 19 años, el jueves por la mañana. 
Unas horas más tarde, los detectives, en colaboración 
un equipo de alguaciles, localizó al otro sospechoso, 
Ronnie Marshall, de 20 años. Tanto Marshall como 
Strand fueron acusados por asesinato en segundo 
grado y uso de un arma de fuego en la comisión de un 
delito grave. 

Cae 39 años después
Un caso de secuestro, violación y asesinato ocu-

rrido hace casi 40 años al fin fue resuelto esta semana, 
revelaron las autoridades del condado de Howard, 
Maryland, y señalaron que un hombre del área de 
Laurel enfrenta varios cargos. Se trató del secues-
tro de una mujer del área de Columbia y su posterior 
homicidio, un caso que data de 1982, Laney Lee Mc-
Gadney salió de su apartamento en Columbia el 29 de 
marzo rumbo a una tienda de comestibles cercana.  
McGadney, madre de cuatro hijos, había sido violada 
y apuñalada hasta encontrar la muerte.

 Tenía 28 años. La policía llevó a cabo una larga 
investigación, sin poder identificar al asesino. A prin-
cipios de este año los agentes recibieron los resul-
tados de una prueba de ADN realizada en artículos 
desechados en la escena del crimen que vincularon 
a Howard Jackson Bradberry, Jr. de 62 años, con el 
crimen. Bradberry, Jr. fue arrestado en su casa el 25 de 
mayo y acusado de asesinato en primer y segundo gra-
do, violación en primer y segundo grado y secuestro.

Acusado por tiroteo
Naseem Isaiah Roulack, de 19 años de edad, y resi-

dente en Woodbridge, fue acusado por un robo a mano 
armada ocurrido en Dumfries y un tiroteo, reportó la 
policía del Condado de Prince William, Virginia. Otro 
sospechoso del robo sigue prófugo. Las autoridades 
afirman que Roulack estaba en un vehículo con un 
conocido el 7 de mayo cuando hizo una ronda de dis-
paros con una pistola.

El otro hombre cayó al suelo herido de bala mien-
tras Roulack huyó. El 18 de mayo, Roulack fue detenido 
y acusado de robo, entre otros cargos.

   INVESTIGAN SI FUE UN ACCIDENTE

PATRULLA 
METROPOLITANA

D’Angelo Strand y Ronnie Mars-
hall, los acusados.    FOTO: P. DE FAIRFAX

Son buscados por cinco homicidios

Policía de DC identifica 
a seis pistoleros fugitivos

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Con la pasión y 
la energía que 
lo caracteri-
zan, el jefe de 
la Policía Me-

tropolitana de Washington, 
identificó a cinco hombres 
y una mujer buscados por 
homicidios que perpetra-
ron en los últimos meses en 
DC y urgió a la comunidad 
a seguir colaborando con su 
Departamento para locali-
zarlos y arrestarlos para que 
paguen por sus crímenes.

En conferencia de pren-
sa que ofreció el miércoles, 
Robert Contee indicó que 
ha puesto toda la informa-
ción relacionada con esos 
casos a disposición del 
público, “para que los re-
sidentes sepan que la Poli-
cía Metropolitana se toma 
en serio la tarea de llevar a 
las personas ante la justi-
cia cuando cometen actos 
violentos en nuestra comu-
nidad”.

Destacó que la policía ha 
logrado emitir órdenes de 
arresto contra esos sospe-
chosos gracias a “la ayuda 
que viene de la comuni-
dad”.

“Por eso pido al vecin-
dario del Distrito que siga 
enviándonos esas pistas y 
la información necesaria 
sobre el paradero de los 
sospechosos”, dijo.

Grupo de buscados por 
la policía de DC, acusados 
de cinco homicidios y dos 
ataques con armas de fuego 
son los siguientes:

Kenneth Miles Davis 
Jr., de 42 años, de Lanham, 
Maryland- cuya foto en-
tregada por la policía me-
tropolitana acompaña esta 
nota-, acusado por el ase-
sinato de una mujer el 19 de 
mayo en DC.

Kenneth Miles Davis Jr., 
de 42 años, buscado por ata-
car a tiros a una madre y sus 
dos hijos en la zona Noreste 
de DC el 19 de mayo.  FOTO: 
CORTESÍA POLICIA METROPOLITANA

Robert Contee, jefe de la Policía Metropolitana, informa 
a la prensa sobre la identidad de seis personas que dispararon 
sus armas de fuego en las calles de Washington. Allí también 
reiteró su llamado a la comunidad para que siga colaborando 
para que la policía ubique y arreste a esos criminales.

FOTO: CORTESÍA

Dreaun Young, de 18 
años, buscado por ase-
sinato en segundo grado 
mientras estaba armado en 
relación con un homicidio 
el 6 de agosto de 2020, en 
la cuadra 600 de 46th Place 
Southeast.

Anthony Antonio 
Whitted, de 26 años, bus-
cado por asesinato en se-
gundo grado mientras es-
taba armado el 13 de marzo 
de 2021, en el bloque 600 de 
O Street Northwest.

Nyjell Outler, de 18 
años, buscada por asesi-
nato a tiros el 20 de marzo 
de 2021, en la cuadra 8th de 
la Madison Street al noreste 
de la ciudad.

David Maurice Rho-
des, de 53 años, buscado por 
asesinato a balazos el 10 de 
mayo de 2021, en el bloque 
2600 de la avenida Martin 
Luther King Jr. en el sureste 
de DC.

Byron Brooks, de 35 
años, buscado por ase-
sinato en segundo grado 

mientras estaba armado en 
un homicidio el 11 de mayo 
de 2021, en el bloque 1500 
de la Avenida Maryland 
Noreste.

Iracundo en las pistas
Contee se refirió con 

mayor amplitud al hecho 
criminal más reciente, co-
metido por Kenneth Miles 
Davis Jr. el 19 de mayo, el 
cual fue grabado en un vi-
deo de vigilancia.

En esa oportunidad, 
Davis disparó contra una 
mujer en la cuadra 1600 de 
Eastern Avenue en la zona 
Noreste de DC, cerca de 
Kenilworth Avenue y el lí-

mite con Maryland.
El vídeo de vigilancia 

de ese tiroteo muestra a un 
hombre (Davis) saliendo de 
un Maserati y disparando 
contra otro coche.

“Me perturba cada vez 
que veo ese vídeo, y espe-
ro que la comunidad esté 
tan indignada como yo”, 
aseveró Contee. “Disparó 
a una indefensa madre y a 
sus dos hijos en lo que pare-
ce ser un incidente de ira y 
cólera en la carretera”.

La madre recibió uno de 
los disparos pero sobrevi-
vió; y uno de sus hijos sufrió 
heridas menores.

El jefe policial confirmó 
que Davis -que tiene an-
tecedentes penales- era el 
propietario del Maserati, 
vehículo de lujo que ahora 
está bajo custodia policial.

Acciona su arma y 
mata a su pareja

ZULMA DIAZ
WASHINGTON HISPANIC

De t e c t i v e s 
de la policía 
del conda-
do de Prin-
ce George’s, 

Maryland, arrestaron a 
Francisco Alvarado Revelo, 
de 22 años, con domicilio en 
la cuadra 10100 de Old Fort 
Road en Fort Washington, 
la muerte de Gabriela Me-
léndez, de la misma edad. 
Al parecer el disparo fue 
accidental. 

Las primeras investiga-
ciones determinaron que 
el sospechoso y la víctima 
tenían una relación senti-
mental.

El homicidio se regis-
tró el viernes 28 de mayo, 
aproximadamente a las 8:10 

pm, según constataron los 
oficiales de patrulla que 
llegaron a la antes mencio-
nada dirección, alertados 
por un tiroteo. La víctima 
fue localizada dentro de la 
casa con una herida de bala 
de carácter mortal.

La investigación preli-
minar reveló que Alvarado 
estaba manipulando su ar-
ma de fuego en una de las 
habitaciones de su domi-
cilio cuando se produjo el 
disparo. La bala impactó 
en Meléndez matándola 
en el acto.  Los detectives 
consideran que el disparo 
fue accidental. De todos 
modos, Alvarado Revelo 
fue acusado de homicidio 
y de imprudencia temera-
ria. Ahora se encuentra en 
custodia del departamento 
correccional.
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jimori se dirigió a las popu-
losas ciudades de la costa 
norte, especialmente Chi-
clayo, Lambayeque y Piura, 
donde busca consolidar el 
creciente respaldo en esa 
región, que al parecer defi-
nirá la victoria electoral de 
este domingo. 

En Lima, la capital pe-

AJUSTAN AL TRIPLE
CIFRAS DE MUERTES

 El lunes, Perú ajustó a casi el triple su cifra de muertos 
por COVID-19. 

 En total suman ahora 180.764, mientras la cifra 
oficial anterior era de 69.342, según consta en el último 
registro del sitio de la Universidad John Hopkins. 

 El país está sólo por debajo de Brasil y México en nú-
mero de fallecidos en Latinoamérica.

 La pandemia por el nuevo coronavirus también pro-
dujo estragos en la economía de Perú. 

 Más de tres millones cayeron en la pobreza en 2020 
y el país retrocedió a cifras de hace una década, según 
datos oficiales.

  LÍDER OPOSITOR VENEZOLANO EN LIMA

Leopoldo López: Keiko 
defiende la democracia 

La candidata presidencial Keiko Fujimori (a la derecha), de Fuerza Popular, y su rival 
Pedro Castillo, de Perú Libre, saludan con los puños al término de su primer debate presidencial 
el mes pasado en Chota, Cajamarca. Uno de los dos será elegido presidente de Perú este do-
mingo 6, en elecciones presidenciales de segunda vuelta que han concitado la atención política 
del hemisferio.      FOTO: MARTÍN MEJÍA / AP

Keiko Fujimori o Pedro Castillo, uno de ellos será elegido presidente

Perú elige entre centro-derecha 
y la ultraizquierda

LIMA, PERÚ 
ESPECIAL

Este domingo 
6 de junio, los 
peruanos deci-
dirán el destino 
de su país, para 

orientarlo a un gobierno de 
centroderecha, represen-
tado por la candidata pre-
sidencial Keiko Fujimori, 
del partido Fuerza Popu-
lar, o a la izquierda radical, 
que encabeza el candidato 
Pedro Castillo, del partido 
Perú Libre.

Los dos candidatos que 
disputarán la presidencia 

de Perú en segunda vuelta 
se encuentran virtualmente 
empatados, según encues-
tas, con una tendencia a 
un ligero crecimiento de la 
candidata Fujimori y a un 
leve descenso de las pre-
ferencias en el caso de su 
rival. 

Ambos postulantes se 
han enfrascado en una ma-
ratónica semana final de 
campaña, con Castillo di-
rigiéndose a sus partidarios 
en el sur y la sierra central 
del país andino, donde acu-
mula su mayor porcentaje 
de favoritismo.

Por su parte, Keiko Fu-

FRANKLIN BRICEÑO Y 
MAURICIO MUÑOZ
LIMA, PERÚ / AP

El opositor vene-
zolano Leopoldo 
López afirmó el 
sábado en Lima 
que la candida-

ta presidencial Keiko Fu-
jimori, de centroderecha, 
defenderá la democracia en 
Perú, y su rival, el izquier-
dista radical Pedro Castillo, 
representa la dictadura y el 
comunismo.

López, quien llegó a Li-
ma para participar en un 
foro político e ingresó con 
un permiso especial otor-
gado por el gobierno del 
presidente Francisco Sa-
gasti, dijo que en los comi-
cios presidenciales del 6 de 
junio los peruanos tendrán 
“una elección entre libertad 
y dictadura, entre el comu-
nismo y la democracia”.

Ante la pregunta sobre si 
Keiko Fujimori representa 
la democracia en Perú, Ló-
pez señaló que la exlegisla-
dora de 45 años “ha tenido 
una posición clara de poder 
someterse a un programa 
de defensa de la democra-
cia, de defensa del estado 
de derecho, de defensa y 
compromiso con las liber-
tades”.

ruana que concentra unos 
10 millones de habitantes, 
el triunfo de la candidata 
de Fuerza Popular se da por 
descontado y todo indica 
que lo ratificará por amplio 
margen. Allí también ella 
celebró el jueves su mitin 
de cierre de campaña.

De ser elegida este 6 de 
junio, Keiko Fujimori se 
convertirá en la primera 
mujer presidenta en los 200 
años de Perú como nación 
independiente. Sin embar-
go, la candidata registra un 
alto porcentaje de antivoto 
por las secuelas del gobier-
no de su padre, Alberto Fu-
jimori, a quien una parte de 
la población lo critica por 
hechos de corrupción du-

rante su mandato mientras 
la otra parte lo elogia por 
su exitoso combate a la po-
breza y especialmente por 
haber derrotado a Sendero 
Luminoso con la captu-
ra de Abimael Guzmán, el 
cabecilla de ese grupo te-
rrorista que asoló la nación 
por varios años dejando un 
saldo de decenas de miles 
de muertes.

Castillo también tiene 
un enorme antivoto por las 
frecuentes acusaciones que 
se le hacen de haber estado 
vinculado al Movadef, ra-
ma de Sendero con la que 
los remanentes del grupo 
terrorista han buscado in-
cursionar legalmebte en la 
arena política después de la 

caída de Guzmán.
Los dos candidatos que 

disputarán la presidencia 
de Perú este domingo han 
hecho innumerables pro-
mesas al electorado duran-
te esta campaña y ambos 
prometieron vacunar con-
tra el coronavirus a toda la 
población. En el último de-
bate presidencial celebrado 
el domingo en la ciudad de 
Arequipa, el izquierdista 
radical Castillo propuso 
renegociar los contratos 
con las empresas mineras, 
mientras que Keiko Fuji-
mori prometió una “con-
tribución adicional” de este 
sector para financiar obras 
de irrigación y reservorios 
en las comunidades cam-
pesinas donde realizan sus 
operaciones.

La exlegisladora tam-
bién prometió distribuir 
el 40 por ciento de un im-
puesto por extracción mi-
nera, petrolera y gasífera 
entre las familias pobres 
que viven en esas zonas de 
explotación.

La posibilidad de que 
Castillo gane la elección 
también ha provocado pá-
nico en el sector financiero, 
en especial por sus repeti-
dos anuncios de expropiar 
las empresas mineras pro-
piedad de compañías ex-
tranjeras. 

Perú es el segundo ex-
portador de cobre en el 
mundo y está entre los pri-
meros en ventas de oro y 
otros metales. Como con-
secuencia, la cotización del 
dólar subió en las últimas 
semanas, desde un pro-
medio de 3,60 a 3,90 soles 
por dólar al cierre de esta 
edición.

Leopoldo López,  líder de 
la oposición en Venezuela.

FOTO: ARIANA CUBILLOS / AP

Fujimori saludó la visita 
de López, en declaraciones 
a la prensa.

El opositor venezolano 
criticó a Pedro Castillo, 
porque “ha dicho abierta-
mente que en Venezuela 
se vive una democracia 
plena... es un gran peligro 
porque si Castillo piensa 
que lo que hay en Venezue-
la es democracia, lo que le 
puede venir a Perú, de ganar 
Castillo, es tremendo”.

“Lo que hemos visto en 
Venezuela es la destrucción 
de la democracia, es cómo 
se han estrangulado todas 
y cada una de las liberta-
des, cómo se ha destruido 
la economía, cómo se han 
evaporado los empleos, 
cómo se ha expropiado la 
propiedad privada, cómo se 
han expulsado a millones de 
venezolanos, cómo colapsó 
el sistema de salud y la in-
dustria petrolera”, indicó.
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MANAGUA, 
NICARAGUA
AP 

La periodista y as-
pirante a la pre-
sidencia Cris-
tiana Chamorro 
fue detenida el 

miércoles por la policía de 
Nicaragua, confirmó su 
hermano, el también pe-
riodista Carlos Fernando 
Chamorro.

Las elecciones presi-
denciales en Nicaragua se 
realizarán el domingo 7 de 
noviembre y el presidente 
sandinista Daniel Ortega 
busca reelegirse para un 
cuarto mandato consecu-
tivo.

Carlos Chamorro dio 
a conocer en su cuenta de 
Twitter que la policía alla-
nó la casa de su hermana 
al mediodía con una orden 
emitida por la jueza Ka-
ren Chavarría este mismo 
miércoles. Desde el miér-

coles se encuentra “bajo 
arresto domiciliario y en 
aislamiento”.

“A esta hora, mi herma-
na Cristiana Chamorro @
chamorrocris estaría brin-
dando una conferencia de 
prensa para informar sobre 
la acción ilegal de despojar-
la de sus derechos políticos 
para inhibirla como pre-
candidata presidencial. La 
policía allanó su casa y la 
tiene detenida”, publicó su 
hermano en la red social.

La presidenta de la orga-
nización no gubernamen-
tal Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos, Vilma 
Núñez, declaró a periodis-
tas que los agentes policia-
les irrumpieron “violenta-
mente” en la residencia de 
Cristiana Chamorro, ubi-
cada a unos 11 kilómetros al 
sur de la capital.

Cristiana Chamorro 
había convocado a una 
rueda de prensa a las 12 de 
la mañana y el ingreso de los 
agentes policiales se pro-

dujo unos 15 minutos antes 
de esa hora.

Chamorro, de 67 años, 
es investigada por supuesto 
lavado de dinero por la Fis-
calía adicta a Ortega y que la 
noche del martes la declaró 
acusada y pidió a las autori-
dades competentes inhabi-
litarla para postularse a un 
cargo público.

La Fiscalía “investiga” 
a la Fundación Violeta Ba-
rrios de Chamorro, que la 
también periodista dirigió 
hasta enero pasado, por 
presuntas “irregularida-
des” financieras y lavado 
de dinero, lo cual Cristiana 
Chamorro ha negado en-
fáticamente y ha calificado 
como una “monstruosi-
dad” del gobierno de Da-
niel Ortega para impedirle 
postularse como candidata 
a la presidencia.

Ortega, de 75 años, go-
bernó entre 1985 y 1990. 
Volvió al poder vía eleccio-
nes en 2007 y ahora busca 
reelegirse por tercera vez 

para un cuarto mandato 
presidencial consecutivo.

Por su parte, el Juzgado 
V de lo Penal de Audiencias 
informó el mismo miér-
coles en un comunicado 
que aceptó la petición de 
la Fiscalía de inhabilitar a 
Cristiana Chamorro “para 
ejercer cargos institucio-
nales y públicos, por no 
estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos 
por encontrarse en un pro-
ceso penal investigativo”. 
Lo anterior bloquea cual-
quier aspiración de la hija 
de la expresidenta Violeta 
Chamorro de inscribirse 
como candidata a la presi-
dencia, como lo hizo su ma-
dre, quien en 1990 derrotó a 

Ortega.
En un comunicado, la 

secretaría general de la 
Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) re-
chazó la inhabilitación de 
la candidatura política de 
Chamorro y sostuvo que 
“Nicaragua se encamina a 
las peores elecciones posi-
bles” y que estas acciones 
“restan toda credibilidad 
política al gobierno y a los 
organizadores del proceso 
electoral”.

El gobierno de Estados 
Unidos también opinó so-
bre el caso a través del se-
cretario de Estado, Antony 
Blinken, quien publicó en 
Twitter que “prohibir ar-
bitrariamente a la líder de la 

oposición @chamorrocris 
refleja el temor de Ortega 
a unas elecciones libres y 
justas. Los nicaragüenses 
merecen una democracia 
real”.

La OEA denunció “el 
manejo politizado de la 
justicia y la proscripción 
de facto de candidatos” y 
llamó a la inmediata libe-
ración de los presos políti-
cos, el fin del “amedrenta-
miento contra opositores, 
a la restitución de las liber-
tades civiles y políticas, y 
a reconducir al país hacia 
la democracia a través de 
elecciones libres, plurales, 
justas, transparentes y con 
observación internacio-
nal”.

Sandinista Ortega busca despejar el camino a la reelección

Nicaragua: detenida
candidata opositora
Cristiana Chamorro

Cristiana Chamorro,ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por la 
Reconciliación y la Democracia e hija de la expresidenta, sufre arresto domiciliario bajo aisla-
miento desde el miércoles. Ella calificó el hecho como una “monstruosidad” fabricada por el 
gobierno de Daniel Ortega para impedirle postularse como candidata a la presidencia.

FOTO: DIANA ULLOA / AP
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El presidente Se-
bastián Piñera 
sorprendió y 
enojó al sector 
más conserva-

dor de su alianza política 
al apoyar el matrimonio 
igualitario en Chile, que 
algunos calificaron de “una 

bofetada” a los cristianos y 
una “traición” a sus parti-
darios.

Hasta ahora la posición 
pública de Piñera era que 
el matrimonio es entre un 
hombre y una mujer.

Pero muchos seguidores 
del mandatario reacciona-
ron el miércoles muy mo-
lestos porque, además de 
apoyar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo la 
víspera durante la cuenta 
pública de su gestión, Pi-
ñera anunció que pondrá 
suma urgencia al proyecto 
que está en el Senado desde 
hace cuatro años.

“Se tomó esta decisión 
y las consecuencias de la 
misma tienen que ser asu-
midas por el propio gobier-
no”, dijo Javier Macaya, 

presidente de la conser-
vadora Unión Demócrata 
Independiente (UDI).

El diputado oficialis-
ta Sergio Bobadilla señaló 
que la propuesta no es una 
prioridad y que con otros 
legisladores estudian una 
iniciativa para incremen-
tar “significativamente” 
los montos de las ayudas 
sociales a millones de chi-
lenos que enfrentan la cri-
sis económica derivada de 
la pandemia. El proyecto 
está en el Congreso para su 
tramitación.

“Sabemos y entende-
mos que el matrimonio 
igualitario no está dentro de 
las urgencias que tienen los 
chilenos, (que) pasan por-
que el gobierno entregue 
beneficios”, añadió.

El senador de la UDI, 
Iván Moreira, dijo que el 
anuncio de Piñera “es una 
bofetada para el mundo 
cristiano” mientras que el 
diputado Guillermo Ramí-
rez declaró que “para mu-
chos esto es una traición del 
presidente (a sus partida-
rios) y el divorcio definitivo 

con parte de su coalición”.
El diputado Eduardo 

Durán, del centroderechis-
ta partido Renovación Na-
cional, adelantó que votará 
en contra del matrimonio 
igualitario y señaló que Pi-
ñera transgredió “acuerdos 
tomados durante la campa-
ña (electoral de 2017) para 
captar la atención y el voto 
del mundo cristiano evan-
gélico”.

Chile cuenta desde 2015 
con un Acuerdo de Unión 
Civil (AUC) que reconoce 
civilmente a las parejas he-
terosexuales y homosexua-
les y protege aspectos como 
la herencia y ciertos bene-
ficios de atención médica.

El proyecto de matri-
monio igualitario, cuya 
tramitación será urgente 
según dijo Piñera, fue en-
viado al Congreso en 2017 
durante el segundo man-
dato de la expresidenta de 
centroizquierda Michelle 
Bachelet (2014-2018), siete 
meses antes de que fina-
lizara su gobierno. Desde 
entonces permanece en el 
Senado, donde sólo se ha 
aprobado la idea de legislar 
sobre la materia.

Decisión enoja a conservadores oficialistas

Chile: Piñera apoya matrimonio igualitario

El presidente Sebastián Piñera,  flanqueado por miem-
bros de su gabinete ministerial, saluda a la salida del palacio 
presidencial La Moneda en Santiago, Chile, el martes, antes de 
dirigirse al Congreso.                                                     FOTO: ESTEBAN FÉLIX / AP
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L
a Academia Latina de la Gra-
bación nombró este miérco-
les 2 de junio  Persona del año 
2021 al vocalista, compositor, 
actor y activista panameño 

Rubén Blades «por su compromiso 
continuo en la lucha por la justicia 
social», además de sus logros artísti-
cos, y lo celebrará próximamente con 
un concierto homenaje.

«El éxito nunca es producto del es-
fuerzo de un solo individuo. Es conse-
cuencia de muchas contribuciones y 
de la voluntad y talento de otras per-
sonas. Hoy doy gracias a todos los que 
hicieron posible el éxito de mi carrera 
como músico y compositor», declaró 
Blades en un comunicado.

Creador de un disco tan emblemá-
tico por su contenido social y político 
como «Buscando América», que gra-
bó en 1984 junto a la banda Seis del 
Solar, Blades «ha sido un promotor 
de cambios positivos y signifi cativos 
en las comunidades latinas y más allá 
de ellas», señaló la Academia Latina 
de la Grabación.

La institución, que desde el 2000 
selecciona como Persona del Año a 
músicos de herencia iberoamericana 
no solo por sus logros artísticos, sino 
también por sus esfuerzos humanita-
rios, indicó que Blades ha apoyando 
programas alrededor del mundo que 
generan consciencia sobre la opresión 
política, el hambre y la pobreza.

«Rubén Blades es un artista real-
mente emblemático que ha inspirado 
a varias generaciones con la impac-
tante e inteligente letra de sus cancio-
nes, y cuya genialidad ha promovido 
la justicia en todos los niveles de la 
sociedad», dijo Gabriel Abaroa Jr., 
presidente de la Academia Latina de 
la Grabación.

«Ya que el activismo y los movi-
mientos a favor de la justicia social han 
predominado en nuestra conversación 
colectiva del último año, en este mo-
mento no hay nadie más merecedor 
del homenaje a la Persona del Año de 
la Academia Latina», recalcó Abaroa.

Por su parte, el artista, que en los 
años 80, junto al trombonista y can-
tante Willie Colón, hizo época con te-
mas salseros como «Pedro Navaja» y 
«Buscando guayaba», agradeció a la 
Academia esta consideración y la dijo 

compartirla «con todas las personas 
que me han ayudado a lo largo y an-
cho» de su vida artística.

Un concierto homenaje con inter-
pretaciones del repertorio de Blades a 
cargo de «una variedad impresionante 
de artistas y amigos notables» servirá 
para celebrar la elección de la Persona 
del Año 2021.

La fecha de este concierto, así co-
mo la de la vigésimo segunda entrega 
anual del Latin Grammy, se anuncia-
rán posteriormente, de acuerdo con el 
comunicado.

Nacido el 16 de julio de 1948 en 
Panamá, Blades, además de fi gura 
emblemática en la revolución de la 
salsa de los años 70 en Nueva York, ha 
colaborado con artistas de rock, jazz, 
pop, hip-hop y reggaetón, entre otros 
géneros musicales.

Durante su carrera ha sido ganador 
de ocho premios Latin Grammy, así 
como de nueve Grammy.

Como actor fue nominado al Emmy 
y ha protagonizado más de 50 pelícu-
las y series de televisión en inglés y en 
español, incluido su aclamado papel 
de Daniel Salazar en la galardonada 
serie «Fear The Walking Dead», de 
AMC.

Rubén Blades
Persona del Año 2021
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A
c o m p a ñ a d o 
de mariachis, 
a los que des-
pués se les 
unió cantan-

do, Vicente Fernández 
Jr,  y su novia Mariana 
González se registraron el 
jueves 3 de junio 2021  co-
mo candidatos a diputa-
dos locales en el Instituto 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana (IEPC), 
por el Partido Encuentro 
Solidario (PES).

Apuntados por el dis-
trito 20 y 3 respectiva-
mente, tras su registro 
refrendaron su intención 
por llegar al Congreso de 
Jalisco para cambiar el es-
tado, bajo el cobijo de un 
partido con el que tienen 
afi nidad.

“La profesión no tiene 
nada que ver para ayudar 
a la ciudadanía, el poder 
está tratando de ayudar 
a la población, tanto a las 
personas en lo masculi-
no, en lo femenino, en la 
infancia, y hacer un bien 
por Jalisco, por nuestro 
estado”.

Al no ser la primera 
vez que se interna en un 
proceso similar, pues pa-

ra las elecciones del 2018 
trató de contender por 
la gubernatura de Jalis-
co bajo una candidatura 
independiente, a la que 
después renunció, mani-
festó que ahora ya tiene 
más experiencia en torno 
a lo que debe hacer para 
llegar a donde se planteó.

“(Llegamos) con la 
mayor expectativa y con 
la mayor decisión de po-
der ayudar a la ciudada-
nía, la misma que tenía la 
primera vez, ahora con 
más ganas, y con más ex-
periencia, con más cono-
cimiento (...). (El apellido 
Fernández) enorgullece y 
compromete, por todo lo 
que hemos recibido de la 
población, a poderlo re-
tribuir y regresar”, aña-
dió.

 Por su parte, Mariana 
González, aseguró que 
están preparados para ha-
cer un trabajo ejemplar en 
caso de llegar al Congre-
so de Jalisco, pues estarán 
acompañados de grandes 
personas que les darán las 
bases necesarias.

“Yo vengo de una fa-
milia con muchos valores, 
de un pueblo chico, y en 
realidad este partido creo 
que fue el indicado, que es 
provida, que es familia.

Vicente Fernández 
Jr. y su novia

son candidatos a 
diputados
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E
l cantante David 
Bisbal siempre ha 
sido un apasiona-
do del ciclismo, 
como él mismo 

ha demostrado a lo largo de 
sus muchos años de carre-
ra musical y, de forma más 
específica, cuando apro-
vecha sus escasos ratos de 
‘descanso’ entre concierto 
y concierto para darse una 
vuelta con su bicicleta a fin 
de hacer deporte y un poco 
de turismo.

De la misma forma, el 
astro de la música ha com-

partido alguna que otra 
imagen en su cuenta de Ins-
tagram procedente de sus 
años de juventud, cuando 
llegó a formar parte de un 
equipo de ciclismo semi-
profesional en su Almería 
natal, así como de esa tier-
na infancia en la que su bi-
cicleta era sin duda una de 
sus mejores compañeras de 
juegos.

Todo ese bagaje explica 
que el intérprete andaluz, 
padre de tres hijos y casa-
do con la modelo Rosanna 
Zanetti, no haya querido 
desaprovechar la oportu-
nidad de celebrar con todos 
sus fans de la esfera virtual 

L O  P R AC T I C A  D U R A N T E  S U  G I R A

David Bisbal 
recorre 

Asturias en 
Bicicleta

FOTO: CORTESIA

FOTO: CORTESIA

el ‘Día Mundial de la Bici-
cleta’.

De hecho, el artista ha 
grabado un vídeo en el que 
reflexiona sobre los mejo-
res momentos que ha vivi-

do circulando con sus dos 
ruedas y que le retrata nada 
menos que en el Principado 
de Asturias.

Por supuesto, el can-
tautor aparece en el clip 

ataviado con su maillot y 
su casco y muy cerca de su 
bicicleta de carretera, con 
la que ha estado recorrien-
do los hermosos parajes 
que rodean el santuario de 

la Virgen de Covadonga.
 “¡Desde Asturias, feliz 

Día Mundial de la Bicicle-
ta”, ha escrito en el título 
de su grabación.
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“
Apoyo profunda-
mente las palabras 
sinceras y con do-
lor que han salido 
del corazón de mi 

hija”, dice Stephanie Salas.
 Luego de que Michelle 

Salas, hija de Luis Miguel 
haya publicado un comu-
nicado en sus historias de 
Instagram donde expresó 
sentirse sexualizada en el 
último episodio de la se-
gunda temporada de “Luis 
Miguel, la serie”, y que ade-
más recalcó que nadie le 
pidió su autorización para 
usar su nombre y su imagen 
en dicho Proyecto.

 Es por eso que su madre  
Stephanie Salas sale en su 
defensa y publica un video 
con una imagen de Michelle 
y su hermana Camila siendo 
niñas.

 “Quiero compartir con 
ustedes esta fotografía que 
tomé en 1997 cuando Mich 
tenía siete años y Cami siete 
meses de edad.

Esta foto representa 
uno de los momentos más 
felices y vivos de mi exis-
tencia en donde sentía la 
plenitud de haber forma-
do un hogar”, expresando 
que ese hogar siempre lo ha 
defendido a capa y espada, 
porque además se trata de 

P O R  S U  M A L A  I M AG E N  E N  L A  S E R I E

Stephanie Salas defiende a su 
hija Michelle de Luis Miguel

su vida privada, “aunque 
a muchos no les guste y 
parezca importarles muy 
poco”.

“Hoy, como madre de 
familia, apoyo profunda-
mente las palabras since-
ras y con dolor que han sa-
lido del corazón de mi hija 
en defensa de su persona. 
Me parece reprobable, in-
necesaria y de mal gusto, 
la manera en la que han 
retratado la imagen de mi 
hija Michelle los creativos e 
involucrados de la segunda 
temporada de la serie del Sr. 
Gallego, padre de mi hija”.

Expresa que ojalá se den 
cuenta que han tocado fi-
bras muy sensibles, “tras-

pasado y agrediendo per-
sonalmente la dignidad, el 
respeto y la integridad que 
mi hija Michelle Salas como 
mujer se merece.

En nombre de mis hijas, 
de mi madre y el mío propio, 
decimos: ¡Ya basta!”.

En el último capítulo 
de la segunda temporada, 
Macarena Achaga, quien 
interpreta a Michelle, sos-
tiene una relación amorosa 
con el manager de Luis Mi-
guel, interpretado por Fer-
nando Guallar, en una de las 
secuencias, ambos actores 
desarrollan una escena de 
cama, donde se ve la figura 
desnuda pero no explicita 
de Macarena.
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L
a experiencia culi-
naria “4 manos pe-
ruvian Asian Cui-
sine”  que ofrecie-
ron el master Chef 

Roger Arakaki y  Michael 
Ciuffardi el chef director 
del Restaurante  Inca So-
cial fue sencillamente una 
delicia a los sentidos.

 El menú de la cena ofre-
cida estuvo conformada 
por 9 platos que competían 
entre si por estar cada cual 
mejor logrando  transpor-
tar los que degustaban a una 
experiencia maravillosa 
nunca antes sentida.

 Nadie se pudo resistir 
al Tiradito Asiático, Ni-
giri, Thai Roll, Shot Ribs 
Roll, Nido, Shiit Ake Mushi, 
Massaman Beef  y  Guargero 
Nikkei.

 El chef Roger Arakaki 
especializado en Suschi ex-
plicaba, uno por uno a los 
comensales en que consis-
tía su creación gastronó-
mica una mezcla de sabor, 
fusión y presentación que 
llenaba todos los sentidos.

 Tuvimos la oportunidad 
de hablar con el Chef Roger 
Arakaki quien también par-

ticipó en el  “Taste Of Perú 
Washington DC”  dando 
clases magistrales.

 Manifestó: Me siento 

muy felíz de la respuesta 
del público a “4 manos” la 
experiencia culinaria que 
espero se vuelva a repetir.
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E N  E V E N T O  4  M A N O S  - P E R U V I A N  A S I A N  C U I S I N E

Chefs Roger Arakaki & Michael 
Ciuffardi se lucen en el Inca Social

 Por su parte Fito García 
propietario del Restauran-
te  Inca Social se mostró 
agradecido a todos los que 

participaron y de una u otra 
manera colaboraron para el 
éxito del evento gastronó-
mico.

Al final todos los que 
asistieron recibieron múl-
tiples regalos de perugifts-
hop de Evelyn Brook.



En la Peña Cul-
tural de los 
Viernes del 
pasado 28 de 
Mayo se llevó 

a cabo la presentación 
del nuevo poemario de la 
poeta Colombiana Con-
suelo Hernández, nacida 
en Colombia y radicada 
desde muy jóven en Es-
tados Unidos, Profeso-
ra Emérita de American 
University y residente en 
Washington, D.C. quien 
cuenta con una extensa 
producción literaria que 
incluye los poemarios 
Mi reino sin orillas, Ma-
nual de Peregrina, Solo 
de violín, Poemario para 
músicos y pintores, Voces 
de la soledad, El tren de la 
muerte así como el poe-
mario Bilingüe 
Poems from 
Debris and As-
hes / Poemas 
de escombros 
y cenizas, ade-
más de nume-
rosos artículos 
para revistas es-
pecializadas en 
literatura y con-
tribuciones para 
diversas antolo-
gías publicadas 
en Europa, Esados 
Unidos y Latinoa-
mérica. 

Entre las dis-
tinciones que su 
trabajo literario ha 
ganado se encuentra 
el Premio Antonio 
Machado, en España 
y haber sido finalista 
en los concursos “Letras 
de Oro” de la Universidad 
de Miami y el Concurso 
Internacional de Poesía 
“Ciudad Melilla”. Su tra-
bajo ha sido destacado en 
la colección de la Bibliote-
ca del Congreso de los Es-
tados Unidos además de 
ser ampliamente difun-
dido en Latinoamérica y 

otras partes del mundo a 
través de su participación 
en diversos festivales in-
ternacionales de poesía.

Al lanzamiento del 
nuevo libro bilingüe 
Wake of Chance / Estela 
del Azar, publicado bajo 
el sello editorial Florican-
to, asistieron también la 
cotraductora del libro 
María Roof, profesora 

emérita asociada de la 
Howard University,  
quien cuenta con una 
extensa experiencia 
en la traducción de 
libros y documentos 
del español al inglés 
sobre temáticas so-

ciales y políticas; asi-
mismo asistió Jeanette 
Noltenius, como mode-
radora y presidente de 
Casa de la Cultura El Sal-
vador, Vladimir Monge, 
coordinador del Colectivo 
Literario Alta Hora de la 
Noche y Francoise Pfaff, 
representante de la firma 
editorial Floricanto.

El libro aparece justo 
en los momentos en que 

Colombia, el país natal de 
la autora, atravieza por 
un estallido social en que 
una importante parte de la 
población se ha volcado a 
las calles para demandar 
condiciones sociales, 
económicas y políticas 
mas justas, ante lo cual el 
gobierno ha respondido 
con violencia policial que 
ha dejado gran cantidad 
de muertos y heridos. De 
hecho, en la dedicato-
ria del libro Hernández 
expresa que lo dedica “a 
los combatientes contra 
sistemas injustos en los 
que nos sumergen día a 
día, a los marginados de 
la tierra, los que sufren 

ante la indiferencia de los 
poderosos, los incom-
prendidos, a la juventud 
traficada en los merca-
dos, los niños abusados y 
abandonados, las mujeres 
víctimas de la exclusión, 
a quienes les urge poner 
un velo a su tristeza, a los 
animales maltratados y 
a mi pobre planeta ator-
mentado”. 

Según la cotraductora,  
María Roof, la poeta Con-
suelo Hernández nos pre-
senta en Estela del Azar / 
Wake of Chance una se-
rie de “poemas poderosos 
que, con una sensibilidad 
ampliamente internacio-
nal, hablan de la condición 
humana en el siglo XXI, 
migraciones de cuerpo y 
corazón que cambian la 
vida y redefinen identi-
dades perdidas, buscan-
do libertad y equilibrio en 
medio del caos”, o como la 
misma poeta lo expresa en 
estos versos: “abordemos 
el autobús hacia la cum-
bre/ sin atascarnos en las 
sillas obsoletas/ huyamos 
por la salida de emergen-
cia…/ es inútil agotarse en 
la pelea/ la meta es llegar 
al destino ilesos e inven-
cibles/”

Es ahí, precisamente, 
donde encontramos la 
esencia del mensaje poé-
tico de Consuelo Hernan-
dez, que con una “expre-
sión multisensorial” hace 
que, de acuerdo a María 
Roof, “las imágenes su-
rrealistas se tornen ate-
rradoramente reales, y en 
diálogo con íconos de la 
cultura occidental –Bach, 
Neruda, Mary Cassatt- la 
poeta encara fuerzas le-
tales del continente que 
libran guerras inútiles 
llenando de escombros 
lugares abandonados por 
Dios y que, junto a la de-
vastación de la tierra y el 
medio ambiente, dejan 

generaciones de niños 
desprotegidos, sin amor, 
sin padres, nómadas so-
litarios y desplazados, 
extraviados en rutas des-
conocidas”.

No es de extrañarse 
entonces, dado el extenso 
legado poético que Con-
suelo Hernández ha pro-
ducido anteriormente y en 
el que igualmente explora, 
canta y denuncia tanto 
las cosas buenas como los 
desafíos de la humanidad 
de esta época, que como 
lo advierte María Roof, 
“la poeta que preferiría el 
silencio y la soledad asu-
me el manto de mujeres 
profetas, guardianas de 
la vida, anhelando en su 
peregrinación la alegría, 
la música, los colores…el 
amor, la esperanza y Eros 
como un puente a la vida”.

El lanzamiento del 
libro de poesía Wake of 
Chance / Estela del Azar 
se realizó durante la Peña 
Cultural número cuaren-
ta, un encuentro litera-
rio mensual que ha sido 
realizado por Casa de la 
Cultura El Salvador y el 
Colectivo Literario Alta 
Hora de la Noche de la re-
gión de Washington, D.C. 
como un espacio abierto 
a la poesía, la música y las 
artes visuales para que los 
artistas latinos puedan 
presentar sus obras. Del 
total de peñas culturales 
convocadas, las cuales 
han dejado recuerdos im-
borrables en los partici-
pantes, veinteséis han si-
do presenciales y catorce, 
debido a la pandemia, han 
sido realizadas on line.

En un mundo necesi-
tado de mas poesía, reco-
mendados adquirir este 
nuevo libro que nos ofre-
ce Consuelo Hernández, 
el cual está disponible en 
los principales sitios elec-
trónicos de venta.
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Por el poeta salvadoreño: Vladimir Monge
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Estela del Azar / Wake of Chance: 
el Nuevo libro de Consuelo Hernández
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