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La Corte Suprema de Estados Unidos, aunque 
cada vez más conservadora en su conformación, 
rechazó el jueves el intento más reciente enca-
bezado por los republicanos de acabar con la ley 
de salud pública conocida popularmente como 

“Obamacare”, preservando con ello el seguro médico para 
millones de estadounidenses. Mediante una votación de 
7-2, los jueces dejaron totalmente intacta la ley al fallar 
que Texas, otros estados liderados por los republicanos y 
dos particulares no tenían derecho a presentar su demanda 
ante un tribunal federal. El gobierno del presidente Joe Bi-
den señala que 31 millones de personas cuentan con seguro 
de gastos médicos debido a la ley, que también sobrevivió 
a dos impugnaciones previas en la Corte Suprema.

Las principales disposiciones de la ley incluyen pro-
tecciones para personas con enfermedades preexistentes, 
una gama de servicios preventivos sin costo, la expansión 
del programa Medicaid -que asegura a las personas de ba-
jos ingresos- y acceso a mercados de seguros que ofrecen 
pólizas subsidiadas.

“La Ley de Cuidado de Salud Asequible sigue siendo 
ley”, manifestó el presidente Joe Biden al celebrar el fallo. 
Biden hizo un llamado para expandir la ley, que fue pro-
mulgada en 2010, cuando él era el vicepresidente durante 
el gobierno de Barack Obama. La presidente de la Cámara 
Baja, Nancy Pelosi, se aunó a la celebración.

Los jueces también dejaron vigente el requisito hoy 
inoperante de la ley de que las personas tengan seguro de 
gastos médicos o paguen una multa. 
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Con votación de 7-2 la Suprema  
mantiene el seguro médico.

Obamacare sigue intacto

Aprueban feriado por libertad de esclavos
Kamala Harris le pone firma

WASHINGTON 
HISPANIC
 

Estados Unidos 
tendrá un nuevo 
feriado fede-
ral con el que se 
conmemorará 

el fin de la esclavitud en la 
nación.

La Cámara de Represen-
tantes aprobó el miércoles 
17 de junio por 415 votos a 
favor y 14 en contra conver-
tir el 19 de junio en el 12mo 
feriado federal. La iniciati-
va será enviada al presiden-
te Joe Biden y se espera que 
la promulgue este jueves.

El Juneteenth, o día de la 
emancipación, conmemora 
el día en el que los últimos 

esclavos afroestadouni-
denses se enteraron de que 
eran libres. 

Los soldados confede-
rados se habían rendido 
en abril de 1865, pero los 
últimos esclavos negros se 
enteraron hasta el 19 de ju-
nio, cuando los soldados de 
la Unión anunciaron la no-
ticia de la libertad en Gal-
veston, Texas. Esto sucedió 
alrededor de 2 años y medio 
después de la Proclamación 
de Emancipación con la que 
se declaró la libertad de los 
esclavos en los estados del 
sur.

Será el primer nuevo 
feriado federal desde la 
creación del Día de Martin 
Luther King Jr. en 1983.

Nuervamente la Corte Suprema, por tercera vez, rechazó el martes la impugnación al programa de ley de salud pública 
más conocido como Obamacare.                              FOTO AP
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Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

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

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

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

de cada mes

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

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

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

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

valdemartravel.com
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…

WASHINGTON 
HISPANIC

Amazon está 
p r o p o r c i o -
nando 300 
millones de 
dólares en 

préstamos a bajo interés 
para apoyar viviendas ubi-
cadas cerca del transporte 

público en el área de Wash-
ington, D.C., y las regiones 
de Seattle y Nashville, Ten-
nessee.

La mayor cantidad, 125 
millones de dólares, es-
tá destinada a la región de 
la capital del país, donde 
Amazon está construyen-
do una segunda sede que 
apoyará 25,000 empleos, 
anunció la compañía el 

miércoles.
Amazon está trabajando 

con la Autoridad de Tránsi-
to del Área Metropolitana 
de Washington, que admi-
nistra el sistema Metrorail 
de la región.

 El dinero se utilizará pa-
ra fi nanciar 1,000 unidades 
de vivienda asequible o fa-
milias de ingresos bajos y 
moderados.

Cerca del transporte público

Amazon asigna 300 
millones de dólares 
para viviendas

La segunda sede de 
Amazon se está cons-
truyendo en el barrio de 
Crystal City en el norte de 
Virginia, que es servido por 
Metrorail y otras formas de 
transporte público.

Amazon también ha de-
dicado 100 millones de dó-
lares para crear 1.200 nue-
vas unidades de vivienda 

asequible cerca de las esta-
ciones de tren ligero en toda 
la región de Puget Sound.

 Otros $ 75 millones en 
préstamos por debajo del 
mercado se destinan a la 
creación de un estimado de 
800 viviendas asequibles 
en Nashville en terrenos de 
propiedad privada dentro 
de media milla de los corre-

dores de tránsito de WeGo.
El dinero es parte de un 

fondo de capital de vivien-
da de $ 2 mil millones que 
Amazon anunció en enero. 
En Virginia, la compañía ya 
había fi nanciado la compra 
de la Casa Crystal de 825 
unidades en Crystal City 
por parte de una organiza-
ción de vivienda asequible.

FOTO: CORTESIA
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¿Has oído la 
gran novedad?
En casa yo tengo X� nity Internet y para mi celular, me cambié a X� nity Mobile, en el network 
celular más rápido y con� able con 5G incluido en todo el país. ¡Obtuve Unlimited por solo $30 
al mes por línea al obtener 4 líneas! Y lo mejor es que puedo ahorrar cientos de dólares en mi 
factura de servicio celular.

Como yo, tú y tu familia también pueden ahorrar en grande con X� nity Internet y X� nity 
Mobile. ¡Cámbiate a X� nity Mobile hoy mismo!

Visita es.x� nitymobile.com, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda X� nity hoy. 

Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet residencial pospago. La limitación de las líneas puede variar. Los cargos por equipo, internacionales y roaming, impuestos y tarifas, incluyendo los cargos regulados de recuperación y otros cargos son 
adicionales y están sujetos a cambios. $25 al mes por línea. Los precios están sujetos a cambios. En momentos de congestión, sus datos podrían ser temporalmente más lentos que otro tráfico. Después del uso de 20 GB de datos al mes, 
las velocidades se reducen a un máximo de 1.5Mbps de descarga/750 Kbps de carga. Se aplica un cargo mínimo mensual de $15.00, por cuenta para las líneas con plan By the Gig, independientemente del uso de datos. El cargo por datos 
se aplica a cada GB o GB parcial de datos compartidos. No se transfieren los datos no usados. Para ver las Divulgaciones de banda ancha de Xfinity Mobile, visite: es.xfinity.com/mobile/policies/broadband-disclosures. Xfinity Mobile usa el 
network celular clasificado como el más confiable en el informe RootMetrics® US Rootscore®, 2a mitad de 2020. Los resultados podrían variar. El premio no supone respaldo. Ahorros comparados con los precios promedios ponderados de los 
3 principales operadores basados en precios optimizados. Requiere Xfinity Internet. Después del uso de 20 GB de datos por línea, las velocidades se reducen. NPA235975-0002 NED HM4.0 V3

140344_NPA235975-0002 XM 4.0 ad 9.5x13 V3.indd   1 5/4/21   2:04 PM
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ZULMA DIAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Con la termi-
nación del 
estado de 
e m e r g e n c i a 
en Maryland 

desde el 1 de julio también 

expirarán las protecciones 
estatales y federales contra 
el desalojo, que han aliviado 
la penosa situación de miles 
de inquilinos en el estado 
por el impacto de la pande-
mia del coronavirus.

Se estima que 147 mil 
hogares están atrasados 

en el pago del alquiler en 
Maryland, según el Atlas 
Nacional de Equidad, que 
extrae sus datos de la En-
cuesta de la Comunidad 
Americana y de la Ofi cina 
del Censo.

 El gobernador Larry 
Hogan dio a conocer el 

martes que después de un 
periodo de gracia adicional 
de 45 días las protecciones 
de desalojo del estado tam-
bién se eliminarán.

Este hecho preocupa a 
un gran sector de la pobla-
ción que reside en edifi cios 
de renta o en casas alqui- ladas y que acudieron en 

busca de protección con 
el apoyo del estado meses 
atrás para evitar la pérdida 
de sus hogares.

Los gobiernos locales y 
estatales están poniendo 
en marcha programas de 
ayuda al alquiler con fondos 
federales de estímulo, pero 
solicitar y recibir ese dinero 
de ayuda lleva tiempo. Por 
eso, los defensores de la vi-
vienda y los líderes locales 
han solicitado a Hogan que 
establezca una moratoria 
completa de 90 a120 días 
sobre los desalojos mien-
tras los gobiernos locales 
ponen en marcha los pro-
gramas con la fi nanciación 
de ayuda federal, pero no 
se ha instituido tal orden. 
Otros esfuerzos estatales 
de ayuda a los inquilinos y 
propietarios de viviendas 
siguen en marcha.

El problema
Tanto el estado como 

los CDC establecían pro-
tecciones similares “de 
defensa afirmativa para 

los inquilinos”, que po-
dían utilizar la pérdida de 
ingresos relacionada con 
la pandemia como medio 
para evitar temporalmente 
un desahucio. 

Defensores de la vivien-
da justa, organizaciones 
comunitarias como CASA y 
expertos legales han adver-
tido durante mucho tiem-
po que no se deben califi car 
esas órdenes como “prohi-
biciones” o “moratorias”, 
ya que sólo se aplican a de-
terminados desalojos. 

Los desalojos han avan-
zado a un ritmo lento du-
rante la pandemia debido a 
los cierres de los tribuna-
les y a las protecciones de 
emergencia, pero se han 
acelerado desde que los tri-
bunales comenzaron a rea-
brirse. Advirtieron que una 
vez que la orden de los CDC 
expire a fi nales de junio, los 
tribunales comenzarán a 
procesar las peticiones de 
los propietarios para las ór-
denes de restitución de los 
casos que fueron suspendi-
dos anteriormente.

Desde el 1 de julio, cuando termine moratoria para inquilinos

Periodo de gracia de 45 días 
para desalojos en Maryland

Algunas movilizaciones de inquilinos se han producido 
para evitar el desalojo de sus viviendas. Defensores de los 
inquilinos piden que el periodo de gracia de 45 dias anunciado 
por el gobernador de Maryland, Larry Hogan, se extienda al 
menos a 120 dias.               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.
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La Corte Supre-
ma de Estados 
Unidos, aunque 
cada vez más 
conservadora en 

su conformación, rechazó 
el jueves el intento más 
reciente encabezado por 
los republicanos de acabar 
con la ley de salud pública 
conocida popularmente 
como “Obamacare”, pre-
servando con ello el seguro 
médico para millones de 
estadounidenses.

Mediante una votación 
de 7-2, los jueces dejaron 
totalmente intacta la ley 
al fallar que Texas, otros 

estados liderados por los 
republicanos y dos parti-
culares no tenían derecho 
a presentar su demanda 
ante un tribunal federal. El 
gobierno del presidente Joe 
Biden señala que 31 millones 
de personas cuentan con 
seguro de gastos médicos 
debido a la ley, que también 
sobrevivió a dos impugna-
ciones previas en la Corte 
Suprema.

Las principales dispo-
siciones de la ley incluyen 
protecciones para personas 
con enfermedades preexis-
tentes, una gama de servi-
cios preventivos sin costo, 
la expansión del programa 
Medicaid -que asegura a las 
personas de bajos ingresos- 
y acceso a mercados de se-

guros que ofrecen pólizas 
subsidiadas.

“La Ley de Cuidado 
de Salud Asequible sigue 
siendo ley”, manifestó el 
presidente Joe Biden al ce-
lebrar el fallo. Biden hizo 
un llamado para expandir 
la ley, que fue promulgada 
en 2010, cuando él era el 
vicepresidente durante el 
gobierno de Barack Obama. 
La presidente de la Cámara 
Baja, Nancy Pelosi, se aunó 
a la celebración.

Los jueces también de-
jaron vigente el requisito 
hoy inoperante de la ley 
de que las personas tengan 
seguro de gastos médicos o 
paguen una multa.

 El Congreso hizo que 
esa disposición fuera irre-

levante en 2017, cuando 
redujo la multa a cero.

La eliminación de la 
multa se había converti-
do en el pretexto para que 
Texas y otros estados lide-
rados por republicanos, así 
como el pasado gobierno de 
Donald Trump, atacaran la 
ley en su totalidad. Argu-
mentaron que, sin dicha 
obligación -un pilar de la 
ley cuando se aprobó en 
2010-, el resto de la ley tam-
bién debería eliminarse.

Con una Corte Suprema 
que incluye a tres personas 
designadas por Trump, los 
opositores de la ley Oba-
macare esperaban que la 
mayoría de los jueces fi -
nalmente derogaran la ley 
contra la que han estado 
luchando durante más de 
una década.

Sin embargo, la tercera 
impugnación a la ley en la 
Corte Suprema terminó de 
la misma forma como ocu-
rrió con las otras dos: Con la 

mayoría del máximo tribu-
nal de la nación rechazando 
los intentos de deshacer la 
ley o eliminarla por com-
pleto.

Los jueces nominados 
por Trump: Amy Coney 
Barrett, Neil Gorsuch y 
Brett Kavanaugh, dividie-
ron sus votos. Kavanaugh 
y Barrett se sumaron a la 
mayoría. Gorsuch estaba 
en desacuerdo, y fi rmó la 
opinión en disenso del juez 
Samuel Alito.

Con votación de 7-2 dejan intacto el seguro médico

Suprema rechaza 
impugnación a la
ley ‘Obamacare’

La presidenta de la Cámara de Representantes,  la demócrata Nancy Pelosi, declara 
a la prensa luego que la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimara una impugnación 
de la ley de salud pública, también conocida como Obamacare, el jueves 17 en el Capitolio de 
Washington.                    FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP
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 POR PRIMERA VEZ DESPUÉS DE 15 MESES

Tras protestas por el asesinato de George Floyd

Resulta más 
difícil reclutar a
nuevos policías
Ahora se busca que los futuros agentes del orden sean 
representativos de sus comunidades Una mujer lleva una pancarta donde se lee “Custodien a la policía” mientras confronta a 

efectivos policiales. El alud de demostraciones contra la injusticia racial después del asesinato 
de George Floyd ha originado una fuerte reducción en el reclutamiento de nuevos efectivos.

FOTO: JACQUELYN MARTIN / ARCHIVO APWASHINGTON 
HISPANIC 
AP

Las agencias del 
orden en el área 
metropolitana 
de Washington 
DC y en todo el 

país registraron una ola de 
retiros y salidas en el año 
desde que el afroamericano 
George Floyd fue asesinado 
por un policía y ahora pa-
san trabajos para reclutar 
a una nueva generación de 
policías.

En medio del examen 
nacional de las políticas 
policiales, las comunida-
des están cuestionando 
quién debería ingresar a la 
policía ahora.

Protestas masivas y lla-
mados a retirar, reformar o 
quitar fondos a la policía, 
además de la pandemia de 
coronavirus, sacudieron 
la moral de las agencias 
a cargo del orden. La ta-
sa de retiros en algunos 
departamentos subió 45 
por cieto comparada con 
el año previo, de acuerdo 

con un nuevo estudio de 
casi 200 agencias de la ley 
y el orden realizado por el 
Police Executive Research 
Forum. Al mismo tiempo, 
las contrataciones bajaron 
5 por ciento.

La ola de salidas se pro-
duce mientras legisladores 
locales han prometido im-
plementar reformas -como 
poner fin a las políticas que 
dan inmunidad a los agen-
tes por sus acciones en 
servicio- y dicen que están 
comprometidos con cam-
biar la forma en que opera 

la policía. Los reclutadores 
están buscando a un tipo 
diferente de candidatos 
para los departamentos.

Años atrás, las califica-
ciones pudieran haber es-
tado centradas en la fuerza 
física del candidato. Aho-
ra, los departamentos de 
policía dicen que buscan a 
reclutas que usen el cere-
bro. También quieren que 
los futuros agentes sean 
representativos de sus co-
munidades.

“En los días de antaño, 
querías a alguien que tuvie-
ra la fuerza para actuar físi-
camente”, dijo el jefe de la 
policía de Atlanta, Rodney 
Bryant. “En los policías de 
hoy eso no es lo que busca-
mos. Estamos buscando a 
alguien que se identifique 
realmente con la comuni-
dad y que piense como lo 
hace la comunidad”.

Pero el clima actual, 
junto con un incremento 
de los delitos en algunas 
ciudades, está creando lo 
que Chuck Wexler, jefe del 
Police Executive Research 
Forum, llamó una “mezcla 
combustible”.

Está creando “una crisis 
en el horizonte para los jefes 

policiales cuando analizan 
los recursos que necesi-
tan, especialmente en un 
período en el que estamos 
registrando un aumento de 
asesinatos y tiroteos”, dijo 
Wexler. “Es una llamada de 
alerta”.

Los datos de la organi-
zación de Wexler repre-
sentan una fracción de las 
más de 18.000 agencias 
de ley y orden en el país y 
no son representativos de 
todos los departamentos, 
pero constituyen uno de los 
pocos esfuerzos para exa-
minar las contrataciones y 
retenciones de la policía y 
compararlas con el tiempo 
antes de la muerte de Floyd 
en Minneapolis el 25 de ma-
yo de 2020.

 El expolicía Derek 
Chauvin, que apoyó una 
rodilla en el cuello de Flo-
yd cuando éste estaba en 
el suelo con las manos es-
posadas tras la espalda, 
fue declarado culpable de 
asesinato y espera condena.

Los autores de estudio 
recibieron datos de 194 
departamentos de policía 
el mes pasado sobre sus 
contrataciones, renuncias 
y retiros entre el 1 de abril de 

2020 y el 31 de marzo de 2021 
y las mismas categorías en-
tre el 1 de abril de 2019 y el 31 
de marzo de 2020.

Por comparación, los 
cambios en la actitud de 
los ciudadanos hacia las 
tácticas policiales están 
bien documentados. En el 
último año, alrededor de 
la mitad de los adultos en 
el país dijeron creer que la 
violencia policial contra 
la gente es un problema 
“muy” o “extremamente” 
grave, de acuerdo con un 
sondeo de The Associated 
Press-NORC Center for 
Public Affairs Research.

Pero eso no ha mellado la 
determinación de algunos, 
como Kaley Garced, una 
peluquera que se graduó de 
la academia de policía en 
Baltimore en agosto. Pese 
a las protestas y las acti-
tudes hacia la policía, ella 
mantuvo su decisión, con 
un plan de interactuar con 
los residentes.

“Ganarse su confianza” 
lleva a mejor trabajo poli-
cial, dijo. Los ciudadanos 
que confían en la policía 
no temen “llamarte en sus 
peores días” para pedir 
ayuda.

DAVID KOENIG
DALLAS, TEXAS / AP 

La recuperación 
de las aerolíneas 
por la pandemia 
superó un hito 
luego de que más 

de 2 millones de personas 
transitaron el viernes por 
los puntos de revisión de 
seguridad de los aeropuer-
tos del país por primera vez 
desde principios de marzo 
de 2020.

La Administración de 
Seguridad en el Transpor-
te de Estados Unidos (TSA) 
anunció el sábado que 2,03 
millones de personas fue-

ron sometidas el viernes 
a revisión en los retenes 
aeroportuarios. Fue la pri-
mera vez en 15 meses que la 
cantidad de revisiones ha 
superado los 2 millones en 
un solo día.

Las reservaciones de 
vuelos han ido en aumen-
to desde febrero, cuando 
más estadounidenses 
fueron vacunados contra 
el COVID-19 y, desde que 
se comenzaron a aliviar 
las restricciones, como 
cuarentenas obligato-
rias, por lo menos dentro 
del país.

La recuperación no ha 
terminado. Las multitudes 
del viernes sólo represen-

tan 74% del volumen en 
comparación con el mismo 
día de 2019. Sin embargo, la 
cifra de 2,03 millones está 
1,5 millones por arriba del 
mismo día del año pasado, 
según la TSA.

La marca simbólica de 
2 millones representa un 
cambio radical para la rama 
de los viajes, que se vio muy 
afectada por la pandemia. 
Hubo días en abril de 2020 
en que menos de 100.000 
personas abordaron avio-
nes en el país y el director 
general de Boeing pro-
nosticó que al menos una 
aerolínea estadounidense 
importante se declararía 
en bancarrota.

Viajan dos millones de 
pasajeros en un solo día 
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MICHAEL BALSAMO 
AP

El gobierno afina-
rá su análisis de 
amenazas terro-
ristas internas, 
compartiendo 

inteligencia con las agen-
cias policiales y coope-
rando con las compañías 
tecnológicas para eliminar 
mensajes terroristas en in-
ternet.

El Consejo de Seguridad 
Nacional divulgó el martes 
su plan estratégico, seis 
meses después de que una 
turba de fanáticos del ex-
presidente Donald Trump 
asaltó la sede del Congreso 
en Washington.

“El terrorismo domésti-
co -impulsado por el odio, 
el prejuicio u otras formas 

de extremismo- es una 
mancha en el alma de Esta-
dos Unidos”, declaró en un 
comunicado el presidente 
Joe Biden, quien se encon-
traba de gira por Europa.

“Es algo que viola los 
principios fundamentales 
de la nación y presenta una 
amenaza directa a nuestra 
seguridad, a nuestra demo-
cracia y a nuestra unidad”, 
añadió.

Un reporte de la Oficina 
del Director de Inteligen-
cia Nacional afirma que los 
extremistas dentro del país 
son una creciente amenaza, 
particularmente los grupos 
supremacistas blancos y las 
milicias antigubernamen-
tales.

La nueva estrategia in-
cluye nuevas formas de 
analizar amenazas terro-

ristas y maneras de com-
partir mejor la información 
entre agencias del orden a 
nivel federal, estatal y lo-
cal. Funcionarios de la ad-
ministración indicaron que 
el Departamento de Justicia 
además ha implementa-
do un nuevo sistema para 
“rastrear metódicamente” 
los casos de terrorismo in-
terno.

Leyes específicas
Dicho departamento 

también está debatiendo la 
posibilidad de recomendar 
que el Congreso apruebe 
leyes específicas contra el 
terrorismo doméstico, que 
actualmente no existen. 
Debido a dicha falta, el de-
partamento actualmente se 
vale de otros estatutos para 
procesar a personas acusa-

das de hechos violentos de 
motivo ideológico sin vín-
culos extranjeros.

Pero ello ha dificultado 
el monitoreo de hechos vio-
lentos por parte de extre-
mistas guiados por creen-
cias religiosas, raciales o 
políticas, y ha complicado 
los intentos de llegar a una 
definición de terrorismo 
doméstico universalmen-
te aceptada. Los críticos 
de dichos esfuerzos argu-
mentan que las fuerzas del 
orden ya cuentan con sufi-
cientes herramientas.

El nuevo plan incluye 
también un esfuerzo por 
identificar a empleados 
públicos que podrían pre-
sentar una amenaza terro-
rista. Varias entidades ofi-
ciales ya están elaborando 
políticas y programas para 

detectar a posibles extre-
mistas a lo interno de las 
agencias del orden o las 
fuerzas armadas.

Una fuente oficial reveló 
que la Oficina de Personal 
Público está considerando 
nuevos formularios a fin 
de poder filtrar y detectar 

anticipadamente a cual-
quier empleado público 
que pueda ser una amena-
za, antes de que asuma un 
empleo importante. El fun-
cionario habló a reporteros 
a condición de anonimato 
al no estar autorizado para 
divulgar detalles del plan.

El extremismo interno es “una creciente amenaza”  se-
ñalan los organismos de seguridad nacional. En esa línea se 
encuentra el director del FBI, Christopher Way, quien aquí tes-
tifica ante el comité judicial del Senado en Washington sobre 
los orígenes del letal ataque al Capitolio el 6 de enero, que 
Way calificó y condenó como un caso de “terrorismo interno”.

FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP

Revelan nuevo plan estratégico para enfrentar amenazas

Eliminarán mensajes
terroristas por internet

KRISTIN M. HALL, 
JAMES LAPORTA, 
JUSTIN PRITCHARD 
Y JUSTIN MYERS 
AP

El joven sacó una 
pistola de su 
cintura y giró a 
su escudo hu-
mano hacia la 

policía.
“No lo hagas”, le rogó el 

oficial que lo perseguía. El 
joven lo escuchó. Soltó a su 
rehén y arrojó el arma, des-
lizándose por la calle hasta 
las manos del policía.

Pronto se enteraron que 
la Beretta 9 mm estaba re-
lacionada con algunos de-
litos. Los casquillos de bala 

estaban ligados a cuatro 
tiroteos, todos en Albany, 
Nueva York.

Y había algo más: la pis-
tola era propiedad del Ejér-
cito de los Estados Unidos, 
un arma destinada a ser uti-
lizada contra los enemigos 
de ese país, no en sus calles.

El Ejército no pudo de-
cir cómo su Beretta M9 lle-
gó a la capital del estado de 
Nueva York. 

Hasta la persecución 
policial de junio de 2018, 
ni siquiera se había da-
do cuenta de que alguien 
había robado el arma. Los 
registros de inventario que 
los investigadores revisa-
ron decían que la M9 estaba 
segura en Fort Bragg, Caro-

lina del Norte, a más de 600 
millas de distancia.

“Es muy preocupante”, 
dijo David Soares, fiscal de 
distrito de Albany. “Surge 
la otra pregunta sobre qué 
más está entrando a una co-
munidad y que podría re-
presentar un peligro claro 
e inminente”.

Las fuerzas armadas y 
el Pentágono no parecen 
dispuestos a que el público 
conozca las respuestas.

En la primera investiga-
ción en su tipo en décadas, 
la agencia AP ha descubier-
to que al menos 1.900 armas 
militares estadounidenses 
se perdieron o fueron roba-
das a lo largo de la década 
de 2010, y algunas resurgie-

Larga investigación periodística verifica

Armas militares se pierden y se usan en delitos

Un contenedor de almacenamiento  de artefactos explosivos muestra señales de robo 
tras llegar al depósito del Ejército de Letterkenny, en Chambersburg, Pensilvania. Faltaba un 
lote de munición que contenía 32 cartuchos de granadas M430A1 de 40 mm, propiedad del 
Cuerpo de Marines.                FOTO: U.S. ARMY CRIMINAL INVESTIGATION COMMAND / AP

ron en crímenes violentos. 
Debido a que las fuerzas ar-
madas no han dado infor-
mación básica, el número al 
que se llegó es sin duda un 
cálculo menor.

Esas armas de guerra 
desaparecieron debido a 

que las puertas estaban sin 
llave, las tropas se durmie-
ron, las cámaras de vigilan-
cia no grabaron, robos tras 
entradas forzadas y otras 
fallas de seguridad que, 
hasta ahora, no habían si-
do reveladas públicamente.

Si bien este enfoque de 
la investigación fueron las 
armas de fuego, también se 
perdieron o fueron robados 
explosivos militares, in-
cluidas granadas antiblin-
daje que terminaron en un 
patio posterior de Atlanta.
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Un encuentro cordial pero solo hablaron de negocios

Biden y Putin: cumbre sin abrazos
Mantienen sus profundas diferencias sobre derechos humanos, ciberataques, intromisión electoral.

JONATHAN LEMIRE, 
VLADIMIR 
ISACHENKOV  
Y AAMER MADHANI
GINEBRA, SUIZA / AP

El mandatario 
estadounidense 
Joe Biden y su 
homólogo ruso 
Vladimir Putin 

intercambiaron palabras 
cordiales y concertaron 
modestos avances en el 
control armamentista y la 
diplomacia bilateral, pero 
concluyeron el miérco-
les su reunión en Suiza en 
gran medida donde la em-
pezaron: con profundas 
diferencias sobre derechos 
humanos, ciberataques, 
intromisión electoral y 
otras cuestiones.

Ambos gobernantes 
alcanzaron un acuerdo 
importante, pero que di-
fícilmente cambiará su 
relación, para reinstalar a 

sus embajadores en Moscú 
y Washington después de 
que fueron retirados tras 
deteriorarse la relación bi-
lateral en los últimos me-
ses. Y acordaron comenzar 
a trabajar sobre un plan pa-
ra afianzar el último tratado 
vigente que limita las armas 
nucleares de las dos nacio-
nes.

Sin embargo, en sus tres 
horas de conversaciones a 
orillas del lago Ginebra, los 
dos se mantuvieron firmes 
en las mismas posiciones en 
las que habían comenzado.

“No creo que él modifi-
cará su comportamiento”, 
declaró Biden en una con-
ferencia de prensa poste-
rior a la reunión, cuando le 
preguntaron qué evidencia 
vio de que el exagente de la 
KGB pudiera modificar sus 
maneras y acciones. “Lo 
que hará cambiar su com-
portamiento es que el resto 
del mundo reaccione ante 

ellos, y que su posición an-
te el mundo disminuya. No 

estoy seguro de nada”.

“Ya veremos”
Tanto la Casa Blanca 

como el Kremlin habían 
anticipado pocos resulta-
dos antes de la cumbre. Al 
término de ésta emitieron 
una declaración conjun-
ta en la que dijeron que su 
reunión mostró el “trabajo 
práctico que nuestros dos 
países pueden hacer para 
impulsar nuestros intere-
ses mutuos y también be-
neficiar al mundo”.

Pero una y otra vez, 
Biden sólo respondió “ya 
veremos” cuando evaluó 
si redituarán resultados las 
discusiones sobre el po-

derío nuclear, la ciberse-
guridad y otras cuestiones 
espinosas.

En sus respectivas con-
ferencias de prensa con-
secutivas al término de la 
cumbre, Biden y Putin de-
jaron ver claramente que 
llegar a la raíz de las tensio-
nes entre Estados Unidos y 
Rusia seguirá siendo una 
tarea enormemente difícil. 
Un ejemplo fue el momento 
en que ambas partes, al me-
nos en declaraciones públi-
cas, esbozaron realidades 
drásticamente distintas 
sobre asuntos cibernéticos.

Biden llegó a la cumbre 
exigiendo a Putin poner fin 
a la ola de ataques de ran-

somware y a la cibersegu-
ridad originados en Rusia 
que han estado dirigidos a 
empresas y agencias gu-
bernamentales en Estados 
Unidos y el mundo. Pero 
cuando la reunión llegó a su 
fin, no hubo evidencias de 
que se haya logrado algún 
progreso más allá del nivel 
superficial.

Biden manifestó que 
le dejó claro a Putin que si 
Rusia cruzaba ciertas líneas 
rojas -incluyendo ir tras 
infraestructura impor-
tante en Estados Unidos-, 
su gobierno respondería y 
“las consecuencias de eso 
serían devastadoras”. Por 
su parte, Putin continuó 
insistiendo en que Rusia no 
tenía nada que ver con esas 
intrusiones cibernéticas a 
pesar de que los servicios 
de inteligencia estadouni-
denses indican lo contrario

“La mayoría de los ata-
ques cibernéticos en el 
mundo se efectúan desde 
el territorio cibernético de 
Estados Unidos”, señaló 
Putin, quien también men-
cionó en su lista a Canadá, 
dos países latinoamerica-
nos a los que no identificó y 
Gran Bretaña.

Si bien Estados Unidos, 
Canadá y Gran Bretaña 
efectúan ciberespionaje, 
los ataques más perjudi-
ciales registrados los han 
realizado hackers rusos 
apoyados por el Estado o 
delincuentes de habla ru-
sa que solicitan rescates y 
actúan con impunidad en 
Rusia y naciones aliadas.

Joe Biden (izq.), presidente de los Estados Unidos,  y su contraparte el mandatario 
ruso Vladimir Putin, posan sonrientes para la prensa durante un alto del encuentro que ambos 
sostuvieron en Villa la Grange, en Ginebra, Suiza, el miércoles 16.                  FOTO: DENIS BALIBOUSE / AP

MOSCÚ 
AP

El presidente 
ruso Vladimir 
Putin el jue-
ves se declaró 
c o m p l a c i d o 

por el resultado de su 
cumbre con el manda-
tario estadounidense Joe 
Biden, de quien dijo es un 
negociador inteligente y 
astuto.

Putin, quien calificó a 
Biden de interlocutor ex-
perimentado y construc-
tivo en una conferencia 
de prensa en Ginebra, 
lo elogió nuevamente el 
jueves en una llamada por 
video a los graduados de 
una facultad de adminis-

tración.
Biden lo obligó a man-

tenerse en guardia con su 
destreza para negociar, 
dijo Putin.

“Conoce el asunto a 
la perfección”, observó 
Putin. “Está totalmente 
concentrado y sabe lo que 
quiere lograr. Y lo hace 
con mucha astucia”.

Rechazó las versiones 
periodísticas de que Bi-
den es físicamente débil y 
observó que el presidente 
de 78 años mantiene un 
gran estado físico a pesar 
de que venía de una gira 
europea con cumbres del 
G7 y la OTAN.

“Hizo un viaje lar-
go, cruzó el océano, que 
provoca jetlag”, dijo Pu-

tin, de 68 años, y añadió 
que sabe lo cansados que 
pueden ser los viajes.

Putin destacó sobre 
todo la importancia de 
un acuerdo para un diá-
logo sobre ciberseguri-
dad entre expertos, que 
ayudaría a reducir las 
tensiones.

Biden dijo que él y 
Putin acordaron que sus 
expertos elaboren un 
entendimiento sobre el 
tipo de infraestructura 
crucial que no puede ser 
objeto de ciberataques. 
Estados Unidos sostiene 
que una serie de cibera-
taques recientes a em-
presas y organismos de 
gobierno se originaron 
en Rusia.

Putin en Moscú: Biden es un 
negociador inteligente y astuto

NUEVOS ELOGIOS DEL PRESIDENTE RUSO
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Casa Blanca alista gran celebración en el Mall Nacional

Como un verano 
de libertad será 
el Cuatro de Julio
Festejos están diseñados para demostrar la victoria de la 
nación sobre el virus.

ZEKE MILLER 
AP

El presidente Joe 
Biden quie-
re infundir un 
nuevo signifi-
cado al Día de la 

Independencia este año al 
alentar celebraciones a ni-
vel nacional para marcar el 
regreso del país a la norma-
lidad tras 16 meses de alte-
ración por la pandemia de 
coronavirus y más de 600 
mil vidas perdidas.

La Casa Blanca expresa 
cada vez más certeza de que 
el 4 de julio será un momen-
to decisivo en la recupera-
ción del país, aunque se 
prevé que Estados Unidos 
no llegará a su meta de va-
cunar al 70 por ciebnto de 
los adultos para esa fecha. 
Aun así, el ritmo de recu-
peración del país contras-
tará con el resto del mundo, 
que batalla para derrotar al 
virus.

La celebración planeada 
será el evento más grande 

de la presidencia de Biden y 
está diseñada para demos-
trar la victoria de la nación 
sobre el virus a medida que 
los casos y muertes por 
COVID-19 se reducen a 
niveles no vistos desde los 
primeros días del brote. 
Estados Unidos pasa por el 
ritmo más elevado de viajes 
aéreos desde que comenzó 
la pandemia, y escuelas, 
empresas y restaurantes 
han comenzado a reabrir 
rápidamente.

Para celebrar la reanu-

Banderas estadounidenses rodean el Monumento a Washington en el Mall Nacional de 
Washington DC. Este ano, al igual que en el 2020, la celebración será diferente pero con muchos 
millones de estadounidenses ya vacunados contra el COVID-19.           FOTO: J. DAVID AKE / AP

dación de la vida como an-
tes de la pandemia, Biden 
quiere celebrar el Día de la 
Independencia como “un 
verano de libertad”.

Para ello, planea recibir 
a rescatistas, trabajadores 
esenciales y miembros del 
servicio militar y sus fami-
lias en la explanada sur de la 
Casa Blanca para un picnic 
y para ver los fuegos arti-
fi ciales sobre el complejo 
de monumentos National 
Mall. Se espera la asistencia 
de más de 1.000 personas, 
dijeron funcionarios.

El plan muestra un cam-
bio de opinión radical desde 
que, hace sólo tres meses, 
Biden cautelosamente 
mantuvo la esperanza de 
que las personas podrían 
organizar pequeñas parri-
lladas para el Día de la In-
dependencia.

Para la mayoría de 
los estadounidenses, la 

reapertura fue el mes pa-
sado, durante el fi n de se-
mana del Día de los Caídos 
en Guerras, luego de que los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des relajaran las normas de 
uso de mascarillas para las 
personas totalmente vacu-
nadas, y las restricciones 
estatales y locales también 
se aliviaran.

Ahora, los funciona-
rios señalan que el 4 de ju-
lio también fungirá como 
un inicio no ofi cial de una 
nueva fase en la respuesta 
del país a la pandemia. El 
gobierno federal intenta 
dar vuelta a la página en 
la crisis nacional de salud 
pública y enfocarse en una 
recuperación económica y 
cívica, así como en dirigir el 
apoyo para las vacunacio-
nes en todo el mundo.

“Te invitamos a unir-
te a nosotros al organizar 

tus propios eventos para 
celebrar nuestra libertad, 
rendir homenaje a quienes 
han servido en el frente y 
celebrar nuestro progreso 
en la lucha contra la pan-
demia”, escribió el martes 
la Casa Blanca en un correo 
electrónico dirigido a fun-
cionarios estatales y loca-
les. Les pidió compartir sus 
propios planes, que el go-
bierno después destacaría.

“Estados Unidos se di-
rige a un verano completa-
mente diferente al del año 
pasado”, escribió el gobier-
no a los funcionarios. “Un 
verano de libertad. Un ve-
rano de alegría. Un verano 
de reencuentros y celebra-
ciones”.

El anuncio optimista 
contrasta con la realidad 
más lúgubre en Europa y 
el resto del mundo, donde 
las vacunas siguen siendo 
escasas.

WASHINGTON 
HISPANIC
AP

La vacuna de No-
vavax contra 
el COVID-19 
mostró una alta 
efectividad en 

un gran ensayo realizado 
en México y Estados Unidos 
y protege contra variantes 
del coronavirus, según 
anunció el lunes la fabri-
cante de vacunas.

La vacuna mostró una 
efectividad del 90 por cien-
to en total y los datos preli-
minares indicaban que era 
segura, indicó la compañía.

Aunque la demanda 
de vacunas contra el CO-
VID-19 ha caído de forma 
drástica en Estados Unidos, 
la necesidad de más dosis 
sigue siendo crítica en mu-
chos lugares del mundo. Se 
espera que el fármaco de 
Novavax, que es fácil de 
almacenar y transportar, 
juegue un papel importan-
te a la hora de impulsar los 
suministros de vacunas en 
el mundo desarrollado.

Sin embargo, aún que-
dan meses para que lleguen 
esos refuerzos. La farma-
céutica esperaba pedir au-

torización para su vacuna 
en Estados Unidos, Europa 
y otros lugares para fi nales 
de septiembre, y poder pro-
ducir hasta 100 millones de 
dosis al mes para entonces.

“Muchas de nuestras 
primeras dosis irán a (...) 
países de bajos y medios in-
gresos, y ese era el objetivo 
desde el principio”, dijo el 
director general de Nova-
vax, Stanley Erck.

Mientras que más de 
la mitad de los habitan-
tes de Estados Unidos han 

recibido al menos una do-
sis de la vacuna contra el 
COVID-19, menos del 1 
por ciento de la población 
mundial tiene al menos 
una inyección, según Our 
World In Data.

En el estudio de No-
vavax participaron casi 
30.000 personas a partir 
de 18 años en México y Es-
tados Unidos. Dos tercios 
recibieron dos dosis de la 
vacuna con tres semanas 
de diferencia, mientras que 
el resto recibió un placebo.

Aliviará impacto en países más pobres

Vacuna Novavax lista
para su producción

Una dosis de la vacuna Novavax en fase 3 de desarrollo 
es aplicada en el hospital de la Universidad St. George’s, en 
Londres. Se cree que en septiembre empezará su producción 
masiva.                    FOTO: ALASTAIR GRANT / AP
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El programa de 
deportación di-
ferida para los 
llegados en la 
infancia (DA-

CA) celebró el martes el 
noveno aniversario de su 
creación por todo lo al-
to, con una movilización 
frente al Capitolio, dis-
cursos y un encuentro con 
la vicepresidenta Kamala 
Harris en la Casa Blanca, 
dado que el presidente Joe 
Biden se encontraba ese día 
participando en la cumbre 
del Grupo de los Siete, en 
Europa. Harris les dijo que 
había pedido a los miem-
bros del Senado para que 
pongan empeño y aprueben 
el proyecto legislativo lla-
mado Sueños y Promesas, 
que les otorgue un estatus 
migratorio permanente que 
les abra el camino a la ciu-
dadanía.

Precisamente en el en-
cuentro en la Casa Blanca 
al que asistió un grupo de 
líderes de los Soñadores 
benefi ciarios del programa 
DACA, estuvieron presen-
tes los senadores demó-
cratas Robert Menéndez, 
de Nueva Jersey, y Dick 
DUrbin, de Illinois, quienes 
ratifi caron que continuarán 
con su trabajo para que el 
proyecto bipartidista que 
ya fue aprobado en marzo 
por la Cámara de Repre-
sentantes pase también en 
la Cámara Alta.

Esa ley les otorgaría la 
residencia permanente a 

los jóvenes de DACA por 
10 años, tras los cuales po-
drían solicitar la ciudadanía 
estadounidense.

El proyecto también 
propone incluir a los bene-
fi ciarios del TPS o estatus 
de protección temporal, 
que permite residir y tra-
bajar legalmente en el país 
a unas 320.000 personas de 
países como Honduras, El 
Salvador, Haití, Nicaragua, 

El estatus de protección 
temporal o TPS es una de-
signación que hace el se-
cretario de Seguridad Na-
cional de ciudadanos que 
no pueden regresar a sus 
países por desastres natu-
rales, confl ictos armados 
u otras circunstancias y le 

concede permiso de traba-
jo y otros benefi cios, pero 
que al igual que DACA no 
es permanente.

El programa DACA fue 
creado por el presidente 
Barack Obama el viernes 15 
de junio de 2012 con un dis-
curso desde la Casa Blanca. 
La secretaria de Seguridad 
Nacional en ese entonces, 
Janet Napolitano, hizo uso 
de la discreción ejecutiva 
propia de su cargo y anun-
ció que se aplazaría la de-
portación de aquellos me-
nores de 31 años hasta ese 
día, que hubiesen llegado 
a Estados Unidos antes de 
cumplir 16 años y que hu-
biesen vivido en el país de 
manera continua desde el 15 

de junio de 2007.
DACA sufrió un serio 

revés el 5 de septiembre de 
2017, cuando el gobierno de 
Donald Trump anunció la 
derogación del memoran-
do que creó el programa, 
aunque esa decisión ter-
minó en manos de la Corte 
Suprema, que el 18 de junio 
de 2020 y por una votación 
de 5 a 4 determinó que le de-
cisión de Trump había sido 
“arbitraria y caprichosa” y 
que además violaba la Ley 
de procedimientos admi-
nistrativos del gobierno. 
A pesar del fallo del máxi-
mo tribunal, el gobierno 
de Trump se demoró en 
reinstaurar el programa 
plenamente.

Con Kamala Harris en la Casa Blanca

Soñadores celebran 
9 años de DACA

La vicepresidenta Kamala Harris habla acerca del programa DACA el martes 15, al cum-
plirse el noveno aniversario de su creación, en la ofi cina de ceremonias del complejo de la Casa 
Blanca. A la reunión asistieron dos Soñadoras y activistas de DACA.  FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

Piden al Senado aprobar la Ley de Sueños y Promesas que 
les dará residencia permanente y un camino a la ciudadanía.

MARIBEL 
HASTINGS

Además de los 
Dreamers, hay otros 

millones que esperan 

Esta semana, 
hace nueve 
años, el 15 
de junio de 
2012, el ex-

presidente demócrata 
Barack Obama ampa-
ró a los Dreamers de la 
deportación mediante 
orden ejecutiva, tras 
una intensa campaña de 
presión de los propios 
Soñadores y de orga-
nizaciones pro inmi-
grantes. Obama lo hizo 
antes de su reelección, 
cuando buscaría el vo-
to sin haber cumplido 
su promesa de impulsar 
una reforma migratoria 
amplia, y luego de que su 
administración intensi-
fi cara las deportaciones 
en un intento fallido por 
buscar apoyo republi-
cano para la esquiva re-
forma.

Dos años antes, en 
2010, los demócratas 
habían perdido el con-
trol de la Cámara de Re-
presentantes en las elec-
ciones de medio tiempo.

 Para 2012, Obama 
enfrentaba el descon-
tento de ciertos sectores 
electorales, entre otras 
cosas por su manejo del 
tema migratorio. Re-
cuerdo estar visitando 
estados donde el voto 
latino es clave, como 
Nevada, Arizona, Flo-
rida y Nuevo México, 
y entrevistar electores 
hispanos que estaban 
pensando incluso no 
votar en las elecciones 
de 2012, molestos por la 
falta de reforma y la ola 
deportaciones. Tras gi-
rarse la orden, y a esca-
sos meses y semanas de 
los comicios generales, 
volví a visitar los mis-
mos estados, y los vo-
tantes latinos entrevis-
tados aseguraban que la 
orden ejecutiva de DA-
CA los haría votar por la 
reelección de Obama.  El 
presidente fue reelecto 
con mayor apoyo hispa-
no que 2008, y en su se-
gundo período impulsó, 
en 2013, un plan de re-
forma migratoria para 
legalizar a millones, el 
cual fue aprobado por el 
Senado demócrata, pero 
que nunca fue conside-
rado en la Cámara de Re-
presentantes de mayoría 
republicana.

La orden ejecutiva 
de DACA demostró que 
aunque la inmigración 
no necesariamente es el 
tema central para todos 
los votantes latinos, sí lo 

es para muchos a la ho-
ra de decidir cómo y por 
quién votan, ya sea por-
que tienen amistades o 
familiares que se benefi -
ciarían de una reforma, o 
simplemente por empa-
tía o por entender que la 
legalización de millones 
no solo benefi cia a indi-
viduos y familias, sino 
a las comunidades, a la 
economía y al país.

En 2017, el republica-
no Donald J. Trump sus-
pendió DACA. En junio 
de 2020 la Corte Supre-
ma falló que la suspen-
sión no había seguido 
ciertos procedimientos 
y ordenó que se restitu-
yera a su forma original. 
El DHS durante Trump 
la restituyó, pero sin 
abrirla a nuevas solici-
tudes y con menos pro-
tecciones. En diciembre 
de 2020 un juez federal 
restituyó el programa a 
su forma original, y es-
te año el demócrata Joe 
Biden reforzó la orden 
ejecutiva al asumir la 
presidencia.

 Nueve años después 
de DACA, seguimos sin 
una solución legislativa 
permanente para legali-
zar y ofrecer un camino 
a la ciudadanía, no solo 
para los Dreamers sino 
para millones de indo-
cumentados como los 
trabajadores agrícolas, 
los empleados esencia-
les en otras industrias, 
así como benefi ciarios 
del TPS, entre otros.

Los Dreamers son 
quizá el grupo de indo-
cumentados que más 
apoyo genera entre la 
población, por tratarse 
de individuos que arri-
baron a este país cuando 
eran niños. 

De manera que no 
será sorprendente que, 
al conmemorarse el 
noveno aniversario de 
DACA, muchos serán 
los discursos y las decla-
raciones sobre la efec-
tividad del programa y 
sobre la necesidad de 
legalizarlos de manera 
permanente, y no solo 
de protegerlos de la de-
portación y concederles 
permiso de trabajo me-
diante orden ejecutiva.

Entre los muchos que 
alabarán a los Dreamers 
estarán figuras repu-
blicanas que por un la-
do dicen apoyar a este 
sector y por el otro han 
bloqueado repetida-
mente los esfuerzos por 
legalizarlos.
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Medida está dirigida a centroamericanos víctimas de violencia

Anulan regla que bloqueaba 
asilo a los inmigrantes

AMY TAXIN 
AP

Dos políticas 
del gobierno 
del expresi-
dente Donald 
Trump que 

les dificultaban a los in-
migrantes que huyen de la 
violencia el obtener asilo, 
especialmente a los cen-
troamericanos, fueron eli-
minadas por el gobierno de 
Joe Biden.

El secretario de Justicia, 
Merrick Garland, emitió 
nuevas instrucciones a los 
jueces de inmigración pa-
ra que dejen de aplicar las 
reglas de la era de Trump 
que les dificultaban a los 
inmigrantes que enfrentan 
violencia intrafamiliar o de 
pandillas conseguir asilo en 
Estados Unidos. También 
canceló una política que les 
complicaba a los inmigran-
tes obtener asilo basándose 
en el hecho de que algún fa-
miliar hubiese sido blanco 
de amenazas.

Las medidas podrían fa-
cilitarles a los inmigrantes 
ganar sus casos para recibir 
protección humanitaria, y 
fueron ampliamente cele-
bradas por activistas.

“La trascendencia de 
esto es enorme”, declaró 
Kate Melloy Goettel, direc-
tora jurídica para litigación 
en el grupo sin fines de lu-
cro American Immigration 
Council. “Esta fue una de 
las peores decisiones an-
tiasilo de la era de Trump, 
y este es un primer paso 
realmente importante para 
revertir eso”.

Garland dijo que está 
efectuando los cambios 
luego de que el presiden-
te Joe Biden le ordenó a su 
oficina y al Departamento 
de Seguridad Nacional que 
preparasen reglas para li-
diar con asuntos comple-
jos de la ley de inmigración 
acerca de grupos de perso-
nas a las que debería otor-
gárseles asilo.

Los cambios empren-
didos por el gobierno de 
Joe Biden tienen lugar en 
un momento en que las 
autoridades de inmigra-
ción han difundido cifras 
inusualmente altas de en-
cuentros con inmigrantes 
en la frontera sur. En abril, 
las autoridades fronterizas 
registraron el número más 
alto de encuentros en más 
de 20 años, aunque muchos 
de los inmigrantes estaban 
reintentando entrar des-

pués de haber sido expulsa-
dos previamente con base 
en una facultad especial re-
lacionada con la pandemia. 

El número de niños que 
cruzan la frontera sin un 
adulto también ha alcan-
zado máximos históricos.

Huyen de las pandillas
Muchos centroameri-

canos llegan a la frontera 
huyendo de la violencia de 
las pandillas en sus países. 
Pero no es fácil cumplir los 
requisitos para recibir asilo 
bajo las leyes federales de 
inmigración, y las políticas 
de la era de Trump lo difi-
cultaban aún más.

Más de la mitad de los 
casos de asilo decididos en 
las cortes de inmigración 
en el año fiscal 2020 fueron 
denegados, según estadís-
ticas de la Oficina Ejecutiva 
de Revisión de Inmigración 
del Departamento de Jus-
ticia. Cuatro años antes, la 
proporción era de aproxi-
madamente uno de cada 
cinco casos.

En el año fiscal actual, 
personas provenientes 
de países como Rusia y 
Camerún han registrado 
tasas mayores de asilos 
concedidos en las cortes de 
inmigración en compara-

Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos, 
instruyó a los jueces de inmigración a que dejen de aplicar las 
reglas de la era de Trump que les dificultaban conseguir asilo a 
los inmigrantes victimas de violencia intrafamiliar o de pandi-
llas.          FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

ción con las de personas de 
El Salvador, Guatemala y 
Honduras, de acuerdo con 
las estadísticas.

Una de las políticas del 
gobierno de Trump afecta-
ba a los migrantes que huían 
de la violencia de actores no 
estatales, como pandillas, y 
la otra a quienes se conside-
raban posibles víctimas en 
sus países por sus vínculos 
familiares, dijo Jason Dzu-
bow, abogado de inmigra-
ción en Washington que se 
dedica a asuntos de asilo.

Dzubow dijo que repre-
sentó en fecha reciente a 
una familia salvadoreña en 
la que el esposo fue asesi-
nado y pandilleros comen-
zaron a amenazar a los hijos 
de la víctima. 

Aunque Dzubow ale-
gó que estaban en peligro 
debido a sus vínculos fa-
miliares, señaló que el juez 
de inmigración les denegó 

  POR PANDEMIA, SEGÚN REPORTE DE UCLA

Más hispanas dejaron 
fuerza laboral del país

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Teresa Marez se 
pasó 14 años 
a c u m u l a n -
do una sólida 
clientela como 

estilista. Cuando su hijo, 
que es autista, tuvo que 
pasar a aprendizaje virtual 
debido a la pandemia de 
coronavirus, ella renun-
ció a su trabajo para poder 
ayudarlo.

Han pasado 10 meses 
y todos los clientes se han 
ido.

Marez es una de muchas 
mujeres hispanas que han 
estado sin trabajo desde el 
año pasado. Las hispanas 
han dejado la fuerza la-
boral del país a tasas más 
elevadas que el resto de 
los sectores demográficos 
y han tenido una de las ta-
sas de desempleo más altas 
durante la pandemia, de 
acuerdo con un reporte de 

la UCLA Latino Policy and 
Politics Initiative, un cen-
tro de estudios centrado en 
los hispanos, publicado el 
miércoles.

Eso pudiera significar 
problemas no solamen-
te para una recuperación 
económica post pandemia, 
sino para la estabilidad a 
largo plazo del país, ya que 
la generación de posgue-
rra continúa retirándose 
y las mujeres en general se 
sienten obligadas a dejar 
el trabajo. Y mujeres co-
mo Marez, que han usado 
gran parte de sus ahorros, 
se están perdiendo años de 
ganancias económicas.

Antes de la pandemia, 
se proyectaba que las mu-
jeres hispanas aumentasen 
sus números en la fuerza la-
boral por casi 26% entre el 
2019 y el 2029, una tasa ma-
yor que la de cualquier otro 
grupo, concluyó el reporte. 
No estaba claro cómo cam-
biará esa proyección ahora.

Marez no está segura de 
qué hará.

“Si volviese a arreglar 
cabello, estaría comen-
zando desde cero otra vez”, 
dijo. “Yo ya estaba agotada 
de todas formas y no puedo 
verme comenzando a los 45 
años”.

Marez está pensando en 
regresar a la escuela para 
estudiar nutrición y espa-
ñol, pero aún está trabajan-
do en un plan.

El estudio de UCLA 
concluyó que las hispa-
nas tenían la mayor tasa 
de desempleo entre todos 
los grupos demográficos 
en abril del 2020, con 20%, 
justo después de comenzar 
los cierres de negocios. Pa-
ra el final del 2020, cuando 
los negocios comenzaron 
a reabrir sus puertas, las 
mujeres hispanas y negras 
tenían una tasa de desem-
pleo que era el doble de sus 
contrapartes blancas, dice 
el estudio. 

el asilo, y entre las razones 
para ello mencionó la deci-
sión de la era de Trump.

Dzubow celebró los 
cambios de Garland, pero 
dijo que no prevé ver repen-
tinamente que un gran nú-
mero de centroamericanos 
ganen sus casos de asilo, lo 
cual continúa siendo difícil 
bajo la ley estadounidense.

“No preveo que ello va-
ya a abrir las compuertas, y 
que súbitamente todas las 
personas provenientes de 
América Central puedan 
ganar sus casos. Esos asun-
tos son muy engorrosos y 
difíciles”, señaló. “Necesi-
tamos tomar una decisión: 
¿Queremos proteger a estas 
personas?” 
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Point, Baltimore, alrededor 
de la 1 de la madrugada del 
domingo 13 de junio. Lleva-
ba una camiseta blanca con 
pantalones cortos azules y 
una gorra de béisbol verde 
o gris. Es descrito como un 
“adulto vulnerable desapa-
recido”. Llame a la Policía 
de Baltimore al 443-984-
7385. 

Myron Harris, des-
aparecido el miércoles 9 

Buscas ayuda en Español

¡Llama ahora!

Elliot & Chatain PLLC

202 431 0092
Email:  FChatain@elliotchatain.com

La primera consulta es gratis 
Se habla español. 

Abogados serios que te ofrecen 
guía y orientación legal 

en tus problemas de Inmigración

PATRULLA 
METROPOLITANA
Ultraje a niña

Un hombre de Maryland fue arrestado el lunes 
después de ser acusado de la violación de una niña 
de 11 años en el área de Woodbridge, Virginia, según 
reportó la policía del Condado de Prince William. 
El hombre fue identificado como Christopher Ro-
dríguez, de 23 años con domicilio en Bladensburg, 
Maryland. El ataque sexual fue perpetrado en una 
casa en Woodbridge el domingo por la mañana, con-
firmó la policía local. El atacante era un conocido de 
la víctima y se aprovechó de esa circunstancia. Los 
agentes localizaron al sospechoso en Manassas al 
día siguiente y estaba ebrio cuando lo detuvieron. 
Rodríguez es acusado de violación, entre otros car-
gos y está detenido sin derecho a fianza. 

Atropella a policía
Efectivos de la policía del 

condado de Prince George’s, 
Maryland, arrestaron a tres 
sospechosos y los acusaron 
por intento de asesinato de un 
oficial el miércoles en Temple 
Hills. Uno de ellos fue identi-
ficado como Paul Canarte, de 
18 años y los otros dos son me-
nores de edad ahora acusados 
como adultos. El 9 de junio, a 
las 10:25 am, dos oficiales respondieron a un negocio 
en la cuadra 4900 de Beech Road, donde una persona 
les dijo que su tarjeta de crédito robada horas antes 
del interior de su auto en Washington DC acababa 
de ser utilizada en dicho local. Uno de los agentes se 
acercó a un Dodge Charger negro que salía del garaje 
del negocio y ordenó al conductor que detuviera el 
vehículo, pero el hombre arrancó a toda velocidad y 
atropelló intencionalmente al otro agente. Los tres 
detenidos están acusados de tentativa de asesinato, 
entre otros cargos.

Paul Canarte. 
FOTO: POLICIA DE PG

Policia de Fairfax encuentra pistas de posible crimen

Investigan como homicidio 
desaparición de Emily Lu

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El caso de Emily Lu, una mu-
jer de origen asiático y de 
72 años desaparecida hace 
dos semanas después de 
llegar a su casa en el área 

de Lorton, en el condado de Fairfax, 
Virginia, pasó a ser investigado co-
mo un homicidio luego que la policía 
encontró pistas que llevarían a esa 
conclusión.

El martes, la familia de Lu aumen-
tó a 20 mil dólares, a través de Crime 
Solvers, el monto de la recompensa 
por información relacionada con la 
misteriosa desaparición, que se re-
gistró el 4 de junio, según confirmó el 
departamento de policía local.

Sin embargo, en conferencia de 
prensa ofrecida el martes, un porta-
voz de la policía local reveló que sus 
detectives han descubierto pruebas 
que sugieren que la mujer fue víctima 
de alguna acción de violencia dentro 
de su propia casa, localizada en la cua-
dra 9200 de Davis Lane, en Lorton.

El jefe de la policía del condado de 
Fairfax, Kevin Davis, dio a conocer al 
respecto que la unidad de homicidios 
del departamento está ahora a cargo 
de la investigación de este caso.

Davis dijo que los detectives han 

tomado declaraciones de los inqui-
linos actuales y anteriores de Lu en 
su residencia. También señaló que los 
investigadores determinaron que la 
entrada de la casa no había sido forza-
da. Los agentes de policía acudieron al 
domicilio de Lu alrededor de las 2:30 
p.m. del viernes 4, después de que su 

empleador llamara para verificar qué 
pasó con Emily Lu luego que ella no se 
presentó a trabajar.

La policía encontró el vehículo de 
Lu en la entrada de su casa con ali-
mentos recién comprados en el cen-
tro comercial Aldi de esa jurisdicción.  
Pero ella no se encontraba. 

Un miembro de la familia se puso 
en contacto con los agentes esa misma 
tarde y proporcionó una dirección en 
Belle Haven que Lu visitaba a menudo. 
Los agentes tampoco la encontraron 
allí. 

“Mientras buscaban en la casa de 
Lu, los detectives descubrieron prue-
bas que sugieren que puede haber sido 
víctima de daños dentro”, dijo el de-
partamento el lunes.

 “Basándose en estos hallazgos 
preliminares de la investigación, su 
ausencia del trabajo y la inusual fal-
ta de respuesta a los miembros de la 
familia, los detectives creen que es-
tá desaparecida bajo circunstancias 
sospechosas”, explicó un portavoz. 

Lu fue vista por última vez en la 
tienda de comestibles Aldi en el 1329 
de Gordon Plaza, en Woodbridge, al-
rededor de las 7:50 p.m. del 3 de junio. 
Lu llegó a su casa desde la tienda de 
comestibles, pero no llevó al interior 
todas sus compras. Hay imágenes de 
vídeo de la visita de Lu a Aldi ese día, 
reportó la policía.

Emily Lu, cuya desaparición  ha 
llenado de angustia a sus familiares. 
Ella llegó a su casa en Lorton, Virginia, 
la noche del 3 de junio, después de com-
prar comestibles en el centro comercial 
Aldi. La policía sospecha que la mujer de 
72 años haya sido víctima de un hecho 
criminal.                                           FOTO: CORTESÍA

Policía hace llamado a la comunidad

Ayuden a encontrar a 9 desaparecidos en MD
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Nueve casos de 
desaparicio-
nes han sido 
denunciados 
a la policía de 

Maryland en las recientes 
semanas. Entre ellos se en-
cuentran una adolescente 
hispana, otros seis meno-
res de edad, un hombre que 
sufre demencia y un adulto 

desaparecido en estado crí-
tico. Si los ha visto, llame 
al número indicado o al 911 
para reportar esa informa-
ción. Aquí sus descripcio-
nes. 

D a v i d 
B r a n d t , 
de 21 años, 
fue visto 
por úl-
tima vez 
en Fells 

de junio, 
d e s p u é s 
de que se 
alejara de 
su casa en 
la cuadra 
3000 de la 
calle East Baltimore en la 
ciudad de Baltimore. Su-
fre de demencia y fue vis-
to por última vez con una 
banda médica en su mano 
derecha. Mide 1,80 metros, 
pesa 90 kilos. Llame al mis-
mo teléfono que el caso an-
terior. 

Damaris Vásquez-Ra-
mírez, de 16 años, desapa-
recida en Wheaton desde el 
lunes 7 de junio. La última 
vez que se 
la vio lle-
vaba una 
camiseta 
roja sin 
m a n g a s 
con zapa-
tos rosas, 
vaqueros azules y un bol-
so negro con una chaqueta 
colgando. Llame a la Policía 
del Condado de Montgo-
mery al 301-279-8000. 

Nazier Sullivan, de 17 
años, y Zyair Sullivan, de 

15, fueron vistos por última 
vez el martes 8 de junio en 
Elkton, MD. Ambos tienen 
el pelo negro y los ojos ma-
rrones. Póngase en contac-
to con el detective Comley 
en el 410-398-4200, exten-
sión 40.

M w a n s a 
N t e m e n a , 
de 16 años, 
fue visto por 
última vez 
en Aspen 
Hill por su 
familia a las 6 de la tarde 
del miércoles 2 de junio. 
Llevaba una sudadera con 
capucha negra y pantalo-
nes negros. Mide 4 pies y 8 
pulgadas y pesa 120 libras. 
Llame a la Policía del Con-
dado de Montgomery al 
301-279-8000.

D e j a h 
Barnes, de 
17 años, 
d e s a p a -
reció el 
martes 1 

de junio del área de Upper 
Marlboro. Su cabello es-
tá trenzado, mide 5 pies, 5 
pulgadas y pesa 170 libras. 
Llame a la Policía de Prince 
George’s al 301-352-1200. 

Brittany Brodie, de 14 
años, fue vista por última 
vez cerca de 
Parkvil le, 
en el blo-
que 1600 de 
C r o m w e l l 
B r i d g e 
Road, al-
rededor de la 1:30 p.m. del 
sábado 29 de mayo. Mide 
1,50 metros y pesa 130 li-
bras. Llame a la Policía de 
Baltimore al 410-307-2020. 

Kira Jones, de 13 años, 
fue vista por última vez el 
13 de mayo 
en el blo-
que 300 
de la calle 
Payson, en 
Baltimore. 
Mide 5 pies, 
3 pulgadas 
y pesa 120 libras. Las auto-
ridades dijeron que podría 
estar con amigos en la zona 
de Fulton Avenue. Llame a 
la Policía al 443-984-7385.
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y tres mujeres dirigentes de 
Unamos.

En todos los casos la 
policía informó que se los 
acusa de “organizarse con 
fi nanciamiento de poten-
cias extranjeras para eje-
cutar actos de terrorismo 
y desestabilización, pro-
poner y gestionar bloqueos 
económicos, comerciales y 
de operaciones fi nancieras 
en contra del país y sus ins-
tituciones”.

La oposición acusa al 
gobierno de intentar eli-
minar de las elecciones a 
posibles rivales de Ortega, 
quien a sus casi 76 años as-
pira a una tercera reelec-
ción para un cuarto man-
dato consecutivo a partir de 
enero de 2022.

Están incomunicados
Mientras, familiares de 

los opositores detenidos el 
fi n de semana dijeron que 
las autoridades de la Di-
rección de Auxilio Judicial, 
conocida como la cárcel El 
Chipote, no les permitieron 
ver a sus parientes ni entre-
garles alimentos y artículos 
de aseo personal.

El fi n de semana, Róger 
Reyes, abogado de los pre-
candidatos opositores Félix 
Maradiaga y Juan Sebastián 
Chamorro, dijo que no le 
han permitido entregar 
alimentos a sus defendidos 

en el mismo centro penal.
En tanto, el régimen 

dictatorial de Nicaragua 
publicó un documento 
de 21 páginas que envió al 
cuerpo diplomático y a la 
prensa internacional, en 
el cual advirtió que sigue 
investigando supuestos 
“negocios” de la aspiran-
te presidencial Cristiana 
Chamorro -bajo arresto 
domiciliario desde el 2 de 

junio- con medios y pe-
riodistas independientes, 
entre los que se menciona 
a su hermano, el infl uyente 
periodista Carlos Fernando 
Chamorro.

Según el mismo texto, 
los detenidos este mes (13 
líderes opositores y dos ex 
empleados de la FBCH) es-
tán acusados por “lavado 
de dinero, fraude, traición 
o conspiración sediciosa”.

TAMBIÉN ARRESTAN A BANQUERO

 La policía de Nicaragua arrestó al presidente eje-
cutivo del Banco de la Producción, Luis Rivas Anduray, 
a quien se lo investiga por supuestamente “incitar a la 
injerencia extranjera, pedir intervenciones militares” y 
“proponer y gestionar bloqueos económicos”.

 Son los mismos delitos que se le imputan a los 13 
opositores al gobierno de Daniel Ortega detenidos en los 
últimos días.

 El Banco de la Producción (Banpro), miembro del 
consorcio fi nanciero Grupo Promérica, es uno de los más 
importantes bancos privados de Nicaragua y uno de los 
20 más grandes de Centroamérica. 

 Como parte de sus operaciones da servicio a varias 
entidades del Estado, incluidos la policía y el Instituto de 
Seguridad Social.

 Tras las protestas sociales de 2018, la banca priva-
da bloqueó las cuentas de al menos 31 funcionarios de 
gobierno y allegados a Ortega sancionados por Estados 
Unidos. 

 Rivas Anduray es el primer banquero detenido en 
esta oleada de arrestos a menos de cinco meses de las 
elecciones generales previstas para el 7 de noviembre. 
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Dora María Téllez, presidenta del Movimiento Unamos, es una férrea opositora al régimen 
sandinista de Daniel Ortega. Ella fue arrestada el domingo 13.    FOTO: ARIEL LEON / AP

MANAGUA, 
NICARAGUA
AP

El exvicecanciller 
sandinista Víc-
tor Hugo Tino-
co fue detenido 
por la policía de 

Nicaragua acusado de inci-
tar la injerencia extranjera, 
pedir intervenciones mili-
tares y celebrar las sancio-
nes contra miembros del 
gobierno de Daniel Ortega, 
con lo que suman 13 oposi-
tores arrestados en menos 
de dos semanas.

Tinoco, de 68 años, fue 
arrestado la noche del do-
mingo en el estacionamien-
to de un centro comercial 
de Managua por “unos 10 
hombres encapuchados y 
de civil” que se lo llevaron 
en un vehículo, narró una 
de sus hijas que fue testigo 
de la captura. 

Minutos más tarde, la 
policía emitió un comu-
nicado confirmando la 

detención de quien fue vi-
cecanciller de Nicaragua, 
embajador en la ONU y 
negociador en el proceso 
de paz durante el primer 
gobierno sandinista (1979-
1990), cuando Ortega fue 
presidente por primera vez 
de 1985 a 1990.

Con Tinoco suman 13 los 
dirigentes opositores de-
tenidos desde el 2 de junio, 
entre los cuales hay cuatro 

aspirantes a la presidencia 
para los comicios del 7 de 
noviembre.

El fi n de semana se pro-
dujo la mayor oleada de 
arrestos, cuando la policía 
detuvo a seis dirigentes del 
movimiento opositor Una-
mos, antes llamado Movi-
miento Renovador Sandi-
nista (MRS), incluido Tino-
co, los exguerrilleros Dora 
María Téllez y Hugo Torres 

Por supuesta incitación a la injerencia extranjera en Nicaragua

Ortega manda 
a prisión a todos
sus opositores
Entre los 13 arrestados están un exvicecanciller y cuatro 
candidatos presidenciales.

CLAUDIA TORRENS 
AP

El Consejo Per-
manente de la 
O r g a n i z a c i ó n 
de los Estados 
A m e r i c a n o s , 

con sede en Washington, 
votó el martes a favor de 
una resolución en la que 
condenó el arresto, “acoso 
y restricciones arbitrarias” 
impuestas a precandidatos 
presidenciales, a los parti-
dos políticos en Nicaragua 
y en la que pidió la inme-
diata liberación de todos 
los presos políticos.

En una reunión virtual, 
el Consejo aprobó el do-
cumento en el que expresó 
su “alarma ante el recien-
te deterioro” político y la 
situación de los derechos 

humanos en el país cen-
troamericano.

Veintiséis países vota-
ron a favor de la resolución, 
mientras que Nicaragua, 
Bolivia y San Vicente y las 
Granadinas votaron en 
contra. México, Honduras, 
Argentina, Belice y Domi-
nica se abstuvieron.

Bradley Freden, repre-
sentante interino de Esta-
dos Unidos ante la OEA, 
dijo en la reunión del martes 
que Ortega teme perder las 
elecciones si éstas son “li-
bres y justas”.

“La gente de Nicaragua 
podría ser cualquiera de 
nosotros, Nicaragua po-
dría ser mi país o su país. 
Éstas podrían ser nuestras 
instituciones, una vez de-
mocráticas, dominadas 
ahora por un líder sin es-

crúpulos obsesionado con 
permanecer en el poder a 
toda costa,” dijo Freden 
en referencia al presidente 
nicaragüense.

El embajador destacó 
que no se puede permitir 
que Ortega “consolide otra 
dictadura en nuestro he-
misferio”.

Freden pidió la libe-
ración inmediata de los 
candidatos presidenciales 
Cristiana Chamorro, Ar-
turo Cruz, Félix Maradiaga, 
Juan Sebastián Chamorro 
y otros líderes opositores 
“detenidos en la actual ola 
de represión”. Por su par-
te, el Secretario General de 
la OEA, Luis Almagro, dijo 
que las medidas “represi-
vas” del gobierno de Ortega 
se han convertido la norma 
en Nicaragua.

OEA condena arrestos 
de políticos en Nicaragua

  CON RESOLUCIÓN DE SU CONSEJO PERMANENTE

Víctor Hugo Tinoco, líder 
del movimiento político Una-
mos.   FOTO: ESTEBAN FELIX / AP

General en retiro Hugo 
Torres, quien también fue 
llevado a prisión.            FOTO: AP
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El izquierdista 
Pedro Castillo 
rechazó el mar-
tes los pedidos 
de anular los 

comicios presidenciales de 
Perú por un supuesto frau-
de de su partido que, una 
vez computadas el 100 por 
ciento de las actas, termi-
nó primero, sin contar las 
impugnadas y otras que su 
rival, la centro-derechista 
Keiko Fujimori, demandó 
que fuesen revisadas en su 
totalidad por el Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE) 
ya que no perdía las espe-
ranzas de superarlo.

Los resultados defini-
tivos se proclamarán una 
vez que el tribunal electo-
ral resuelva la totalidad de 
los pedidos de nulidad que 
se han interpuesto, lo que 

podría demorar más de una 
semana, según expertos.

Las declaraciones de 
Castillo se realizaron ho-

ras antes de que la Oficina 
Electoral -un ente que está 
por debajo del JNE- con-
cluyera con el conteo de 

La candidata Keiko Fujimori se dirige a sus partidarios 
el lunes en Lima y señala que esperará el recuento del último 
voto de las actas impugnadas por irregularidades durante el 
balotaje por la presidencia de Perú.    FOTO: GUADALUPE PARDO / AP

El candidato presidencial Pedro Castillo llega a su local de campaña en Lima, Perú, 
donde el martes se declaró ganador de los comicios en segunda vuelta, aunque falta todavía la 
decisión final del Jurado Nacional de Elecciones, máximo ente electoral.

FOTO: GUADALUPE PARDO / AP

Izquierdista Pedro Castillo rechaza pedidos de anular comicios

Perú: el resultado 
de segunda vuelta 
sigue entrampado
Centroderechista Keiko Fujimori insiste en revisión total 
de actas impugnadas pendientes.

todas las actas sin impug-
nar, en las cuales suma el 
50.125 por ciento de votos 
válidos por el 49.875 por 
ciento de Fujimori. Hasta 
el momento hay un mar-
gen de victoria del 0.25 por 
ciento, equivalente a solo 
44.058 votos.

Se sigue “llamando a 
querer tumbarse una elec-
ción, pero por nuestra parte 
no lo habrá”, dijo Castillo 
en una declaración a la 
prensa internacional. El 
candidato saludó a quienes 
defienden el voto a favor 
de su candidatura que, di-
jo, representa a “aquellas 
poblaciones que nunca han 
tenido voz”.

Más tarde y a pesar que 
el JNE no ha hecho toda-
vía un anuncio oficial tras 
la culminación del conteo 
de las actas electorales sin 
impugnar, Castillo se pro-
clamó ganador y escribió en 
su cuenta de Twitter: “Mi 
gobierno se deberá a toda la 
ciudadanía”.

En otro lado de la capital, 
la candidata Keiko Fujimori 
dijo a cientos de seguidores 
que faltaba “lo más impor-
tante, que es la evaluación 
de las actas pendientes” por 

el tribunal electoral. “Sa-
bemos que cuando revisen 
esas irregularidades lo más 
probable es que nos den la 
razón”, añadió.

La mínima diferencia de 
0.25% con la que Castillo 
supera a Fujimori ha pro-
vocado que políticos favo-
rables a la candidata pidan 
anular las elecciones en las 
que, por primera vez, un 
maestro rural accedería al 
poder. En la víspera, Jorge 
Montoya, un militar retira-
do de un partido derechista 
que apoya a Fujimori y uno 
de los más votados al Parla-
mento unicameral, dijo en 
su cuenta de Twitter que la 
solución “más prudente” 
ante los ajustados comicios 
sería “anular y convocar a 
nuevas elecciones... para 
evitar la posible ingober-
nabilidad que se avecina”.

Montoya añadió que el 
sistema electoral perua-
no “ha sido vulnerado por 
dentro y fuera, ya no brinda 
confianza” y que el presi-
dente del Tribunal Electo-
ral y el jefe de la oficina que 
cuenta los votos deberían 
“renunciar a sus cargos y 
asumir sus responsabili-
dades”.

Fujimori alargó la con-
clusión del conteo de votos 
de las elecciones del 6 de 
junio luego de que el miér-
coles pidió la anulación de 
unos 200.000 votos favo-
rables a Castillo por “irre-
gularidades en mesa” su-
puestamente realizadas por 
el partido del izquierdista.

Al momento, varios lí-
deres políticos, entre ellos 
la excandidata presiden-
cial Lourdes Flores, han 
hecho sustentos jurídicos 
a favor de una ampliación 
de las actas por impugnar. 
Los miles de sufragios que 
Keiko Fujimori pide anular 
provienen de zonas remo-
tas y pobres del país que 
votaron de forma abru-
madora por el izquierdista, 
pero que presentan gruesas 
irregularidades, entre ellas 
la falsificación de firmas y 
recuentos falseados, según 
la demandante.

Quien gane los comicios 
gobernará por cinco años 
desde el 28 de julio.

“Voy a reconocer los re-
sultados, pero tenemos que 
esperar al último”, insistió 
Fujimori. “No sé si noso-
tros seremos los ganadores 
o serán ellos”.

SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR 
AP

Un juzgado capitalino decretó 
el lunes la detención provi-
sional de Ernesto Muys-
hondt, exalcalde de San Sal-
vador, por el supuesto delito 

de defraudación fiscal al retener las pres-
taciones de los trabajadores de la alcaldía 
y no declararlas al Ministerio de Hacienda.

En breves declaraciones a los periodis-
tas al salir del juzgado, Muyshondt anunció 
que se declaraba en huelga de hambre “para 
que el mundo conozca lo que aquí estamos 
viviendo”. El exalcalde dijo sentirse perse-
guido por el gobierno del presidente Nayib 
Bukele.

“Yo soy un preso político, soy víctima 
de este nuevo sistema que está viviendo El 
Salvador”, afirmó. El Ministerio Público 
acusa a Muyshondt de retener las presta-
ciones de los trabajadores de la Dirección 
de Desechos Sólidos de la alcaldía capita-
lina y no declararlas ante el Ministerio de 
Hacienda. Según las investigaciones, las 
retenciones ascienden a 571,258.12 dólares.

El Juzgado también ordenó la detención 
provisional del extesorero de la alcaldía de 
San Salvador, Fernando Portillo. En cuanto 
a Francisco José Rivera Chacón, exrepre-
sentante legal de la dirección de Desechos 
Sólidos de la alcaldía, se le otorgaron me-
didas sustitutivas a la detención y deberá 
presentarse al juzgado cada 15 días, no po-
drá salir del país y debe entregar una fianza 
de 5.000 dólares.

  JUEZ ORDENA DETENCIÓN DE ERNESTO MUYSHONDT 

El Salvador: exalcalde
en huelga de hambre
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Diosdado Gaitán 
Castro en gira en 
Estados Unidos

NUEVA YORK 

T
ras haberse realizado en 
Miami sin público debido a 
la pandemia de coronavirus, 
los Latin Grammy volverán 
este año a Las Vegas.

La Academia Latina de la Graba-
ción anunció que la gala de premios, 
en su 22da edición, regresará a su 
tradicional foro en el MGM Grand 
Garden Arena el 18 de noviembre. La 
ceremonia de tres horas se transmitirá 
en vivo por Univision a partir de las 8 
p.m., de Nueva York.

“El año pasado estuvo repleto de 
incógnitas, pero también de nuevas 
oportunidades para quienes se adap-
taron rápidamente”, dijo Gabriel 
Abaroa Jr., presidente y director 
ejecutivo de la academia “Sacamos 
fuerza de la música para volver a dar-
le la bienvenida a nuestra invencible 
comunidad amante de la música la-
tina por 13er año a Las Vegas, a fi n de 
celebrar nuestra cultura, etnicidad y 
diversidad, y reconocer la excelencia 
en la música, fuerza que nos ayuda 
a sanar y a continuar uniéndonos”, 
agregó.

La Academia Latina de la Graba-
ción y Univision Communications 
Inc. continuarán tomando cautelosas 
medidas de precaución para velar por 
la seguridad y el bienestar de todos los 
asistentes, dice la misiva.

Los nominados a los Latin Grammy 
se anunciarán el 28 de septiembre.

La tradicional gala en honor a la 
Persona del Año 2021, Rubén Blades, 
será el miércoles 17 de noviembre en el 
Michelob ULTRA Arena en Mandalay 
Bay Resort y Casino.

Los detalles sobre otros eventos 
complementarios de la semana del 
Latin Grammy se anunciarán más 
adelante. La Semana de la Música 
Latina de Billboard se celebrará de 
forma presencial entre los días 20 y 25 
de septiembre y lo hará en la ciudad de 
Miami, ha informado este miércoles la 
organización Billboard.

La semana de charlas, paneles y 
actuaciones con fi guras y líderes de 
la industria musical, y que este año 
se celebrará con el eslogan “The Beat 
of Latin Music”, volverá a su forma-
to tradicional tras la edición del año 
pasado, que por primera vez se desa-
rrolló de forma virtual.

La organización Billboard señala 
que más adelante se darán a conocer 
los detalles sobre la ceremonia de los 
premios Billboard Latinos, que usual-
mente corona esta semana de eventos 
y que el año pasado contó con la parti-
cipación de Maluma, Jennifer Lopez, 
Ozuna, Anuel AA, J Balvin y Los Ti-
gres del Norte, entre otros.

“Después de un año difícil, tanto 
los artistas como los fanáticos están 
ansiosos por participar en la habilidad 
única de la música para representar 
voces diversas y unir a las personas”, 
ha dicho en un comunicado el presi-
dente de Billboard, Julian Holguin.

“Celebrar nuestra cultura y música 
latina de forma segura junto a fans y 
artistas fue nuestra primera priori-
dad y estamos encantados de estar de 
regreso en Miami”, ha añadido Lei-
la Cobo, vicepresidenta de Música 
Latina de Billboard.El sur de Florida 
albergó por última vez la Semana de 
la Música Latina en el año 2017, cuan-
do se celebraron en el Ritz-Carlton 
de South Beach, en Miami Beach, y 
la gala de los premios en el Watsco 
Center de la Universidad de Miami, 
en Coral Gables.

Los Latin Grammy estarán
de vuelta en Las Vegas

Los nominados  se anunciarán en septiembre

NELLY CARRION
WASHINGTON 
HISPANIC

L
a pandemia le 
toco fuerte al 
gran cantautor 
a y a c u c h a n o -
Diosdado Gaitan 

Castro, pero como buen 
ayacuchano se repuso

Y decidio retomar sus 
actividades artísticas. 
Con una gira en los Esta-
dos Unidos lugar donde 
cuenta con muchos se-
guidores , la gira se ini-
cio en Virginia le sigue  
New Yersey y Tambien 
Orlando, donde ofrecerá 
presentaciones por el Día 
del Padre.

 Nos comunicamos 
con Diosdado quien nos 
manifesto sentirse muy 
feliz con el cariñoso re-
cibimiento de parte de su 
fanaticada , apenas llego 
a Estados Unidos se pu-
so retomo las activida-
des presenciales, ya en el 
escenario, se emociono 
al maximo al entrar con-
tacto con el público. 

Emocionado nos co-
menta que esta infi nita-
mente agradecido con la 
organización de Peruvian 
Sunset en New Jersey, 
en el marco de las cele-
braciones por el Bicen-
tenario, por el gesto y la 
amabilidad de destacar mi 
trabajo artístico cultural 

y otrogarme el premio de 
embajador cultural, esto 
no hace más que alentar 
mi camino y seguir en la 
promoción y difusión de 
nuestra música andina 
peruana

 La calidad musical de 
Diosdado trasciende por 
toda Europa lugar luego 
de terminar su gira viajara 
para cumplir contratos.

 El artista aprovecho 
su estadia en Washing-
ton DC  para vacunarse y 
asi poder estar sin temor 
al lado de su publico y su 
familia.

 Con tristeza recuer-
da a sus colegas artistas 
“hemos sido y somos uno 
de los sectores más gol-
peados en lo que va de la 
pandemia, sin posibilidad 
de hacer nuestro trabajo”, 
agregó.

 “Todo se ha conjuga-
do el concierto y la vacu-
nación, igual seguiremos 
cuidándonos, la idea es no 
bajar la guardia así ayu-
damos a proteger a los 
demás.

 Por otro lado, también 
celebro que, en nuestro 
país, cada día más com-
patriotas se estén vacu-
nando, es como una ven-
tanita de luz al fi nal del 
túnel y quizás ya con ello 
el próximo año, podamos 
empezar a trabajar en Pe-
rú ya de manera presen-
cial”, manifestó.
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L
a Casa Blanca ha 
mostrado una 
certeza cada vez 
mayor de que el 
4 de julio será un 

momento decisivo en la 
recuperación de la nación, 
a pesar de que no se espera 
que Estados Unidos alcan-
ce su objetivo de vacunar al 
70% de los adultos antes de 
la festividad.

 El presidente Joe Biden 
quiere darle al Día de Inde-
pendencia un nuevo signi-
ficado este año al alentar 
las celebraciones a nivel 
nacional para marcar el re-

greso efectivo del país a la 
normalidad después de 16 
meses de interrupción de la 
pandemia del coronavirus.

A medida que las ta-
sas de casos y muertes por 
COVID-19 caen a niveles 
récord desde los primeros 
días del brote, los viajes 
aumentan y las escuelas y 
negocios reabren, Biden 
proclamó que este será “un 
verano de libertad” para 
celebrar que los estadouni-
denses reanudan sus vidas 
prepandémicas.

Cambio de perspectivas
Para el 4 de julio, Biden 

podría celebrar su evento 
más significativo ya que 

planea recibir a los soco-
rristas, trabajadores esen-
ciales y miembros del ser-
vicio militar y sus familias 
en el jardín sur de la sede del 
gobierno federal donde les 
ofrecería una comida al aire 
libre y verían junto a él los 
fuegos artificiales en el Na-
tional Mall.Se esperan que 
acudan más de 1,000 invi-
tados, dijeron funcionarios 
vinculados a los festejos.

El plan muestra el cam-
bio dramático de postura 
desde que Biden asumió el 
poder ya que hace solo tres 
meses, con cautela, expresó 
cierta esperanza de que la 
gente pudiera realizar ac-
tividades al aire libre para 

el cuatro de julio, lo cual 
a la fecha y velocidad de 
reapertura resulta risible.

“Para el 4 de julio, es 
muy probable que usted, 
sus familias y amigos pue-
dan reunirse en su patio 
trasero o en su vecindario 
y hacer una comida al aire 
libre y una barbacoa y ce-
lebrar el Día de la Indepen-
dencia”, dijo el 11 de marzo 
a propósito del aniversario 
de la pandemia.

Para la mayoría de los 
estadounidenses ese ob-
jetivo de reapertura se al-
canzó el mes pasado, el fin 
de semana del Día de los 
Caídos, después de que los 
Centros para el Control y 

la Prevención de Enferme-
dades suavizaron las reglas 
sobre el uso de mascarillas 
para las personas com-
pletamente vacunadas y 
cambiaron las restricciones 
asociadas al virus a nivel 
estatal y local.

Funcionarios dicen que 
el 4 de julio servirá como el 
inicio no oficial de una nue-
va fase en la respuesta pan-
démica de EEUU, mientras 
el gobierno federal busca 
pasar la página de la crisis 

de salud pública nacional 
y busca centrarse en el re-
surgimiento económico y 
cívico en el país y apoyar 
la vacunación mundial.La 
Casa Blanca espera que las 
celebraciones del 4 de julio 
se repliquen por todo el país 
después de que el año pasa-
do se produjera la cancela-
ción masiva de las festivi-
dades del 4 de julio, dijeron 
dos funcionarios de la Casa 
Blanca que hablaron bajo 
condición de anonimato.
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Casa Blanca prepara 
festejo del 4 de julio
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L
a imagen con la que 
muchos esperaban 
confirmar el ro-
mance finalmente 
llegó durante una 

cena para celebrar el cum-
pleaños de la hermana de la 
Diva del Bronx

Un mes después de que 
acapararan titulares con 
unas sorpresivas vacacio-
nes en Nevada, Jennifer 
López y Ben Affleck final-
mente fueron captados 
besándose durante una 
cena con motivo de la ce-
lebración con motivo del 
50 cumpleaños de Linda, 
la hermana de la Diva del 
Bronx, en Malibu.

En un vídeo por “Page 
Six”  la pareja comparte 
muy acaramelada y se besa, 
justo antes de ser interrum-
pida por Max y Emme, los 
gemelos de JLo, producto 
de su matrimonio con el 
cantante Marc Anthony.

 La pareja, que luce feliz 
en las imágenes, observa 
con interés lo que Max, de 
13 años, les muestra en su 

celular.
López, quien anunció su 

separación formal y la can-
celación de su compromiso 
con el ex grandes ligas Alex 
Rodríguez a mediados de 
abril, comenzó a compar-
tir, al menos públicamen-
te con Affleck, a finales de 
abril pasado cuando ambos 
se fueron de fin de semana 
a Nevada, donde el actor 
tiene una propiedad.

Fuentes de medios como 
Page Six y People aseguran 
que ambos estaban en co-

municación desde hace un 
tiempo. 

Desde que fueron capta-
dos para ese viaje, la pareja 
se ha encontrado en varias 
ocasiones, tanto en Miami, 
como en Los Ángeles, don-
de reside Affleck.

La pareja de actores 
estuvo comprometida en 
2002, pero cancelaron su 
compromiso poco antes 
de su boda. López aseguró 
en entrevistas posteriores 
que su separación fue su 
primera decepción amoro-

sa. Posteriormente, se ca-
só con Anthony, con quien 
tuvo a los gemelos Emme y 
Max. Affleck, por su parte, 
se casó con la actriz Jennifer 
Garner con quien tuvo tres 
hijos, Samuel, Seraphina y 
Violet.

Según People, en esta 
ocasión, la pareja se reen-
contró el sábado en Los 
Ángeles tras unos días se-
parados, pero en esta oca-
sión, lejos de las escapadas 
solitarias, han compartido 
con la familia de López.
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l salsero se con-
movió al ima-
ginarse bailan-
do con Dylara 
Valentina en su 

quinceañero
Desde que supo sobre 

su nacimiento, el salsero 
Víctor Manuelle no ha 
dejado de compartir sus 
emociones por lo que se-
ría la llegada de su prime-
ra nieta Dylara Valentina.

Sus seguidores a tra-
vés de las redes sociales se 
fueron enterando desde 
cómo el cantante diseñó 
la habitación de su nieta, 
hasta cómo se sentía esa 
madrugada en la que su 
hija Yanishka se fue de 
parto, pues el conocido 
“Sonero de la Juventud” 
llevaba la cuenta regre-
siva para convertirse en 
“el abuelo más feliz del 
mundo”.

Así como lo suele ha-
cer en las historias que 
publica en Instagram, 
Víctor Manuelle compar-
tió un emotivo momento, 

en el que mientras soste-
nía en brazos a su nieta, 
suavemente bailaba con 
un bolero de fondo.

Aquí mi primer bole-
ro con mi nieta, me puse 
a pensar en cómo sería 
bailar con ella en sus 15 y 
me puse a llorar, abuelo 
sentimental. Me tiene lo-
co”, compartió el salsero, 
quien en enero pasado se 
casó con Frances Franco, 
tras 13 años de relación.

El joven abuelo, quien 
actualmente luce su ca-
bellera platinada, mues-
tra momentos en los que 
cuida de su nieta y se la 
disfruta al máximo.

Aunque la pandemia 
detuvo su agenda de tra-
bajo desde el año pasado, 
el cantante no ha dejado 
de producir en este perio-
do. Además de gozarse a 
su nieta, ha utilizado es-
te tiempo para elaborar 
nueva música y llevar a 
cabo lo que será su próxi-
ma producción discográ-
fica que llevará por título 
“Víctor Manuelle: Lado 
A/Lado B”.

S U  P R I M E R  B O L E R O

Víctor Manuelle 
llora al bailar con 

su nieta
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L
uego de anun-
ciar su separación 
-hace tres sema-
nas- el coreógrafo 
español Toni Cos-

ta y la presentadora puer-
torriqueña Adamari López 
disfrutarán de unos días de 
vacaciones en Valencia, 
España, donde el bailarín se 
reencontrará con su madre, 
hermana y sobrina, luego 
de un año y seis meses sin 
verlas por la situación de la 
pandemia del coronavirus.

“Más adelante, la ma-
má... Adamari, vendrá 
también para España”, 
dijo Costa con emoción en 
un vídeo que publicó en Fa-
cebook. 

Asimismo, la revista 
People en Español aña-
dió que el español sostuvo 
que “Dios es el único que 
sabe qué puede ocurrir en-
tre nosotros. Pero somos 
conscientes del tiempo y no 
sabemos qué puede pasar”.

Desde que pisaron suelo 
Español, quien fue uno de 
los instructores de “Mira 
quién baila” (Univision) 
ha estado publicando en 
sus redes sociales vídeos y 

fotos de esta travesía, en la 
que se ve a la pequeña Alaïa 
feliz de estar junto con su 
papá.

Antes de despegar, mi 
compañera de viaje @Alaïa 
y yo les contamos un poco 
de nuestros planes en Es-
paña. Me llena de emoción 
hacer este viaje con mi hija 
y ver nuevamente a mi fa-
milia, después de un año y 
medio sin vernos. Un salu-
do para todos!

En una entrevista re-
ciente realizada por la re-
vista “Siempre Mujer”, 
Costa se descrobió como un 
padre “siempre presente y 
amoroso”. El padre de Alaïa 
comentó que “amo pasar 
con ella el máximo tiempo 

posible prestándole todo 
mi ser”.

Entre algunas de las 
preguntas que le hicieron a 
Costa durante la entrevis-
ta se le pidió que le diera un 
consejo a aquellos padres 
que estuvieran pasando por 
la misma situación que él. 
“Sea cual sea la duración de 
esta etapa en nuestras vi-
das, que hagan todo lo que 
está en sus manos para que 
sigan con su rutina, que si-
gan presentes, que multi-
pliquen todo, la atención, la 
comunicación, la entrega y 
las demostraciones de amor 
hacia ella, pero sobre todo 
la conexión, el respeto y las 
buenas formas con su ma-
má, ya que seguimos siendo 

S U P E R  C O N F I R M A DA

Jennifer López y Ben Affleck 
se besán en cena familiar

¿ E N  P L A N E S  D E  R E C O N C I L I AC I Ó N ? :

Adamari López viajará para 
encontrarse con Toni Costa y Alaïa

un ejemplo para ella y se-
guimos siendo un equipo 
encargado en el bienestar 
y crianza de nuestra hija”, 
explicó el bailarín español.



La gran ciudad 
de Los Ange-
les, California, 
es pujante y 
significativa 

en el imaginario mun-
dial, no solo por albergar 
a Disneyland, a la meca 
del cine y su paseo de las 
estrellas en el Boulevard 
Hollywood, sino también 
por la numerosa presencia 
de latinoamericanos que 
forman un lienzo cultural 
entretejido por cada país 
que anida en el corazón de 
su gente: mexicanos, sal-
vadoreños, colombianos, 
ecuatorianos, peruanos y 
un dilatado etcétera.

En esa urbe vive Fer-
nando Oleas, ecuatoria-
no-estadounidense, Doc-
tor en Literatura, escritor 
y catedrático en Los An-
geles Pierce College, y me 
aboco a él porque recién 
ha publicado la segunda 
edición de su novela «Los 
Hijos de Nadie», bajo el 

sello editorial Izote Press, 
dirigida por el catedráti-
co, literato y reconocido 
activista angelino Mario 
Escobar. La primera edi-
ción fue publicada en Es-
paña el año 2019.

La historia desarrolla-
da en la novela es intere-
sante por el hilo conduc-
tor de la voz narrativa. Y 
su lectura es amena por-
que son varios personajes 
interactuando en diferen-
tes situaciones que todo 
lector podría reconocer 
y reconocerse en ellas. 
La variedad de tiempo y 
espacio no da lugar al te-
dio o cansancio. Y el tono 
enfadado que sostiene el 
personaje principal no 
da ni se da tregua, con lo 
cual impregna cierta do-
sis de tensión que obliga 
al lector a estar alerta. La 
novela contiene escenas 
sensuales y sexuales, pe-
ro con un equilibrio entre 
la provocación, el atrevi-

miento y el goce.
La novela es particu-

larmente original porque 
en ella no hay delimitación 
de personajes, es decir, el 
personaje que habla nun-
ca se define ni da pautas 
para imaginar su físico, 
sino sus actitudes, pen-
samientos y emociones. 

Él es la voz narrativa, 
es el que le da vida a esos 
otros que jamás hablan y 
sin embargo son corpó-
reos porque él interactúa 
con ellos y los conocemos 
gracias a esas sus turbu-
lentas relaciones, incluso 
con dos de ellas hace el 
amor de las formas que en 
sus momentos más per-
versos nos remite a per-
sonajes de otros libros y 
eso encripta el momento 
cumbre, estableciéndose 
un diálogo literario extra 
textual no sexual. Por otra 
parte, también, disiente y 
se conflictúa con sus com-
pañeros de trabajo. 

Así conocemos a la 
pelinegro o pelirrojo que 
viven una intimidad cóm-
plice, lúdica, abierta y de 
amor libre tripartita con el 
personaje principal. Am-
bas visten pantaloncitos 
cortos que a lo largo de la 
novela se convierte en un 
fetiche para el que narra. 
El café que sorbe cada ma-
ñana y con lo cual empieza 
cada capítulo también es 
una constante. 

Si no hay café maña-
nero no hay día y sin pan-
taloncitos cortos no hay 
noches ni texto. La voz 
narrativa se torna rabiosa 
cuando reflexiona sobre la 
Historia y el daño que han 
hecho los políticos a la hu-
manidad, con sus guerras, 
armas, engaños y se exas-
pera al grado que es mor-
daz contra la mediocridad 
del silencio cómplice. 

Nada es fácil en el de-
venir de la historia nove-
lada, pero la novela en sí, 

sí lo es. 
Es un libro de ecua-

ciones invertidas, de re-
beldía, de protesta social 
contra el sistema político, 
social, académico, tec-
nológico e incluso contra 
los convencionalismos 
entre parejas de distin-
to sexo. Va contra todo, 
pero se salvan el café, los 
pantaloncitos cortos, la 
conciencia social, los re-
cuerdos de infancia y un 
resumen de la historia in-
dígena en Latinoamérica. 
Son escenas destacables la 
corrida de toros en Madrid 
o la muerte del tío que pre-
sencia el niño, así como 
el pasaje donde la madre 
emigra hacia Los Estados 
Unidos de América y eso 
introduce un tono con-
movedor, pero también 
una bifurcación en la vida 
de ese niño.

Esta novela me ha re-
cordado la obra cumbre 
del escritor uruguayo 

Mario Levrero «La No-
vela Luminosa». Y la no-
vela del escritor peruano-
mexicano Mario Bellatin 
«Salón de Belleza». 

Ambos novelistas con 
una trayectoria vivencial 
y literaria siu generis y 
nuestro escritor, Fernan-
do Oleas, no está lejos de 
esa tangente. La novela 
«Hijos de Nadie» es una 
diatriba larga, de aliento 
exacerbado. ¡Vale la pena 
leerla!

Fernando Oleas nació 
en Quito, Ecuador, en 
1964. Logró su Bache-
lors y Maestría, y cursó 
sus clases de doctorado 
en Romance Linguistics 
and Literature  en la Uni-
versity of California Los 
Angeles -UCLA-. Es un 
activista por la equidad 
racial y los fenómenos e 
injusticia en contra de los 
afroamericanos. La vida y 
obra de Fernando Oleas es 
una diatriba prolongada.
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Ecos de «Los hijos de nadie» 
en Los Angeles, California

 Fernando Oleas. FOTOS: CORTESIA MARIO ESCOBAR
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