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Llega ayuda por cada hijo
Depositan pagos de $250 a
$300 en la cuenta de millones
de familias en todo el país.
WASHINGTON
HISPANIC
AP

P

Eufóricos, varios senadores demócratas encabezados por Chuck Schumer (a la izquierda), líder de la mayoría en
el Senado, presentan en conferencia de prensa un cheque que representa el que empezaron a recibir millones de familias en el
país desde el jueves 15 y con carácter mensual durante un año.
FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

Muriel Bowser: vacunen a sus
niños para clases en persona.
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Retiran vallas y vuelven los
visitantes al Capitolio.
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Jueces sí pueden postergar
casos de deportaciones.
Pág. 10A

Retiran visas a 100
funcionarios de Daniel
Ortega. Pág. 14A

ara muchos fue
una sorpresa.
Otros ni siquiera
estaban enterados. Pero desde
el jueves 15, unos 35 millones de familias empezaron a
recibir depósitos, directamente en sus cuentas bancarias, por cada hijo desde
recién nacidos hasta los 17
años.
La única condición es
que los padres hayan cumplido con pagar sus impuestos a la renta en los dos
últimos años.
El crédito existía hasta
que el presidente Joe Biden
lo amplió por un año como
parte del paquete de ayuda
del coronavirus aprobado
en marzo. Ahora Biden está presionando para que se
extienda al menos hasta el
2025.
Los pagos se harán
mensualmente, los días 15

de cada mes, indicó la Casa
Blanca.
La legislación correspondiente fue aprobada con
el voto de los congresistas y
senadores demócratas en el
Capitolio de Washington.
Ningún republicano apoyó
la medida en el Congreso,
alegando que es un gasto
excesivo y que promovería
el desempleo.
Una de las beneficiarias fue Tamika Daniel,
residente en Richmond,
Virginia, que tiene cuatro
hijos menores y que recibió el jueves un depósito de
$1,000 en su cuenta bancaria.
“Llegó justo a tiempo”,
dijo la madre, quien dijo
que le servirá para juntar
el depósito para un nuevo
apartamento.
Los pagos mensuales representan 300 dólares por
cada niño de 5 años o menos
y 250 dólares por cada niño
de entre 6 y 17.
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Marchan hasta la Casa Blanca y piden apoyo a su pueblo

En DC apoyan protestas en Cuba
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

D

ecenas de residentes cubanos en Washington DC
se sumaron
a las protestas en Miami,
Florida, y en muchas ciudades del mundo contra la
represión y las detenciones
de pobladores de Cuba que
salieron a mostrar su descontento contra el régimen
comunista que gobierna la
isla.
El domingo, grupos
llegaron a manifestar su
descontento con la tiranía
castrista en su país, frente
a la sede de la embajada de

Un residente cubano llevando la bandera de su país se

toma un selfie mientras participa el martes 13 en una movilización frente a la Casa Blanca, en apoyo a las protestas de sus
compatriotas en Cuba.
FOTO: SUSAN WALSH / A

Cuba en la capital de la nación. Y el martes, una concentración más numerosa
llegó hasta las inmediaciones de la Casa Blanca con el
mismo propósito.
En la residencia presidencial, los manifestantes llevaron pancartas con
lemas en inglés y español
en los que pedían la intervención del gobierno de
Joe Biden para liberar a los
detenidos por el régimen
castrista en La Habana.
“Libertad para Cuba y
los cubanos”, “EEUU, ayuda a mi gente en Cuba”, “En
Cuba hay hambre”, decían
algunos de los carteles.
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Secretaria del Tesoro lidera esfuerzos de la nación para combatirlos

Llegó la hora de enfrentar los
riesgos del cambio climático
Janet Yellen verá como aliviar impacto en el sistema financiero del país
y de otras regiones del globo.
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

¿

Qué hacer contra calamidades,
tormentas, voraces incendios,
elevadas temperaturas y otros fenómenos
de la naturaleza causados
por el cambio climático y
el calentamiento global?
¿Basta con invertir ingentes sumas en las tareas de
reconstrucción, poniendo
a las economías nacionales
en situación crítica y al bor-

de del colapso?
Eso es lo que se ha propuesto enfrentar la Administración Biden y para ello
ha designado a la secretaria
del Tesoro, Janet Yellen,
para liderar los esfuerzos
de evaluar los posibles riesgos que plantea el cambio
climático para el sistema
ﬁnanciero de la nación y
también los de otras naciones.
Dentro de este gigantesco plan, Estados Unidos
apoya los esfuerzos internacionales para movilizar

Janel Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos,

habla en la cumbre mundial de ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los 20, el domingo 11 en Venecia, Italia.
Yellen ahora preside el Consejo de Supervisión de Estabilidad
Financiera que examinará los riesgos del cambio climático
sobre las finanzas nacionales.
FOTO: LUCA BRUNO / AP

Pobladores hacen línea para surtir sus tanques de gas

propano en Houston. Un estudio determinará si los bancos
y otras instituciones de crédito valoran adecuadamente los
riesgos de estabilidad financiera provocados por el cambio
climático.
FOTO: DAVID J. PHILLIP / AP
100 mil millones de dólares
anuales procedentes de
distintas fuentes públicas y
privadas para respaldar los
esfuerzos de los países en
desarrollo contra el cambio
climático, reveló Yellen.
El gobierno también ha
hecho un fuerte hincapié
en incluir enormes inversiones contra el calentamiento global en el paquete
billonario de infraestructura que Biden busca aprobar

Escuche por

Radio
La Grande

en el Congreso.
Los ecologistas aﬁrman
que el paquete más amplio
que preparan ahora los
demócratas debe incluir
ambiciosas promesas de
Biden, entre ellas:
Cómo llevar el país
hacia una producción eléctrica libre de emisiones de
dióxido de carbono.
Convertirse en líder
mundial en el empleo de
vehículos eléctricosCrear millones de
empleos en energía solar,
eólica y otros sectores de
energía limpia.
La iniciativa es muy amplia, conﬁrmó el domingo la
propia Yellen, tras revelar
que un estudio del Consejo

de Supervisión de Estabilidad Financiera determinará si los bancos y otras entidades prestamistas valoran
adecuadamente los riesgos
de estabilidad financiera
provocados por el cambio
climático.
Ella preside el referido
comité, que incluye al Tesoro, la Reserva Federal, la
Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y otras autoridades reguladoras.
¿Qué se persigue con
esta estrategia global de la
Casa Blanca?
En primer lugar, el
Consejo de Supervisión
de Estabilidad Financiera
estudiará qué debería hacerse para mejorar las regulaciones actuales sobre
declaraciones ﬁnancieras
relacionadas con el clima,
indicó Yellen.
Yellen dijo que el plan
del gobierno es canalizar
más recursos en combatir
el cambio climático a través
del apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros bancos
de desarrollo multilateral
para canalizar más recursos en combatir el cambio
climático.

2019

valdemartravel.com

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

Los clásicos
de los años 60 y 70
Más de 3,400 canciones.

radiolagrande.net
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…

BUENOS AIRES
MONTEVIDEO
SANTIAGO
ASUNCION

$ 879
$ 843
$ 619
$ 795

Honduras
Managua
San Jose
Caracas
Panama
Madrid

390
395
420
879
380
520

Guadalajara
Veracruz
Leon
Los Angeles
Miami
Monterrey

395
329
395
197
138
395

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

Llevamos cartas y
encomiendas a Perú.
Salidas el 15 y 30
de cada mes

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

LIMA
LA PAZ
BOGOTA

$460
$598
$372

SAN SALVADOR $368

GUATEMALA $372
$278
MEXICO

SI PIENSA VIAJAR LLAME A VALDEMAR (202)

638-7385
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Obtenga su cobertura
Mantenga su cobertura

¿PERDIÓ SU TRABAJO?

La nueva ley de alivio COVID-19 ayuda a las personas
que fueron despedidas
• Ahora puede obtener un seguro médico por tan solo $2 al mes y sin deducibles.
Ejemplo de ahorros: Un residente de DC de 57 años que paga $357, ahora paga
$3.76 al mes por la misma cobertura y sin deducibles.
• Si recibió beneficios por desempleo en cualquier momento del año 2021, puede
calificar para primas más bajas.
Puedes calificar incluso si ya no recibes beneficios por desempleo.
• Los clientes nuevos y actuales de DC Health Link también califican para primas
más bajas. .
En menos de 60 segundos, averigüe si califica para primas más bajas.
Visite DCHealthLink.com y haga click en “PLAN MATCH.”

¡APROVECHA AHORA! ESTA OFERTA ES SOLO PARA EL AÑO 2021.
DCHealthLink.com • (855) 532-5465 / TTY: 711
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Alcaldesa hace llamado urgente a padres de familia

Muriel Bowser: vacunen a sus
niños para clases en persona
VÌCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

L

a alcaldesa de
Washington DC,
Muriel Bowser,
anunció que en
agosto encabezará una ceremonia pública
donde recibirá a los jóvenes

que reanudarán masivamente las clases presenciales en el inicio del ciclo
estudiantil 2021-2022 en las
escuelas de la capital de la
nación, que permanecieron
cerradas el año pasado por
efectos de la pandemia.
“Daremos la bienvenida a nuestros estudiantes

y educadores, para que
vuelvan a aprender a tiempo completo y en persona”, dijo la autoridad en un
mensaje a la ciudadanía del
Distrito.
Añadió que con la ayuda
del Plan de Rescate de Estados Unidos, puesto en marcha por la Administración

Biden, “tendremos programas y recursos para apoyar
las necesidades académicas, sociales y emocionales
de nuestros jóvenes”.
Al mismo tiempo, dijo
que a medida que se acerca
el inicio del año escolar trabaja conjuntamente con los
funcionarios de salud pú-

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, DC, dirigió un
mensaje a la ciudadanía instándola a vacunar a sus hijos en
edad escolar para cuando en agosto se inicien las clases presenciales en las escuelas del Distrito. FOTO: ANDREW HARNIK / AP
blica de DC, “para instar a
todas nuestras familias a
que sus hijos se pongan al
día con las visitas de rutina
y las vacunas recomendadas”.
“Sabemos que uno de los
resultados desafortunados
de la pandemia –señaló
Muriel Bowser-, fue que
muchos niños no acudieron a las revisiones y a que
se administren las vacunas
infantiles recomendadas”.
“Ahora es el momento
de llamar al médico de su
hijo y concertar una cita”,
recomendó la alcaldesa.

Asimismo, urgió a todas
las familias “para lograr que
todos los estudiantes de 12
años en adelante reciban la
vacuna que los proteja del
COVID-19”. Explicó que
mientras nuestros jóvenes
se comprometen en más
actividades, la vacuna los
protegerá y también a la
gente que interactúe con
ellos. Muriel Bowser recordó a los padres que están en la necesidad de garantizar que sus hijos estén
totalmente vacunados para
cuando empiecen las clases
estudiantiles en agosto.

NUEVA GUÍA DE CDC PARA ESCUELAS

Alumnos y maestros
no usarán mascarillas
WASHINGTON
HISPANIC
AP

Y

a no será necesario que
docentes y
estudiantes
vacunados
usen mascarillas dentro de
las escuelas de la nación,
anunciaron el viernes los
Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) al presentar
su nueva guía con medidas
mitigadas.
Gracias a la campaña
nacional de vacunación, los
niños a partir de los 12 años
pueden recibir inyecciones
y las cifras de hospitalizaciones y muertes están bajando.
“Estamos en un nuevo punto de inﬂexión de la
pandemia que nos emocio-

na a todos” y por eso es hora de actualizar la guía, dijo
Erin Sauber-Schatz, jefa de
la comisión de los CDC que
elabora las recomendaciones para proteger a la gente
del COVID-19.
El organismo principal
de salud pública del país no
recomienda a las escuelas
que obligue a los docentes
y alumnos a vacunarse.
Tampoco explica cómo
los docentes pueden saber cuáles alumnos –o los
padres saber cuáles maestros- están vacunados.
Eso probablemente dará
lugar a algunos problemas
en los ambientes escolares,
dijo Elizabeth Stuart, catedrática de salud pública de
la Universidad John Hopkins.
“Que algunos niños
usen cubrebocas y otros no
generaría una dinámica social bastante extraña”, dijo.
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Protestas ¨son un sonoro llamado a la libertad”, dice Joe Biden

Cubanos marchan a
Casa Blanca contra
represión en la isla
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

D

ecenas
de
residentes
cubanos en
Washington
se sumaron
a las protestas en Miami,
Florida, y en muchas ciudades del mundo contra la
represión y las detenciones
de pobladores de Cuba que
salieron a mostrar su descontento contra el régimen
comunista que gobierna la
isla.
El domingo, grupos llegaron a manifestar su descontento frente a la sede
de la embajada de Cuba en
la capital de la nación, y el
martes, una concentración

AYUDEN CON EL INTERNET
El gobernador de Florida Ron DeSantis y otros
funcionarios pidieron a la Casa Blanca que apoye los
esfuerzos para mantener el servicio de internet a los manifestantes antigubernamentales en Cuba.
Incluso sugirieron el uso de globos como puntos de
acceso de Wi-Fi para permitir la transmisión continua de
imágenes de la disidencia desde la nación caribeña.
DeSantis sostuvo que restablecer el acceso a internet es vital para respaldar al pueblo de la isla.
El presidente Joe Biden respondió condenando el
comunismo y señaló que su gobierno está revisando si
tiene la tecnología para mantener el acceso a internet
para los cubanos.
El acceso a internet ya se restauró en Cuba en los
últimos días, pero hasta el jueves, el servicio de datos
celulares no estaba restablecido por completo.

Grupos de residentes cubanos en Washington participaron en una movilización hasta
la Casa Blanca, el martes 13 en Washington, en apoyo a las protestas contra el régimen comunista que gobierna Cuba.
FOTO: SUSAN WALSH / AP
más numerosa llegó hasta
las inmediaciones de la Casa Blanca.
En la residencia presidencial, los manifestantes llevaron pancartas con
lemas en inglés y español
en los que pedían la intervención del gobierno de Joe
Biden para liberar a los detenidos por el régimen castrista en La Habana y otras
ciudades cubanas.
“Libertad para Cuba
y los Cubanos”, “EEUU,
ayuda a mi gente en Cuba”,
“En Cuba hay hambre”, decían algunos de los carteles.

Gianni Leyva, un cubanoamericano que asistió a la
protesta en la Casa Blanca,
dijo esperanzado que sentía
mucho dolor por lo que sucedía en su tierra natal, pero al mismo tiempo mucha
esperanza “porque nuestro
pueblo, que tanto sufre, ha
salido a protestar”.

Biden solidario

Por su parte, el presidente Joe Biden dijo en una
declaración el lunes que las
protestas en Cuba son un
“sonoro llamado a la libertad”, y elogió a los miles de

cubanos que salieron a las
calles a manifestarse contra
la escasez y los altos precios
de los alimentos en medio
de la crisis del coronavirus,
una de las mayores movilizaciones contra el gobierno
de que se tenga memoria.
“Apoyamos al pueblo
cubano y su sonoro llamado a la libertad y al alivio
de la sujeción trágica de la
pandemia y de décadas de
represión y sufrimiento
económico al que ha estado sujeto por el régimen autoritario de Cuba”, añadió
Biden en su declaración.

6A metro

WASHINGTON HISPANIC

Viernes 16 de julio del 2021

De manera temporal, para evitar desalojos y cobros abusivos

Extienden protecciones
a los inquilinos en DC
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

E

l pedido de muchos inquilinos
en DC, angustiados porque el
25 de este mes se
ponía fin a las protecciones
contra el cobro de deudas,
los desalojos y los cortes
de servicios públicos, fue
atendido el martes por los
miembros del Concejo de
la Ciudad.
Ese día, ese órgano de
gobierno local votó a favor
de mantener temporalmente en vigor las medidas
incluidas en la moratoria
por el impacto de la pandemia del COVID-19.
Al finalizar el 25 de julio
la emergencia de salud pública del Distrito, volverá a
entrar en vigencia la legislación de cobro de deudas.
Pero Phil Mendelson, pre-

sidente del Concejo de la
Ciudad señaló que esa ley
fue redactada en 1971 y que,
por lo tanto, no cubre las
técnicas modernas, como
el correo de voz, los mensajes de texto y el correo
electrónico. Tampoco cubre la deuda de la tarjeta de
crédito ni la deuda médica,
dijo Mendelson, la última
de las cuales se ha disparado en el Distrito y en todo
el país a consecuencia de la
pandemia.
La nueva legislación
aprobada no permitirá que
los cobradores llamen a un
cliente en particular más de
tres veces en un período de
siete días (una protección
que ya existe pero que se
expandiría a todo tipo de
deudas), o que comuniquen
cualquier información sobre la deuda de una persona a sus empleadores o a los
miembros de la familia.

El proyecto también
eliminaría la capacidad de
los acreedores de hacer que
los consumidores sean encarcelados por desacato al
tribunal si no se presentan
a un procedimiento y también prohibiría a los cobradores amenazar con tomar
acciones que en realidad no
pueden tomar, ni amenazar
a los descendientes de un
deudor que ha fallecido.
Karl Racine, fiscal general de DC, presentó la
iniciativa junto con Mendelson y dijo que “al aprobar esta legislación que se
necesita con urgencia, el
Consejo se asegura de que
los residentes del Distrito
estén protegidos de prácticas abusivas, injustas
y engañosas de cobro de
deudas durante este tiempo crítico”.
El consejo también votó para aprobar un pro-

yecto de ley que protege
a los inquilinos y clientes
de servicios públicos que
aun pasan por dificultades
económicas derivadas de la
pandemia.
Si bien los propietarios
de edificios pueden emitir
avisos de falta de pago del
alquiler inmediatamente
después del final de la emergencia de salud pública, los
procedimientos de desalojo
no pueden comenzar hasta
el 12 de octubre. Además,
las citaciones judiciales
deben emitirse con 30 días
de anticipación, a partir de
los siete actuales.
También deben notificar el monto del alquiler
adeudado y también notificar a los inquilinos que
pueden solicitar ayuda a
través del programa STAY
DC, que proporciona fondos para pagar hasta 12
meses de alquiler vencido
y hasta tres meses de alquiler futuro. Asimismo, cubre
los atrasos en el pago de de
servicios públicos para inquilinos que cumplen con
los requisitos federales de

Phil Mendelson, presidente del Concejo de la Ciudad de

Washington DC, quien junto con Karl Racine, fiscal general de
DC presentó la legislación que mantiene temporalmente las
protecciones a los inquilinos que enfrentan una situación precaria por el COVID-19.
FOTO: CORTESÍA

elegibilidad e ingresos.
Los propietarios también pueden presentar una
solicitud en nombre de los
inquilinos, con su consentimiento, y los inquilinos no
pueden ser desalojados si
han presentado solicitudes
dentro de los 60 días posteriores a la recepción del
aviso de alquiler atrasado.
Por otro lado, los aumentos de alquiler estarán
prohibidos hasta el 31 de
diciembre.
En lo que se refiere a
las empresas de servicios
públicos éstas no pueden

desconectar el servicio a
un cliente si deben menos
de $600, si están cumpliendo con un plan de pago o si
reciben beneficios de SNAP
o TANF.
Si bien varios miembros
del Concejo de la Ciudad
tienen reservas sobre el
proyecto de ley, estuvieron de acuerdo en que es
un paso en la dirección correcta y que los inquilinos
necesitan más tiempo para
solicitar asistencia. Ambos
proyectos de ley son medidas de emergencia y fueron
aprobados por unanimidad.

Junta directiva analiza medida

Prohibirán viajar en Metro
a los delincuentes sexuales
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L

as personas que
sean arrestadas
y acusadas por
delitos sexuales
o relacionados
con armas serán impedidos
de viajar en el servicio de
transporte público Metro.
Un plan en ese sentido
fue aprobado el jueves por
el comité de seguridad de
la junta directiva de Metro.
La propuesta ahora está en
manos de la junta en pleno
para su votación.
El jefe de la policía de
tránsito de Metro, Ron
Pavlik, expuso a los miembros del comité que se había registrado un aumento
desusado en los delitos relacionados con el sexo en
el servicio en los últimos
18 meses, incluidas las exposiciones indecentes en
público.
Pavlik indicó que los
arrestados por tales delitos
a menudo son liberados poco después de ser detenidos
y, más aun, pueden abor-

Los trenes de Metro adoptarían una medida para evitar el
ingreso de depredadores sexuales y acusados por delitos con
armas, para preservar la seguridad de los pasajeros y del personal de ese servicio de transporte público.
FOTO: CORTESÍA
dar trenes o autobuses de
inmediato.
“Definitivamente es
otra herramienta que pueden utilizar los agentes de
policía para contener esos
delitos”, sostuvo Pavlik.
“Los sistemas de tribunales jurisdiccionales hacen todo lo posible, y como
organización y yo, como
jefe de policía, siento que
debo hacer más para proteger a nuestros empleados
y pasajeros”.
Según el plan, las perso-

nas arrestadas se enfrentarían inicialmente a una prohibición de tránsito de 14
días. Si son arrestados por
una segunda infracción, la
suspensión aumentaría a 30
días. Una tercera infracción
daría lugar a una suspensión de un año.
Pavlik le dijo al comité
que sería demasiado difícil
prohibir o limitar las cuentas individuales de SmarTrip, conel que se entregan
los tickets de pasajes en ese
servicio de transporte.
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ROYBAL-ALLARD APLAUDE MEDIDA

ICE no detendrá
a embarazadas
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON
HISPANIC

E

l Servicio de
Inmigración
y Control de
Aduanas de
Estados Unidos (ICE) anunció el
viernes que ya no detendrá, arrestará o tomará
en custodia por una violación administrativa de
las leyes de inmigración a
las personas que se sabe
que están embarazadas,
en periodo de posparto
o amamantando, a menos que su liberación
esté prohibida por la ley
o existan circunstancias
excepcionales.
La decisión recibió
elogios de activistas defensores de los derechos
de los inmigrantes y líderes políticos, entre ellos
la congresista demócrata
Lucille Roybal-Allard,
representante de California y quien es presidenta
del Ssubcomité de Asignaciones de la Cámara de

Representantes para la
Seguridad Nacional.
“Es una medida largamente esperada relacionada con esta cuestión
crítica”, dijo RoyballAllard. “Como cofundadora y copresidenta del
Grupo de Maternidad del
Congreso, me ha preocupado mucho el impacto
negativo de la detención
de inmigrantes en las mujeres embarazadas, posparto y lactantes, y por
ello he instado al ICE a
tomar medidas para protegerla”, añadió.
“La detención es
siempre una fuente de estrés y trauma, y sabemos
que el estrés materno y los
trastornos del estado de
ánimo perinatales pueden
conducir a resultados de
salud negativos tanto para las madres como para
los bebés”, sostuvo la
legisladora, reﬁriéndose
a la hipertensión, la diabetes gestacional, el parto prematuro así como la
mortalidad y morbilidad
materna.
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Seis meses después de fatídico ataque extremista

Retiran vallas y vuelven
los visitantes al Capitolio
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

L

as últimas barreras de hormigón y las cercas
que rodeaban
el Capitolio de
los Estados Unidos fueron
retiradas el sábado 10, seis
meses después de haber
sido levantadas temporalmente como medida de
seguridad a consecuencia
del ataque sedicioso que
lanzaron turbas de extrema derecha contra la sede
del Congreso el 6 de enero.
Una de las líderes que
celebró con mayor entusiasmo la medida fue la
representante demócrata
Eleanor Holmes Norton,
de Washington DC, quien
presentó semanas atrás
la legislación denominada “Ley de prohibición de

Trabajadores remueven las últimas vallas que rodeaban
el Capitolio de los Estados Unidos, el sábado 10 en Washington D.C. Las familias empezaron a ingresar al área despejada
desde ese mismo día.
FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

vallas en el complejo del
Capitolio de los Estados
Unidos”, mediante el cual
se impide utilizar los fondos federales en el levantamiento de cercas alrededor
de la histórica ediﬁcación
en el futuro.

“Este hecho reivindica
mi campaña contra la valla del Capitolio”, destacó
Holmes Norton. “Nunca más permitiremos que
nuestro vecindario de Capitol Hill se convierta en
una zona militar más que el

propio Capitolio”, dijo.
Desde inicios de la semana, cuadrillas de trabajadores comenzaron a retirar las cercas temporales,
hasta que cargaron lo que
quedaba de las barreras el
sábado 10 de julio.
Desde entonces, la ciudadanía ya puede circular
libremente por las inmediaciones del área.
Después del ataque al
Capitolio, la vigilancia y el
control del área colindante
estuvo a cargo de la Guardia
Nacional, que se encargó
de patrullar los terrenos.
En abril se ordenó reabrir
una de las vías de acceso al
ediﬁcio legislativo, pero se
produjo un episodio fatídico luego que un conductor
arrolló a dos policías del
Capitolio, muriendo uno
de los oﬁciales, antes que
el hombre fuera ultimado
a tiros.

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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Directamente a sus cuentas en toda la nación

Créditos por niños
llegan a 35 millones
de familias
WASHINGTON
HISPANIC
AP

E

l crédito fiscal
familiar ha sido siempre un
gesto prácticamente inútil
para millones de padres y
madres en el área metropolitana de Washington y
en toda la nación, como es
el caso de Tamika Daniel
y de millones de familias
especialmente hispanas y
afro-estadounidenses.
Eso cambió el jueves
cuando el primer pago
de 1.000 dólares llegó a la
cuenta de Tamika Daniel,
y los dólares comenzaron a
fluir a los bolsillos de más
de 35 millones de familias
en el país.
Tamika Daniel, de 35

Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata del Senado, da a conocer el jueves los beneficios del crédito familiar (Child Tax Credit) en el Capitolio de Washington. Los cheques, que se
entregarán cada mes, empezaron a llegar desde ese día a las cuentas de millones de familias
en toda la nación como parte del plan de alivio por el coronavirus. FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

La vicepresidenta Kamala Harris habla con Jayden
Bello y Celina Barrera, dos niñas hispanas que estudian en la
escuela de educación infantil de CentroNía, en el Noroeste de
DC. Más adelante Harris se refirió sbre el crédito familiar que
empezó de distribuirse desde el jueves 15.
años y madre de cuatro niños, ni siquiera sabía que el
crédito existía hasta que el

FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

presidente Joe Biden lo amplió por un año como parte
del paquete de ayuda del

coronavirus aprobado en
marzo.
Previamente, solamente las personas que
ganaban suficiente dinero
para deber impuestos eran
elegibles para el crédito.
Daniel se pasó casi una década sin trabajo porque su
hijo mayor es autista y le
necesitaba. Así que se las
tuvo que arreglar con los
pagos del Seguro Social. Y
tuvo que vivir en Fairfield
Courts, un proyecto de viviendas públicas junto a la
carretera Interestatal 64
en Richmond, la capital de
Virginia.
Pero los 1.000 dólares adicionales al mes por
el próximo año pudieran
cambiarle la vida a Daniel,
que ahora trabaja como
organizadora comunitaria
para una organización sin
fines de lucro en Richmond.
El pago ayudará a proveer
el depósito para un nuevo

apartamento.
“Llega justo a tiempo”,
dijo. “Definitivamente
ayuda mucho para aliviar
la carga”.
Igual sostienen muchas
familias hispanas, sorprendidos por recibir los
cheques directos en sus
cuentas. Así lo constató
la vicepresidenta Kamala
Harris cuando el lunes visitó la sede de CentroNía,
donde acuden muchos padres para dejar a sus hijos
en la escuela de educación
infantil que funciona en la
zona Noroeste (NW) del
Distrito.
El presidente Biden ha
dicho que los nuevos pagos
mensuales, que promediarán 423 dólares por familia,
son cruciales para reducir
a la mitad la tasa de pobreza infantil. Pero también
lanza una batalla filosófica
sobre el papel del gobierno
y la responsabilidad de los

padres.
Los demócratas los
consideran un programa
histórico similar al Seguro
Social, diciendo que llevará a mejores resultados en
la adultez que ayudarán al
crecimiento económico.
Pero los republicanos dicen que los pagos desalentarán a padres de trabajar y
contribuirán a la pobreza a
largo plazo y con ese argumento se negaron a firmar
la legislación sobre el crédito infantil en el Congreso.

¿Pagos permanentes?

Unos 15 millones de
hogares recibirán ahora el
crédito pleno. Los pagos
mensuales representan 300
dólares por cada niño de 5
años o menor y 250 dólares
por cada niño de entre 6 y
17. Los pagos expiran en un
año, pero Biden está presionando para extenderlos
hasta al menos el 2025.

DEPOSITARÁN PAGO DIRECTO EL 15 DE CADA MES

$300 mensuales por cada hijo menor
de 6 años y $250 a los de 6 a 17 años
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

D

e acuerdo a las
cifras ofrecidas el jueves
por la Casa
Blanca, decenas de millones de familias
estadounidenses comenzaron a ver sus primeros pagos mensuales del Crédito
Fiscal por Hijos a partir de
ese mismo día.
El Departamento del
Tesoro estimó que el jueves
se han distribuido 15 mil
millones de dólares a decenas de millones de familias
trabajadoras que tienen 60
millones de niños.
Para el 86 por ciento
de las familias que utilizan
el depósito directo, recibieron su pago por hijo el 15 de
julio, y lo recibirán el 15 de

cada mes durante el resto
del año.
Otros recibirán su
cheque por correo hoy o en
los próximos días.
Ha sido posible gracias al Plan de Rescate
Americano, “que está proporcionando el mayor crédito fiscal para niños de la
historia”.
Dicho crédito anual se
está aumentando de 2.000
dólares anuales por niño a
3.000 dólares por cada niño entre las edades de 6 y 17
años, y a 3.600 dólares por
cada niño menor de 6 años.
7.200 dólares para
una familia típica con hijos
pequeños: Para una pareja
casada que gane un total
de 60.000 dólares al año
con dos hijos menores de 6
años, su Crédito Fiscal por
Hijos será de 7.200 dólares,
lo que supondrá un recor-

te fiscal adicional de 3.200
dólares en 2021 gracias a la
ampliación.
“Este aumento histórico proporcionará a las
familias de clase media un
alivio fiscal crítico y sacará a millones de niños de la
pobreza”, destaca la Casa
Blanca.
La legislación establece
que todas las familias recibirán la totalidad del Crédito Fiscal por Hijos si ganan
hasta 150 mil dólares al año
en el caso de un matrimonio
o 112.500 dólares en el caso
de una familia con un solo
progenitor (también llamada cabeza de familia).
Las familias que reúnan
los requisitos recibirán pagos mensuales del Crédito
Fiscal por Hijos de forma
automática si declararon
impuestos en los dos últimos años.
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Alistan enorme proyecto a favor de inmigrantes

Reforma puede
estar al alcance
de las manos
Demócratas planean poner la iniciativa fuera
del alcance de maniobras obstruccionistas
republicanas conocidas como “filibuster”.
ALAN FRAM
AP

M

illones de
extranjeros sin
permiso de
residencia
podrían tener delante de sí
la mejor posibilidad en muchos años de beneficiarse
con una reforma a las leyes
de inmigración que despeje
el camino para que regularicen su situación e incluso
se naturalicen y así se conviertan en nuevos ciudadanos de Estados Unidos.
Los legisladores demócratas y los activistas
que defienden la causa de
los inmigrantes esperan
incorporar esas reformas
a un enorme proyecto para financiar muchas de las
prioridades del presidente Joe Biden, que planean
ponerlo fuera del alcance
de las maniobras obstruccionistas conocidas como
“filibuster” con las que los

LOS FONDOS QUE SE NECESITAN
La propuesta presupuestaria inicial del senador
Bernie Sanders contempla 126.000 millones de dólares
para procesar el status legal de los inmigrantes y 24.000
millones para reforzar la seguridad de la frontera.
El dinero para velar por la seguridad fronteriza es
particularmente importante para los demócratas que
encaran elecciones reñidas en el 2022 porque les permitiría argüir que manejan el tema con mano firme y que no
les abren las puertas a los inmigrantes.
republicanos que han frustrado una y otra vez estos
esfuerzos.
“Hay la posibilidad de
que esto realmente se pueda hacer”, expresó Kerri
Talbot, subdirectora de
Immigration Hub, una organización a favor de la inmigración.
Los demócratas, no
obstante, tendrían que
superar dos importantes
obstáculos.
Necesitarían el apoyo de
todos sus legisladores a un
proyecto que podría incluir

un aumento de impuestos
para los ricos y otras medidas controversiales. En lo
que respecta a la inmigración, tendría que contar
con el respaldo de legisladores demócratas de estados reñidos y de sectores
moderados, que sin duda
serán acusados por los republicanos de apoyar “una
amnistía” y la apertura de
las fronteras en las elecciones legislativas del año que
viene.
Los activistas dicen que
hay encuestas que indican

LANZAN CAMPAÑA PARA PROMOVER LA CIUDADANÍA

“Estamos listos”, responden
organizaciones inmigrantes
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

U

n grupo de 18
organizaciones nacionales con alcance nacional
lanzó el martes la campaña
“Estamos listos”, un esfuerzo nacional para ayudar
a los inmigrantes a navegar
y acceder a los servicios legales.
En una declaración,
dicha coalición señala que
mientras el Congreso y la
Casa Blanca trabajan para
lograr medidas de ciudadanía y legalización a gran
escala, “nuestra campaña
busca crear la infraestructura que ayude a millones
de personas a obtener pro-

tección e inscribirse en
programas que conduzcan
a una eventual ciudadanía”.
Aquí algunas de sus declaraciones:
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes
(CHIRLA) y copresidente
de Ready to Stay: “La coalición Ready to Stay tiene
grandes expectativas de
que el Congreso y la Administración Biden finalmente ofrezcan una vía
para la ciudadanía a los 10,5
millones de inmigrantes
indocumentados que han
vivido y trabajado en este
país, su hogar.
Por ello, nos embarcamos en un esfuerzo sin precedentes para estar listos y

construir la educación de
la comunidad y la infraestructura de servicios legales necesarios para cumplir
con cualquier esfuerzo de
legalización a escala masiva”.
Anna Gallagher, directora ejecutiva de la
Red Católica de Inmigración Legal, Inc. (CLINIC):
“Nuestra red de más de 400
organismos afiliados en 49
estados abrazan el futuro
programa de legalización
que el Congreso promulgará y están listos para ayudar
a los inmigrantes a obtener
su sueño de residencia legal completa, la ciudadanía
estadounidense y un lugar
permanente en su hogar
permanente, los Estados
Unidos de América”.

En una de las muchas jornadas de la comunidad por la reforma migratoria se realizó esta
movilización de inmigrantes en Washington DC. El anhelo para que se concrete esa reforma
puede hacerse realidad pronto, de acuerdo a expertos en proyectos legislativos.

FOTO: AMANDA ANDRADE-RHOADES / AP

que hay amplio apoyo a la
naturalización y que la inmigración estimula la economía.

Los obstáculos

Los republicanos y
sectores conservadores
también sienten que tienen buenas perspectivas
de promover su visión en
el tema de la inmigración.
Mencionan la gran cantidad
de migrantes que han llegado a la frontera con México
en los últimos tiempos y la
creciente preocupación de
la gente con la delincuencia, que los republicanos
tienden a asociar con la inmigración.
“Nos resultaría más difícil impulsar nuestra causa si el gobierno estuviese
controlando la frontera”,
afirmó Rosemary Jenks,
directora de relaciones
con el gobierno de Number
USA, que promueve limitar
la inmigración. “No parece
la mejor manera de encarar
las elecciones de mitad de
término” para los demócratas, agregó.
El obstáculo más fuerte que pueden tener los
demócratas, no obstante,
podría ser la “parlamentarian” (experta en reglas y

procedimientos legislativos) del Senado, Elizabeth
MacDonough, que decide si
el lenguaje de un proyecto
responde a las reglas de la
cámara. MacDonough, de
55 años, es considerada una
respetada árbitra imparcial, pero los demócratas
no se olvidan de que falló
en contra de incluir un aumento del salario mínimo
en el paquete de medidas
para estimular la economía
tras el brote del COVID-19.

Presupuesto clave

En un primer paso clave,
el Congreso debe aprobar
una resolución presupuestaria. El presidente de la comisión presupuestaria del
Senado, Bernie Sanders, ha
estado tratando de recabar
el apoyo de los demócratas
para un proyecto a ser revelado pronto.
El presupuesto es clave
por dos razones. Primero,
incluirá un lenguaje que
impediría a los republicanos recurrir a la maniobra
obstruccionista al abordarse la propuesta sobre la
financiación de las prioridades de Biden. Por ley, no
se puede apelar a ese recurso al considerar el proyecto
presupuestario.

Segundo, el presupuesto fijará límites de gastos y
de ingresos para el proyecto de gastos que se avecina. También asignará los
fondos que puede gastar
cada comisión legislativa, o
aumentará sus ingresos, en
momentos en que encaran
medidas sobre el clima, el
apoyo a las familias y otras
prioridades.
Los legisladores redactan una medida separada
sobre la financiación de
proyectos de infraestructura que se espera sea aprobada con apoyo bipartidista.

Dreamers y TPS primero

En un borrador del proyecto, Sanders propuso
crear un sistema que permitiría a los inmigrantes
sin autorización para estar
en el país obtener la residencia primero y, después
de varios años, también la
ciudadanía. Abarca a las
personas que fueron traídas
ilegalmente al país cuando
eran niños –los “dreamers”, o “soñadores”-, así
como a las que escaparon de
la violencia o desastres naturales en sus países, a los
trabajadores esenciales y a
los trabajadores del campo.
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Secretario de Justicia revierte otra política de Trump

Jueces sí pueden
postergar casos
de deportaciones
AMY TAXIN
AP

E

l secretario de
Justicia, Merrick Garland,
eliminó el jueves
una política del
gobierno del expresidente

Donald Trump que prohibía
a los jueces de inmigración
posponer temporalmente
casos de deportación de
inmigrantes que aguardaban una visa o tarjetas de
residencia.
Garland anuló una decisión del entonces secretario
de Justicia Jeff Sessions de

que los jueces no podían dejar tales casos en pausa, una
práctica a la que se le llama
cierre administrativo.
Los jueces de inmigración, que son empleados
del Departamento de Justicia, señalan que dicha
práctica les permite manejar su carga de casos de
manera más eficiente al
dejarles enfocarse en casos
que están listos para ir a la
corte y evitar convocar a
inmigrantes y abogados a
audiencias innecesarias.
Esto es fundamental en un
sistema sobrecargado, en el
que las personas tienen que
esperar años para ser convocadas a una audiencia.
“Nos ayuda a despejar
nuestros expedientes para
que lidiemos con los casos
que realmente están listos
para las audiencias”, dijo
la juez de inmigración Dana Leigh Marks, presidenta emérita y vicepresidenta
ejecutiva de la Asociación
Nacional de Jueces de Inmigración.
Para muchos inmigran-

La medida que autoriza a los jueces postergar los casos de deportaciones les permitirá
manejar su carga de casos de manera más eficiente en los tribunales y dejar de convocar a inmigrantes y abogados a audiencias innecesarias.
FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP
tes, el cierre administrativo era un salvavidas que
les protegía de la deportación mientras aguardaban
noticias de otras agencias
sobre sus solicitudes para
obtener estatus legal, tales
como tarjetas de residencia
u otras visas.
Los detractores de la
práctica señalaban que con
frecuencia los jueces dejaban que la gente permaneciera en el país más tiempo
de lo debido, en una especie
de purgatorio jurídico.
La decisión es una de
varias medidas recientes
que ha tomado el gobierno
del presidente Joe Biden
para revertir las acciones
de Trump en materia migratoria.
El mes pasado, Garland
puso fin a dos políticas que
les dificultaban a inmigrantes que huyen de la violen-

cia el cumplir los requisitos
para recibir asilo.

Tienen autoridad

En la decisión sobre
los jueces de inmigración,
Garland escribió que tres
tribunales de apelación ya
habían rechazado la política de Sessions implementada en 2018, fallando que
los jueces de inmigración
tienen la autoridad para decidir cómo quieren manejar
sus casos.
El Departamento de
Justicia, que está a cargo de
las cortes migratorias, está
elaborando nuevas normas
respecto al cierre administrativo y por el momento
permitirá la práctica, escribió Garland.
El número de casos pendientes ante los tribunales
de inmigración se disparó durante el gobierno de

Trump, en parte debido
a que cientos de miles de
casos que habían sido postergados fueron reinscritos
en el calendario para darles
audiencias tras la decisión
de Sessions.
La medida también les
devuelve autonomía a los
jueces de inmigración sobre la manera en que llevan
sus expedientes, dijo Jeremy McKinney, presidente
electo de la Asociación de
Abogados Estadounidenses
de Inmigración. Los jueces
migratorios tuvieron repetidos enfrentamientos
con el gobierno de Trump,
criticando las medidas que
dijeron limitaban su independencia.
“Decir que los jueces de
inmigración nunca tuvieron esta autoridad era simplemente ridículo”, declaró
McKinney.
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Atacó cuando era perseguido por homicidio en Baltimore

Fugitivo hiere a dos policías
y muere acribillado en MD
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

U

n sospechoso
que se encontraba fugitivo
por homicidio disparó
contra dos alguaciles que
intentaron arrestarlo la
mañana del martes frente a
un centro comercial de Baltimore, Maryland, y murió
después acribillado por los
efectivos policiales.
El sangriento hecho se
registró en el Mall Security Square, en Woodland,
luego que el hombre, identiﬁcado como Powell, de
32 años y con residencia
en Baltimore, fue avistado
por los dos alguaciles en el
área de estacionamiento
del concurrido establecimiento.
Powell y su vehículo
eran buscados debido a un
homicidio que perpetró el
19 de junio en Baltimore,
según reportó
el comisionado de policía de dicho condado, Michael Harrison, en conferencia de prensa.
En momentos que los
oﬁciales intentaron acercarse al vehículo, el sospechoso salió y disparó múltiples rondas, hiriendo a dos
detectives, dijo Harrison.
Estos respondieron al fuego, hiriendo de gravedad al
atacante que habían estado
persiguiendo, el que murió
momentos después de in-

policial
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Tiroteo en hotel de DC
Un robo “que salió mal” provocó un tiroteo en un
hotel en DC que dejó el saldo de un hombre muerto.
Las investigaciones señalan que Michael Waznor, de
28 años, y Joseph Robinson, de 22, ambos de DC, y
otro hombre que aún no ha sido identiﬁcado, fueron
el jueves al hotel Comfort Inn en la calle 13 de la zona
Noroeste (NW) de la ciudad. Al parecer, los tres iban
armados. Robinson luego le dijo a la policía que el
incidente fue “un robo que salió mal”. El hombre no
identiﬁcado entró primero en la habitación y unos
segundos después, Robinson escuchó disparos. El
hombre no identiﬁcado murió por tres heridas de bala
en un hospital del área esa misma noche.

Apuñala y mata a su padre

Una oficial del servicio forense de la policía de Baltimore lleva una bolsa desde la zona

donde dos oficiales de la policía de la ciudad de Baltimore recibieron disparos y un sospechoso
de homicidio murió acribillado cuando era perseguido por agentes de la ley que lo reconocieron.
FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

gresar a un hospital local.
Los detectives heridos
fueron llevados a la unidad
de trauma y shock del Centro Médico de la Universidad de Maryland, donde
el médico en jefe, Thomas
Scalea, indicó que “ambos
estaban en grave estado
cuando llegaron”.
“Pudimos estabilizarlos”, añadió. “Esperamos
que ambos sobrevivan “.
El alcalde Brandon Scott
declaró que está agradecido
de que los oﬁciales estuvieran “alertas y optimistas” y
les deseó una pronta recuperación.
“La fuerza policial continuará rastreando enérgicamente a aquellos que

cometen violencia en nuestras calles y continuarán
enviando un mensaje claro de que no permitiremos
que se saldrán con la suya
sembrando el temor entre
la gente en las calles de Baltimore”, dijo Scott.
Los oﬁciales heridos son
detectives de la ciudad y
que forman parte del grupo
de trabajo de detención de
Baltimore, el cual maneja
órdenes judiciales de alto
riesgo.
“Lo que vimos hoy fue
exactamente por lo que pasan los oﬁciales; estas son
las situaciones más peligrosas imaginables, pero
hicieron su trabajo con valentía, coraje y profesiona-

lismo”, destacó Harrison.
Una sección del estacionamiento del centro
comercial del condado de
Baltimore fue acordonada
con cinta adhesiva mientras los oﬁciales recolectaban evidencia alrededor
de una camioneta, que
mostraba agujeros de bala
en la ventana y el parabrisas del lado del conductor.
Unas dos docenas de policías, paramédicos y otros
funcionarios se reunieron
en la entrada del complejo
del centro comercial, y un
helicóptero de la policía sobrevoló el área.

Un hombre de 21 años,
identificado como Carter
Setti-Camﬁord y residente en
Clifton, Fairfax, fue acusado el
martes de asesinato después de
apuñalar mortalmente a su padre Jason Camﬁord, de 50 años.
Pasado el mediodía, la policía
acudió a la cuadra 13000 de
Compton Road por el caso de Carter
un peatón atropellado por un Setti-Camfiord.
vehículo. Pero los detectives FOTO: POLICÍA FAIRFAX
creen que Setti-Camﬁord saltó
intencionalmente delante del coche. Luego dijo al
conductor que había apuñalado a una persona dentro de una vivienda cercana. Setti-Camﬁord fue
detenido y trasladado a un hospital por las lesiones
producidas por el choque. Al ingresar a la vivienda,
los detectives descubrieron a Jason Camﬁord, de 50
años, de Clifton, al que declaró muerto en el lugar
de los hechos. Padre e hijo vivían juntos en la casa.

Dos adolescentes baleados
Dos personas, un hombre de 18 años y un niño de
13, fueron baleados en Dumfries, Virginia, el lunes por
la noche, según reportó el Departamento de Policía
del condado de Prince William. Las heridas de las dos
víctimas no se consideraron potencialmente mortales, dijeron las autoridades en un informe. El tiroteo
ocurrió alrededor de las 11:30 pm del lunes 12, a la altura
de la cuadra 17300 de Sligo Loop, en Dumfries.

ATACARON A VÍCTIMAS EN SUS CENTROS DE TRABAJO

Caen dos agresores
sexuales en Virginia
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

D

os sospechosos de haber cometido agresiones sexuales
por separado y en sus centros
de trabajo en dos ciudades de
Virginia fueron arrestados el
viernes por la policía del condado de Prince
William.
Ambos están acusados de ataque sexual
agravado y están detenidos sin derecho a
ﬁanza. Uno era empleado del restaurante
Tacos and Tequila, en el área de Haymarket, mientras que el otro trabajaba en Natural Elements Massage en Woodbridge.
El último hecho ocurrió el martes 6 de
julio. Una adolescente de 16 años que trabajaba en el restaurante le dijo a la policía
que otro empleado la tocó de manera inapropiada durante su turno.

Cuando la víctima intentó escapar, el
empleado la agarró y la agredió sexualmente, según el informe policial. Las autoridades dijeron que la víctima ﬁnalmente se
libró cuando intervino otro trabajador.
La policía identiﬁcó al sospechoso como Mario Alejandro Pérez Escobar, un residente de South Riding. Está acusado de
agresión sexual agravada y secuestro.
El otro ataque se registró el miércoles
30 de junio en Natural Elements Massage.
La víctima, a quien la policía identiﬁcó como una mujer de 30 años, acudió a recibir
un masaje en ese centro, pero el empleado
la tocó inapropiadamente y más tarde la
agredió sexualmente. La mujer se puso en
contacto con la policía.
El empleado fue identiﬁcado como James Robert Thomas III, residente de Woodbridge. Fue detenido el viernes 9 de julio y
acusado de agresión sexual agravada.
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Magnate Richard Branson y su avión cohete abren nueva era para la humanidad

El cielo da la
bienvenida a los
turistas espaciales
“Todo fue simplemente mágico”, dijo Branson de regreso al
planeta y tras cumplir la proeza.
SUSAN MONTOYA
BRYAN Y MARCIA
DUNN
AP

Richard Branson (abajo, al centro) y los miembros de su tripulación experimentan la grave-

dad cero (ingravidez) y ven la curvatura de la Tierra a bordo de su cohete alado el domingo 11.
Branson y cinco compañeros de tripulación de su empresa de turismo espacial Virgin Galactic
alcanzaron una altitud de 53 millas sobre el desierto de Nuevo México. FOTO: VIRGIN GALACTIC / AP

E

l multimillonario aventurero
Richard Branson alcanzó el
espacio a bordo
de su propio avión espacial
el domingo en su aventura
más audaz hasta ahora, logrando la hazaña antes que
Jeff Bezos, otro multimillonario.
Branson, de casi 71 años,
y cinco compañeros de tripulación de su empresa de
turismo espacial Virgin Galactic alcanzaron una altitud de aproximadamente
88 kilómetros (53 millas)
sobre el desierto de Nuevo
México, lo suficiente para
experimentar de tres a cuatro minutos de ingravidez y
ver la curvatura del Tierra.
Luego regresaron a casa y
aterrizaron en una pista.
“Diecisiete años de
arduo trabajo para llegar

El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, ya de

regreso a la Tierra, lleva sobre sus hombros a la tripulante
Sirisha Bandla en una entusiasta celebración de su vuelo al
espacio en Spaceport America, cerca de Truth or Consequences, Nuevo México, el domingo 11.
FOTO: ANDRÉS LEIGHTON / AP

tan lejos”, dijo un jubiloso
Branson mientras felicitaba
a su equipo por el viaje de
regreso a bordo del elegante
avión espacial blanco Unity. “Todo fue simplemente
mágico”, agregó.
El breve vuelo de ascenso y descenso fue pensado
para aumentar la confianza
de Virgin Galactic, que planea vender viajes turísticos
al espacio el próximo año.
Branson se convirtió
en la primera persona en
viajar en su propia nave espacial, superando a Bezos
por nueve días. También
se convirtió en el segundo
septuagenario en ascender
al espacio. (John Glenn voló
en el transbordador a los 77
años en 1998).
Bezos, la persona más

acaudalada del planeta, le
envió felicitaciones y agregó: “¡No puedo esperar a
unirme al club!”.
Con unas 500 personas
observando, incluida la esposa, los hijos y los nietos
de Branson, un avión de
doble fuselaje con su cohete
pegado debajo despegó en
la primera etapa del vuelo.
Luego, el avión se separó
de la nave nodriza a una altitud de aproximadamente
13 kilómetros (8,5 millas) y
encendió su motor, alcanzando unas tres veces la velocidad del sonido, mientras perforaba el borde del
espacio.
La parte del vuelo del
avión cohete tomó solo 15
minutos.
La multitud vitoreó,

saltó y gritó cuando la nave
aterrizó en la pista. Otros se
abrazaron.
Mike Moses, un alto ejecutivo de Virgin Galactic,
dijo que, aparte de algunos
problemas con la transmisión de imágenes de video
desde el interior de la cabina, el vuelo fue perfecto y
la nave se veía impecable.
“Ese fue un logro asombroso”, dijo al margen el
canadiense Chris Hadfield, excomandante de la
Estación Espacial Internacional. “Estoy encantado
de ver a dónde llevará esta
puerta abierta ahora. Es un
gran momento”.
Virgin Galactic realizó
tres vuelos de prueba previos al espacio con solo dos
o tres tripulantes.

EN SU COHETE DE BLUE ORIGIN

Multimillonario Jeff Bezos
parte al espacio el martes
MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL,
FLORIDA / AP

L

a compañía espacial de Jeff
Bezos obtuvo la
aprobación del
gobierno para
enviar a gente al espacio.
El fundador de Amazon
subirá a bordo de su cohete
New Shepard este martes
20 en Texas, junto con su
hermano, una aviadora de
82 años y el ganador de un
asiento subastado por 28
millones de dólares. Será el
primer lanzamiento tripulado de Blue Origin, que al
igual que el Virgin Galactic
de Richard Branson, planea
empezar a llevar clientes al
espacio en los próximos
meses.
La Administración Federal de Aviación (FAA)
emitió el lunes una licencia

válida hasta agosto.
El vuelo de Blue Origin
–con una cápsula automatizada transportada por un
cohete reutilizable- prevé
llegar a 106 kilómetros (66
millas) de altura para luego
descender en paracaídas al
desierto.
Más adelante, la empresa SpaceX de Elon Musk
planea llevar a sus clientes
al espacio para ponerlos en
órbita en lugar de efectuar
un simple salto. Musk aún
no ha dicho si irá con ellos.
Bezos, de 57 años, renunció la semana pasada
como CEO de Amazon.
Fundó Blue Origin en 2000.

Se la juegan

De este modo, dos multimillonarios se lo juegan
todo este mes para viajar
al espacio en sus propios
cohetes.
Es una llamativa mues-

tra de confianza para los
clientes que quieran contratar sus propios viajes
espaciales.
La lucrativa carrera de
los turistas espaciales se
desarrollará en los bordes
del espacio, a entre 88 y 106
kilómetros (55 y 66 millas)
de altura, y en ella se enfrentarán Richard Branson, de Virgin Galactic,
y el hombre más rico del
mundo: Jeff Bezos, de Blue
Origin.
El vuelo de Branson fue
más largo, pero el de Bezos
será más alto. La nave de
Branson tiene más ventanas, pero las de Bezos son
más grandes.
El avión pilotado de
Branson ya ha viajado al
espacio tres veces, mientras que el de Bezos tiene
cinco veces más vuelos de
prueba, aunque ninguno
con personas a bordo.
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“¡Basta ya!” y “¡Libertad!” fueron las principales consignas de manifestantes

Cubanos se lanzan a las calles
hartos del hambre y la pobreza
También piden vacunas en medio de rebrote del coronavirus en la provincia de Matanzas.
ANDREA RODRÍGUEZ
LA HABANA / AP

“¡QUEREMOS VACUNAS!”

M

iles de cubanos se
lanzaron a
las calles el
domingo
en La Habana y otros puntos de la isla para protestar
por el desabastecimiento,
los precios elevados de los
alimentos y los cortes de luz
en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus y lo que consideran
la falta de respuesta de las
autoridades.
Se trata de las protestas
más numerosas en décadas
contra el gobierno cubano,
el cual las calificó como una
campaña promovida en las
redes sociales por sus detractores fuera de la isla.
Las protestas iniciaron
con un grupo de manifestantes que llegó por la tarde
a la calle de San Lázaro en la
capital, entre ellos muchos
jóvenes, que cortaron la
circulación de vehículos y
se dirigieron hacia el Malecón habanero, constataron
periodistas en el lugar de los
hechos.
“Libertad”, “Basta ya”
y “Únete” coreaban mientras eran seguidos por la
policía de cerca. Un motociclista sacó una bandera
estadounidense que le fue
arrebata por otros.
“Estamos hartos de las
colas, del desabasto. Por
eso estoy aquí”, dijo un

En las últimas semanas un rebrote dramático en
la provincia de Matanzas, en el centro del país, generó un
colapso sanitario por falta de medicamentos e insumos.
En ese entonces, muchos cubanos residentes en
Estados Unidos llamaron a enviar donaciones a Cuba,
que el gobierno no autorizó esperando que las mismas se
hicieran por los canales oficiales.
Durante la manifestación en la localidad de San
Antonio de los Baños algunos vecinos también reclamaron vacunas.
La isla comenzó una campaña de inoculación con
antígenos propios y sus esfuerzos se concentraron inicialmente en la capital, que era hace un mes el lugar más
crítico.
quinas de Centro Habana.

Presidente acusa

En grupos grandes y pequeños los manifestantes contra el gobierno de Cuba marchan
gritando lemas de protesta contra la continua escasez de alimentos y los altos precios de los
mismos.
FOTO: ELIANA APONTE / AP
hombre de unos 40 años y
que no quiso identificarse
por temor a ser arrestado
después.

Cortan internet

Los manifestantes llegaron a sumar algunos
miles en las inmediaciones
de la avenida de Galeano,
adonde incluso hubo corridas y el lanzamiento de
gases por parte de la policía
que, sin embargo, no logró
disuadir a las personas que
continuaron caminando,
saltando y gritando.

Desde muchos balcones de esa céntrica arteria
de la barriada del Centro
Habana se aplaudió a los
manifestantes y también
se sumaron curiosos. Pese a que muchas personas
intentaron sacar sus celulares y transmitir en vivo,
el servicio de Internet fue
cortado por las autoridades
a lo largo de toda la tarde del
domingo y también los días
siguientes.
Durante la marcha por
la barriada de Centro Habana un grupo de personas

levantó adoquines del piso y los lanzó a los coches
de la policía. Los agentes
arrestaron violentamente a
manifestantes hasta lograr
dispersarlos.
La AP constató al menos
una veintena de detenciones de personas que eran
llevadas en automóviles
policiales o particulares
con agentes de civil.
“El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y dando golpes”,
dijo el sacerdote Jorge Luis
Gil parado en una de las es-

En paralelo, unas 300
personas afines al gobierno llegaron con una gran
bandera cubana a esa zona
de Centro Habana gritando
consignas a favor del extinto presidente Fidel Castro y
la revolución cubana.
Este grupo de simpatizantes oficialistas agredió a
un camarógrafo inutilizando su cámara, mientras un
fotógrafo fue herido por la
policía. Ambos comunicadores son de AP.
También se realizaron
manifestaciones en otros
puntos de la isla, como en
la pequeña localidad de
San Antonio de los Baños,
donde un grupo de personas protestó por cortes en
la energía eléctrica.
El presidente Miguel

Díaz-Canel llegó hasta ese
poblado e ingresó a la vivienda de personas que lo
interpelaron espontáneamente.
“Como si los brotes
de pandemia no hubieran
existido en todo el mundo,
la mafia cubanoamericana, pagando muy bien, en
redes sociales a influencers y youtubers ha creado toda una campaña... y
ha llamado a que se hagan
manifestaciones en todo el
país”, declaró Díaz-Canel a
periodistas en San Antonio
de los Baños.
Cuba atraviesa la peor
crisis económica en décadas que se suma a un rebrote del coronavirus y sufre
las consecuencias de las
sanciones de Estados Unidos que busca presionar un
cambio de modelo político
en la isla.

Después de las protestas del domingo

La Habana sin internet móvil
LA HABANA
AP

U

La policía del régimen castrista detiene a un manifestante opositor durante una protesta en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio. Otro de los detonantes fue el fuerte impacto
del coronavirus.
FOTO: RAMÓN ESPINOSA / AP

n día después de varias
manifestaciones contra
el desabastecimiento,
los cortes de energía y
las carencias en Cuba, a
las que siguieron contramarchas de
simpatizantes del gobierno e incidentes en varios puntos del país, La
Habana estaba el lunes fuertemente
custodiada y con el servicio de internet móvil cortado. La escena se repitió
en los días siguientes.
El presidente Miguel Díaz-Canel
compareció junto con todo su gabinete en la televisión nacional y atribuyó a
una campaña montada desde Estados
Unidos los sucesos de la víspera, que

incluyeron marchas antigubernamentales completamente inusuales
para la isla, detenciones violentas,
saqueos de tiendas y patrullas de policía dañadas.
“El calentamiento... que se produce en todas las redes sociales, ¿estuvo
presente en todo lo que sucedió ayer
o no?”, dijo Díaz-Canel. “Estamos
observando que en todas las últimas
semanas se incrementó la campaña contra Cuba en las redes sociales
planteando un grupo de matrices, de
las carencias que estamos viviendo,
porque ésa es la manera en que se
monta: tratar de crear disconformidad, insatisfacción a partir de manipular las emociones y sentimientos”.
Miles de personas desafiaron el
calor y se lanzaron a las calles el do-

mingo por la tarde en varios puntos
de la capital, desde el icónico Malecón, pasando por el populoso barrio
de Centro Habana hasta el Prado, así
como en otros puntos periféricos de la
ciudad. Fueron marchas sin una organización específica que se armaban en
uno y otro lado conforme llegaba más
gente, según constató AP.
Las autoridades reconocieron que
algunas fotos de patrullas volcadas
que fueron publicadas en las redes
sociales son verídicas.
Dos corresponsales de la AP fueron
agredidos. Simpatizantes del oficialismo que salieron a contrarrestar las
marchas rompieron los equipos de un
camarógrafo, y la policía golpeó al fotógrafo Ramón Espinosa, hiriéndolo
en la nariz y uno de los ojos.
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Nuevas sanciones de EEUU a Nicaragua “por asaltar la democracia”

Retiran visas a
100 funcionarios
de Daniel Ortega
Administración Biden condena arresto de 26
políticos antisandinistas, dos exvicecancilleres y
varios aspirantes presidenciales.
MANAGUA,
NICARAGUA
AP

E

stados Unidos
retiró el visado
a 100 funcionarios del gobierno
de Daniel Ortega en Nicaragua que han
“asaltado la democracia”
en el país, informó el lunes
el secretario de Estado, Antony Blinken.
En un mensaje vía Twitter, Blinken dijo que la
medida tomada por la administración de Joe Biden
afecta a “miembros de la
Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y
sus familiares que impulsaron el asalto del régimen de
Ortega-Murillo a la democracia”.
La medida fue tomada
tras el arresto de 26 opositores desde fines de mayo,
entre ellos seis aspirantes
presidenciales que competirían con Ortega en los
comicios del 7 de noviembre en los que el mandatario
sandinista de 75 años aspira
a una tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.

OPOSITORES PRESOS
ESTAN DESAPARECIDOS
El abogado estadounidense Jared Genser, defensor de los opositores nicaragüenses Félix Maradiaga
y Juan Sebastián Chamorro, detenidos por el gobierno
de Daniel Ortega hace un mes, afirmó el viernes que sus
clientes están legalmente “desaparecidos” debido a que
no existe información alguna sobre su paradero ni su
condición.
Dijo que en igual situación están la dirigente
política Violeta Granera y otros 23 opositores arrestados
desde fines de mayo, entre quienes figuran otros cuatro
aspirantes presidenciales, tres dirigentes campesinos, dos
líderes estudiantiles, dos exguerrilleros sandinistas, dos
exvicecancilleres, dos empresarios y un periodista.
“En el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento se aplica a los
nicaragüenses que se cree
que son responsables o
cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o
complicidad en la represión de protestas pacíficas
o el abuso de los derechos
humanos y miembros de la
familia inmediata de dichas
personas”, explicó el informe oficial del Departamento de Estado.
Entre los ataques a la

democracia y los derechos
humanos el texto menciona el arresto de los opositores y aspirantes presidenciales. Entre ellos hay
además varios dirigentes
políticos antisandinistas,
dos exvicecancilleres, dos
excomandantes guerrilleros, dos empresarios, dos
líderes estudiantiles y un
periodista.
También menciona la
aprobación de leyes represivas “que han servido para
restringir y criminalizar el
discurso, la disidencia y la
participación política”.

Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, anunció el lunes nuevas sanciones contra el
régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, acusándolo de socavar la democracia en su
país.
FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP
Una treintena de altos
funcionarios del gobierno
y allegados a Ortega y su
esposa y vicepresidenta
Rosario Murillo -incluidos
ella y tres de sus hijos- han
recibido sanciones de Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea por presuntos actos de corrupción y
violaciones a los derechos
humanos cometidas tras el
estallido social de abril de
2018.Estados Unidos acusó igualmente a Ortega por
“hostigar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes” y “socavar
las instituciones y procesos
democráticos en Nicaragua”, señaló el documento.
“Estados Unidos continuará utilizando las he-

rramientas diplomáticas y
económicas a nuestra disposición para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar los llamados
de los nicaragüenses a una
mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres
y justas”, subrayó.
Mientras, en Managua,
la abogada María Asunción
Moreno no se presentó el
lunes a rendir declaración
ante la Fiscalía, que el pasado sábado le envió un citatorio oficial, según constataron periodistas de AP que
acudieron al lugar.
Moreno fue citada por el
Ministerio Público 24 horas después de anunciar su
interés de postularse como
precandidata presidencial

por la alianza opositora
Ciudadanos por la Libertad
(CxL). La jurista no reveló
los motivos de su ausencia.
Los seis aspirantes presidenciales arrestados hasta hoy fueron encarcelados
después de ser citados por
la Fiscalía o tras hacer públicas sus intenciones de
postularse a la presidencia.
Nicaragua vive una grave crisis política desde 2018
tras las protestas sociales
contra Ortega que fueron
sofocadas con violencia por
la policía causando cientos
de muertos, miles de heridos y detenidos y más de
100.000 exiliados, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).

ARRESTAN A POSIBLE PROTAGONISTA DEL MAGNICIDIO

Haití: Crece misterio tras
asesinato del presidente
PUERTO PRÍNCIPE,
HAITÍ
AP

L

a detención de
un empresario
haitiano que vive en Florida y
que, según las
autoridades, fue uno de
los actores principales en
el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse,
profundizó esta semana el
misterio en una trama que
ya estaba enrevesada en
torno al magnicidio.
Las autoridades haitianas identificaron al sospechoso como Christian Emmanuel Sanon, de 62 años,
quien alguna vez expresó
el deseo de dirigir a su país
en un video publicado en
YouTube. Sin embargo, es
desconocido en los círculos
políticos de la nación, y sus
allegados insinuaron que
fue engañado por los verdaderos responsables del
asesinato del presidente
Moïse, perpetrado la se-

mana pasada en un ataque
que dejó herida a su esposa,
Martine, quien sigue hospitalizada en Miami.
Un amigo de Sanon en
Florida comentó que el detenido es un pastor cristiano evangélico y médico con
licencia en Haití, pero no en
Estados Unidos. El allegado, quien habló bajo condición de anonimato por
cuestiones de seguridad,
dijo que Sanon le comentó
que había sido contactado por unas personas que
afirmaron representar a los
departamentos de Estado y
Justicia de Estados Unidos
que querían instalarlo como presidente de la nación
caribeña.
Dijo que el plan era que
Moïse fuera arrestado, no
asesinado, y que Sanon no
habría participado si hubiera sabido que el mandatario
perdería la vida.
“Les garantizo eso”,
puntualizó el allegado. “Se
suponía que esta era una
misión para salvar a Haití

del infierno, con el apoyo
del gobierno estadounidense”.
Por su parte, el reverendo Larry Caldwell, un
pastor de Florida que dijo
que trabajó con Sanon en la
creación de iglesias y clínicas médicas en Haití del
2000 al 2010, repitió esos
sentimientos. Él tampoco
cree que Sanon haya estado
involucrado en violencia.
“Conozco el carácter
del hombre”, dijo Caldwell.
“¿Tomas a un hombre así y
luego dices que participó en un brutal crimen de
asesinato, sabiendo que ser
asociado con eso lo enviaría
a las fosas del infierno?...
Si hubiera un hombre que
estuviera dispuesto a interponerse para ayudar a
su país, sería Christian”.
El jefe de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, dijo que los asesinos de
Moïse protegían a Sanon, a
quien acusó de trabajar con
aquellos que planearon el
asesinato.
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Todos los
caminos llevan
al Festival

FOTO:CORTESIA

Celebre el Bicentenario
del Perú en familia
NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E

l domingo 18 de julio se realizará en
Virginia un festival para celebrar
“EL Bicentenario
del Perú en Estados Unidos” desde las 11.00 am la
comunidad peruana se dará cita para disfrutar de un
gran espectáculo ofrecido
por un ramillete de artistas
que llegan a Virginia espe-

cialmente invitados.
Los que asistan podrán
ver en una misma tarima al
gran salsero Josimar y su
orquesta Yambú el brindará
su concierto con lo mejor de
su repertorio.
Josimar y su Yambú
tendrá la chance de volver
a tocar en un concierto con
público luego de un largo
descanso debido a la pandemia.
Josimar nos comenta
que el show será parte de

una celebración con motivo de las Fiestas Patrias del
Perú para los compatriotas
radicados en Estados Unidos. Sobre su repertorio
el cantante dejo saber que
no escatimará en ofrecer lo
más popular de su repertorio como el tema ‘Con la
misma moneda’ y ‘Porque
un hombre no llora’.
Otra de las grandes
atracciones es la modelo y
ex conductora de televisión
Tilsa Lozano quien es muy

querida en el ambiente de la
farándula
El Ruiseñor de la Cumbia Tony Rosado se subirá
a tarima con su particular
estilo y tambien promete
cantar lo mejor de su repertorio.
La parte criolla estará a
cargo de dos grandes de ese
género Iraida Valdivia y El
Zambo Barbieri .
Como no podía faltar el
folklore viene Amanda Portales, la máxima expresión

de ese género que cuenta
con una gran legión de seguidores en el Area Metropolitana, Amanda cuenta
con unatrayectoria de más
de 50 años.
Amanda Portales ha
adquirido varias denominaciones que han identiﬁcado el canto de la mujer
peruana, así por ejemplo:
Cápac Tika cantando del
Cusco, a Flor Collavina
cantando música de Puno,
a Flor Amanda, Amanda
del Mantaro o Amanda de

los Andes cantando el folklore del Centro del Perú
y ﬁnalmente se quedó con
Amanda Portales.
La gran cita es el domingo 18 de Julio, en el mismo
Festival para Celebrar el
Bicentenario del Perú. Se
ofrecerán platos típicos
del Perú.
El Festival se realizará
en Prince William Fairground 10624 Dumfries RD
Manassas Virginia 20112 .
Para mayores informes
llamar al 703 851 8355.
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POR MENTIR EN HERENCIA DE JOSÉ JOSÉ

DESPUES DE 30 AÑOS

Jon Secada muestra su lado
más romántico en “Solos”
AGENCIA

E

FOTO:CORTESIA

Sarita Sosa podría ser
internada en la cárcel
AGENCIA

H

ace unos días se
dio a conocer
la existencia de
un documento
por medio del
cual Sara Sosa solicitó ante
la corte de Miami, Florida,
que Sara Salazar sea nombrada como única administradora de la herencia de
José José, y aunque las primeras en responder fueron
Anel Noreña y Marysol Sosa, ahora es José Joel quien
alza la voz en contra de su
media hermana, asegurando que dicha acción podría
ser considerada como un

delito.
Previo a un show que
ofreció en Ciudad de México, el primogénito del
“Príncipe de la Canción”
compartió ante los medios
de comunicación su opinión acerca del documento
que supuestamente presentó Sarita Sosa ante las
autoridades de Miami, en
donde, alegando que ella y
su madre son la única familia del reconocido intérprete, solicita que le sea autorizada la administración de
todos sus bienes, haciendo
caso omiso al testamento
encontrado en México, y
en el que fue nombrada heredera universal y albacea

de los bienes Anel Noreña.
“Presentaron este documento completamente
erróneo, apócrifo donde
ahora resulta que ni Marysol ni yo existimos entonces
ya es una situación muy delicada para la niña Sarita”,
dijo.
Y visiblemente molesto,
destacó que dicha acción es
un delito, y lo único que demuestra es que no tiene ni
idea del problema legal en el
que se está metiendo.
“Es un delito de cárcel
estar presentando documentación falsa, estar dando testimonio falso ante un
jurado o ante un juez federal
en Estados Unidos”.

n unos meses, Jon Secada cumplirá 30 años de carrera. En 1992,
un disco titulado con su nombre
lo puso en el mapa como solista
luego de que por un tiempo fuera
corista de la célebre banda Miami Sound
Machine.
“Tengo planeado celebrar mi trayectoria en la música popular”, dijo el cantante cubanoamericano en una reciente
entrevista. “Tendrá que ver mucho con
hacer algo dentro de la música en español
e inglés”.
Secada ha navegado entre ambos idiomas desde entonces, y ha sido capaz de
llevar a los niveles más altos de popularidad temas en ambos idiomas, como fue el
caso de “Otro día más sin verte”.
Solo que ahora Secada dejó de lado su
vena pop y sacó a relucir su parte más romántica con “Solos”, un álbum con diez
piezas compuestas por autores cubanos
de hace varias décadas, entre ellas “Contigo en la distancia”, “Tú me acostumbraste” y “Delirio”.
“Es el disco más romántico que he hecho”, confirmó el intérprete. “Definitivamente se hizo honor al amor, a la canción
romántica”.
El título se refiere a la colaboración que
hubo entre Secada –en la voz– y el celebrado músico cubano, Gonzalo Rubalcaba, en el piano. Ambos se conocían desde
hace tiempo, pero fue hasta hace un par
de años cuando se vieron en un vuelo de
Miami a San Francisco que exploraron la
posibilidad de hacer algo juntos.
“Tardé en llamarlo, pero cuando lo hi-

FOTO:CORTESIA

ce tuve suerte de que no había cambiado
de teléfono”, dijo Secada.
La idea de este disco fue de Secada,
quien quedó maravillado en sus años de
universidad cuando escuchó un disco de
Tony Bennett acompañado tan solo de
un piano.
“Lo encontré tan especial y transparente que llegaba al corazón”, dijo. “Y
quise tratar de hacer lo mismo en español”.
Para él, el reto fue conectar las historias de las diez canciones de una manera
orgánica y coherente, y no tanto superar o
distinguirse de tantos y tantos cantantes
que han grabado estos temas en el pasado.
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¿Quién es el padre de Britney Spears?
AGENCIA

J

ames Parnell Spears
lleva más de 10 años
controlando el patrimonio de la “princesa del pop”. ¿Qué se
sabe sobre él y cuánto dinero ha obtenido con la tutela
de su hija?
Pese a que lleva años
fuera de los escenarios y
sin sacar un disco, el foco
mediático apunta estos días
con fuerza a Britney Spears.
La controversia en torno
a la tutela legal que su padre
ejerce sobre ella desde hace
13 años parece no tener fin.
Los fans de la estrella del
pop de 39 años reclaman
que debe ser “liberada”,
pero la versión oficial dice
que se trata de una medida
de “protección”.
Desde 2008, James
Parnell Spears maneja las

finanzas de su hija junto a
una firma de gestión de patrimonios, Bessemer Trust,
que también controla otros
aspectos privados de su
vida y que este jueves, en
un nuevo desarrollo de los
acontecimientos, pidió renunciar a la tutela.
La renuncia de la empresa se produce días después de unas explosivas
declaraciones de Britney
Spears en una audiencia
pública de Los Ángeles, en
las que aseguró que la tutela que “controla su vida” es
“abusiva”.
Sin embargo, la ley sigue de parte del padre de
Britney. Esta semana una
sentencia judicial denegó
la solicitud de la cantante
para que su padre dejara de
ser su tutor legal.
¿Pero quién es Jamie
Spears y cómo se convirtió

en la persona que controla
todo el patrimonio de Britney?

“Me salvó la vida”

En 1998, Britney Spears
saltó a la fama. Su éxito
“Baby One More Time” dio
vuelta al mundo. Los medios la nombraron “princesa del pop”.
Los éxitos se sucedieron
y en 2002 fue nombrada la
celebridad “más poderosa
de Hollywood” por la revista Forbes.
Ese fue también el año
en que sus padres, Jamie y
Lynne, se divorciaron tras
27 años de matrimonio.
Pero Jamie, que ahora
tiene 68 años, permaneció
en la vida de Britney mucho
después de su separación de
Lynne.
De hecho, a partir de febrero de 2008, desempeña-

ría un papel crucial, como
su tutor legal.
Britney tenía 27 años y
los colapsos nerviosos que
había sufrido en público
evidenciaron sus problemas de salud mental. Los
informes médicos dicen
que trató de suicidarse y
que tuvo que ser trasladada
a un hospital psiquiátrico.
Jamie Spears pasó a
convertirse en su agente,
gerente y cuidador (hasta el
año 2019). Y en el administrador de todas sus finanzas
(hasta la actualidad).
“Mi padre me salvó la
vida. Probablemente no
estaría aquí si no fuera por
él”, declaró en septiembre
de 2008. Años después, la
cantante asegura que su
padre debería estar en la
cárcel y que ha disfrutando
haciéndole sufrir.
Un patrimonio multi-

millonario
De manera ininterrumpida durante todos estos
años, Jamie Spears se ha
encargado de decidir cómo, cuándo y dónde es
gastado el dinero de su hija,
cuyo patrimonio está valorado actualmente en unos
US$60 millones.
No hay muchos datos
sobre la vida laboral de Jamie Spears antes de asumir
la tutela de su hija.
Según las memorias de
su exesposa Lynne Spears,

La fama de su hija resolvió todos sus problemas
financieros. Y también la
tutela, que se convirtió para
Jamie Spears en un trabajo a
tiempo completo, con sueldo incluido.
En total, ha recaudado
al menos US$5 millones en
concepto de honorarios legales, según Forbes.
De acuerdo con la revista económica, la cual
habría tenido acceso a documentos judiciales, Jamie
Spears recibe desde febrero
FOTO:CORTESIA

el padre de Britney era
soldador de oficio y pasó
algunos meses trabajando
en refinerías de petróleo
y obras de construcción,
pero no ganaba mucho dinero: “Debíamos más de lo
que ganábamos”, escribió
la madre de Britney.

de 2009 una cantidad mensual de US$16.000.
Además, un informe del
New York Times señaló que
recaudó parte de los ingresos por giras y que obtuvo
comisiones por la venta de
entradas, recabando al menos US$500.000.
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El factor clave de El Salvador:
los colores de Miguel Ángel Ramírez

A

escasos
cuarenta
minutos de
San Salvador, existe
una maravilla que hace
palpitar de orgullo y admiración el corazón de
cada visitante. Lo que se
encuentra supera, con
creces, la salvadoreñidad.
Es más que ese acostumbrado amor a lo nuestro,
mucho más que el siempre
acomodarse a que somos
lo que hay y no lo que podemos ser: creativos, artistas, soñadores, innovadores, trascendentes. El
mundo merece saber mucho más del pintor Miguel
Ángel Ramírez y el espacio
que ha creado en Panchimalco: la nueva meca del
arte en Centroamérica.
La «Casa Taller Encuentros» es un extraordinario espacio cultural
que existe en la población
de Panchimalco, frente a la
Casa de la Cultura. Es para
todo público: los adultos
apreciarán una exquisita
muestra pictórica en diferentes salas cuya curaduría garantiza deleite y
profundo conocimiento. Y
los niños, además de apreciar las pinturas, también
alternarán con variados
espacios de experimentación artística. La ambientación obedece a criterios
ecológicos y el diseño en
su conjunto es una obra
de arte que se abraza y
besa con la naturaleza. A
cada paso un área de inspiración y sientes energía
positiva, límpida e incluso
han creado un bello mariposario con tan solo haber
elegido las flores y frutos
que las atraen.
Invité al joven profesional Luis Pineda,
Analista de Sistemas
Informáticos, a visitar
la «Casa Taller Encuen-

tros» regentada por la
«Fundación Miguel Ángel Ramírez», para conocer y trasladar sus frescas
impresiones: «No tenía
expectativa alguna -confiesa Luis- pues desconocía el lugar, pero precisamente esa fue mi sorpresa
ya que se encuentra en un
pueblo típico de nuestro
país donde las casas son
de bajareque en su mayoría, y así es su entrada;
sin embargo, al pasar por
su añeja puerta y caminar
por los pasillos el concepto cambia y te encuentras
con la magia que matiza lo
antaño con lo moderno,
un juego de iluminación y
ambientación increíbles,
desde allí supe que algo
especial estaba sucediendo».
Y con fascinación amplía: «Es un espacio que
te hace olvidar todo y si te
permites navegar por esa
asombrosa gama de lienzos, estructuras de metal
con mármol, de roca pura
grabada y transformada e
inmortalizada con alguna postura, de fuentes de
agua viva y con su propio
ecosistema que prodiga
el efecto de armonía, paz
e inspiración creativa. El
lugar es de un nivel de primer mundo reposando en
el pueblo de Panchimalco.
Se percibe la mano del artista en la ambientación y
detalles y entiendes que él
preparó el lugar como una
visión de su genialidad, es
decir, te permite estar en
una especie de lienzo y que
tú eres una parte de su obra
al estar allí. Aún siento una
conexión espiritual con el
lugar».
El joven padre de familia y esposo comparte:
«Como salvadoreño me
apena no haberme dado
cuenta que existe una exposición de semejante ni-
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vel tan cerca de mi hogar,
de no saber la existencia
de toda esta historia, visión, corazón y alma que
le aplica el artista. Y por
eso invito a todos a visitar
la Casa Taller Encuentros. Nos merecemos vivir una experiencia como
esta y además conocer las
exposiciones de reconocidos artistas, su trayectoria y galardones a nivel
internacional y entonces
entenderás de lo que nos
hemos perdido todo este
tiempo».
Entre las valiosas colecciones de arte que el
visitante puede apreciar
se encuentran cuadros de
los premios nacionales de
arte, los inmortales: Carlos Cañas, Camilo Minero
y Mejía Vides y el privilegio de alternar y compartir impresiones con el
laureado pintor Miguel
Ángel Ramírez, quien ha
recibido la condecoración
Gabriela Mistral de parte

del Gobierno de Chile,
múltiples reconocimientos nacionales y su biografía y obra ha aparecido
en revistas especializadas
y catálogos de exposiciones individuales o colectivas en más de veinticinco
países habiendo llegado a
todos los continentes. Sin
embargo, el mayor galardón que luce Miguel Ángel
es su natural humildad y
compromiso con ayudar al
progreso de Panchimalco.
Porque su vida ha sido
un constante esfuerzo,
compromiso y siempre
entregando lo mejor de sí
y su pasión por el arte es
que Miguel ha alcanzado
los niveles de dominio en
su trabajo artístico. Pero
también tiene una admirable vocación de servicio
social y comunitario y por
tal motivo su tiempo lo dedica para convertir Panchimalco en un referente
de arte a nivel nacional e
internacional. Consultar:

h t t ps : / /w w w. f u n d a cionmiguelangelramirez.
org o Facebook donde la
Fundación Miguel Ángel
Ramírez y la Casa Taller
Encuentros tienen sus
perfiles y comparten información de colecciones
y novedades.
Por la solidaridad de
Miguel conocimos a la
joven Andrea Perdomo
Ángel, técnico en gastronomía y estudiante
de Mercadeo, quien administra el «Restaurante
& Café Puerta del Sol»,
ubicado a pocos pasos de
la «Casa Taller Encuentros», frente a la Alcaldía. El lugar es acogedor,
con espacios abiertos, en
medio del parque temático
que contiene arte monumental producto de eventos y convocatorias internacionales que Miguel ha
organizado y liderado. Las
obras en roca, murales y de
tamaños monumentales
son otro aporte generado

por iniciativas de Ramírez
a Panchimalco, la reserva
cultural de El Salvador.
También desde el Restaurante, cuya estructura
conserva una casa de bajareque y tejas rojas, cuya
humildad es intencional
para evocar el sencillo
amor de la abuela o la infancia ya lejana. Hay una
vista panorámica cuyo
verdor contrastado con
el azul intenso del cielo y
las nubes blancas le dan
vida al cuadro natural
que se disfruta mientras
se degustan los platillos
cocinados por las panchimalquenses y supervisados por Andrea. Con
una sonrisa franca, alegría, esperanza y candor
Andrea Perdomo les dice
a mis lectores: «Los invito
a todos a conocer al pueblo
de Panchimalco, un lugar
lleno de cultura, tradición
y colores. Quedan bienvenidos. Esta es su casa
cuando gusten». Consultar en Facebook el perfil:
Restaurante La Puerta del
Sol Panchimalco.
Es indispensable que se
visite Panchimalco y que
sea una experiencia familiar y personal donde se
combine el conocimiento
y arte con las múltiples
propuestas de alto nivel
que ofrece Miguel Ángel
Ramírez en la «Casa Taller Encuentros» y luego
se pueda caminar hacia el
«Restaurante La Puerta
del Sol» y degustar platillos típicos cuyos nombres y recetas representan
la herencia culinaria que
Andrea recibió de su abuela Rosenda y que ofrece a
precios competitivos y
de sabor insuperable. La
visita a Panchimalco será, sin duda, un alimento
completo para el alma y el
cuerpo. ¡Bienvenidos!

32A

Viernes 16 de julio del 2021

WASHINGTON HISPANIC

