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Fallece Johnny Ventura

BOSTON, MASSACHUSETTS 
AP

El excardenal Theodore McCarrick, despojado 
del estado sacerdotal cuando una investiga-
ción del Vaticano confirmó que había abusado 
sexualmente tanto de adultos como menores, 
fue acusado el miércoles del ataque sexual a un 

niño de 14 años durante una fiesta de bodas en los años 70, 
de acuerdo con documentos judiciales.

Los documentos obtenidos por el periódico Boston Glo-
be revelan que McCarrick está acusado de asalto indecente 
con lesiones a una persona de 14 años.

La denuncia fue presentada por la policía de Wellesley 
en el Tribunal de Distrito de Dedham.

La presentación establece que la víctima no identificada 
dijo a los investigadores a través de Zoom en enero que 
McCarrick había sido amigo de un miembro de la familia 
y describió múltiples incidentes de presunto abuso por 
parte de McCarrick, la mayoría de los cuales tuvieron lu-
gar fuera de Massachusetts en Nueva Jersey, Nueva York 
y California.

Un incidente tuvo lugar en Wellesley, Massachusetts, 
en junio de 1974 en la boda del hermano de la víctima, donde 
la víctima dijo que McCarrick supuestamente lo llevó a 
un lado y le dijo: “Tu papá quiere que vengas conmigo y 
hables. Estás siendo travieso. en casa y sin ir a la iglesia. 
Necesitamos salir a la calle y tener una conversación”, 
según la denuncia.

La acusación contiene detalles muy escabrosos de los 
posteriores contactos.

Pág. 10A

Policía denuncia a excardenal 
en tribunal de Massachusetts.

Theodore Edgar McCarrick, cuando era cardenal, habla durante un servicio conmemorativo en South Bend, Indiana. 
McCarrick fue retirado del ministerio público desde el 20 de junio de 2018, a la espera de una investigación sobre las acusaciones 
de abuso sexual. Esta semana, en Massachusetts, McCarrick fue acusado de abuso sexual contra un menor. 

FOTO: ROBERT FRANKLIN/SOUTH BEND TRIBUNE VÍA AP, POOL, ARCHIVO)

Acusan a McCarrick

REPUBLICA 
DOMINICANA 
 WH

La tarde del miér-
coles 28 de ju-
lio 2021, de un 
ataque cardiaco  
falleció el legen-

dario merenguero y político 
dominicano Johnny Ventu-
ra a los 80 años de edad.

Su hijo, Jandy Ventura, 
confirmó la información del 
deceso luego de que el me-
renguero llegara en estado 
delicado a la Clínica Unión 
Médica.

Su nombre de cuna fue 
Juan de Dios Ventura Soria-
no  , pero artisticamente fue  

conocido popularmente 
como ‘’El Caballo mayor’’, 
que llevó el merengue y a la 
República Dominicana a su 
máximo esplendor con este 
ritmo, su carisma y su tra-
yectoria.

Se presentó en Wash-
ington DC en varias oca-
siones siendo uno de los 
mas recordados el Festival 
Latino. Johnny Ventura fue 
muy popular en las décadas 
de 60, 70 y 80 en la Repúbli-
ca Dominicana.

Innovó con sus letras y 
su pegajoso ritmo, acom-
pañado de su grupo ‘’El 
Combo-Show’’.

Pág.15A
‘El Caballo Mayor’ fallece a la edad de 81 años tras haber 
superado el COVID-19 en el 2020.                      FOTO: CORTESIA
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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…

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Cinco fuer-
zas de ataque 
combinadas 
lanzó el fin 
de semana el 

Departamento de Justicia, 
en Washington DC y otras 
cuatro grandes ciudades del 

país que registran una esca-
lada de homicidios y otros 
crímenes violentos causa-
dos con armas de fuego de 
procedencia ilegal.

Estas fuerzas de ataque 
regionales empezaron a 
dirigirse hacia cinco re-
giones consideradas clave 
–Washington DC, Nueva 
York, Chicago, Los Ánge-

les y San Francisco. Tienen 
la misión de interrumpir y 
detener el tráfi co ilegal de 
armas de fuego que se gene-
ra allí y que luego se esparce 
a otras partes del territorio 
nacional.

Cada región de la fuerza 
de ataque estará dirigida 
por abogados designados, 
que colaborarán con la Ofi -

cina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosi-
vos (ATF) y con socios de 
las fuerzas del orden públi-
co estatales y locales dentro 
de su propia jurisdicción, 
donde las armas de fuego 
se utilizan en delitos y ho-
micidios.

“Con demasiada fre-
cuencia, las armas que se 
encuentran en las escenas 
del crimen provienen de 
cientos o incluso miles de 
millas de distancia”, dijo 
el fi scal general Merrick B. 
Garland, al poner en mar-

cha esta nueva estrategia 
contra la violencia armada.

“Estas fuerzas de ataque 
permiten una coordinación 
sostenida en múltiples 
jurisdicciones para ayu-
dar a interrumpir los más 
peligrosos corredores de 
tráfi co de armas”, explicó 
Garland, quien es también 
el secretario de Justicia de 
los Estados Unidos.

Además de frenar el 
tráfi co de armas de fuego, 
la campaña busca llevar 
ante los tribunales a los 
trafi cantes que ponen esas 

armas en las manos de los 
delincuentes.

Garland dijo que las 
fuerzas de ataque repre-
sentan un paso importante 
y concreto en la implemen-
tación de la Estrategia inte-
gral de reducción de delitos 
violentos, anunciada por el 
Departamento de Justicia el 
26 de mayo. 

El gigantesco operativo 
incluye un incremento de 
la presencia de agentes del 
orden en las llamadas áreas 
de suministro, es decir, las 
ciudades y estados donde es 
más fácil obtener armas de 
fuego que más adelante son 
trafi cadas a otras ciudades 
con leyes más restrictivas.

Al mismo tiempo, las 
autoridades han colocado 
agentes federales en uni-
dades de homicidios de 
departamentos de policía 
en todo el país, han desple-
gados expertos adicionales 
en delito y realizan barridas 
de fugitivos para arrestar a 
personas con órdenes de 
arresto pendientes por de-
litos violentos.

Medida comprende otras cuatro ciudades, anuncia Departamento de Justicia

Lucha total contra
tráfi co de armas y
el crimen en DC 

Merrick Garland, fi scal general,  anuncio el lanzamiento del vasto operativo contra el 
tráfi co de armas y la violencia armada en DC y otras cuatro ciudades.FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP

Objetivo es llevar a la justicia a los trafi cantes que ponen las 
armas en manos de los delincuentes.
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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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La alcaldesa de 
W a s h i n g t o n , 
Muriel Bowser, 
señaló el fi n de 
semana que du-

rante su gestión, “nunca 

aceptaremos la violencia 
con armas de fuego como 
algo normal”, pero al mis-
mo tiempo dijo que en vista 
de que las cortes no operan 
a plena capacidad, hay un 
enorme retraso en el proce-
samiento de casos, “lo que 
está creando un retraso en 

el procesamiento de ca-
sos, lo que está creando su 
propia crisis de seguridad 
pública en la ciudad capital 
de la nación.

“El Departamento de 
Policía Metropolitana pue-
de investigar casos y reali-
zar detenciones, pero lue-

go, en su inmensa mayoría, 
la capacidad de impartir 
justicia está en manos de 
nuestros socios federales”, 
sostuvo la alcaldesa.

Muriel Bowser precisó 
que en enero de 2020 ha-
bía 5 mil 707 casos penales 
pendientes en el Tribunal 

Superior de DC. Y en junio 
de 2021, los casos penales 
pendientes llegaban a 10 
mil 199. 

“Esto es justicia retra-
sada para las víctimas, los 
acusados y el Distrito de 
Columbia en su conjun-
to”, dijo la autoridad edil. 
Añadió que en términos 
prácticos, ese retraso en 
el procesamiento de casos 
impacta a nuestra comuni-
dad. “Signifi ca que hay más 
personas que son detenidas 
y puestas en libertad inme-
diatamente. Y no sólo hay 
más personas en la comuni-
dad en libertad provisional, 
sino que la estancia media 
es un 134 por ciento más 
larga que antes de COVID y 
los casos de supervisión son 
casi el doble de los niveles 
anteriores a la pandemia”, 
argumentó. 

Asimismo, dijo que hay 
un aumento del 102 por 
ciento en los casos en los 
que las personas han sido 
detenidas y todavía están a 
la espera de los cargos for-
males. 

Para la alcaldesa, la si-
tuación actual del sistema 
de justicia en DC es insos-
tenible. “Cada persona 
arrestada o detenida mere-
ce que su caso sea resuelto 
de manera oportuna. Cada 
residente y cada persona 
que entra en contacto con 
nuestro sistema de justicia 
penal merece que el siste-
ma funcione plenamente”, 
dijo.

A pesar de esta circuns-
tancia, dijo que “seguire-
mos haciendo todo lo que 
esté dentro de nuestro 

control local para ampliar 
las oportunidades, para 
sacar las armas ilegales de 
nuestras calles y para res-
ponsabilizar a las personas 
cuando traigan la violencia 
a nuestros barrios, pero 
necesitamos que todo el 
sistema funcione a pleno 
rendimiento, con la capa-
cidad necesaria para elimi-
nar los retrasos y poner fi n a 
la crisis de nuestro sistema 
judicial”.

Más presencia policial
Tras califi car a la vio-

lencia armada como “una 
crisis de salud pública”, la 
alcaldesa se comprometió 
a tratarla como tal en el 
Distrito. Añadió que como 
objetivo a corto plazo ha or-
denado al Departamento de 
Policía Metropolitana que 
utilice las horas extraordi-
narias necesarias para au-
mentar su presencia en los 
barrios más afectados por 
la violencia armada. 

“Todos los residentes, 
en todas las partes de nues-
tra ciudad, merecen sentir-
se seguros al ir al autobús, al 
ir a la tienda o al dejar que 
sus hijos jueguen fuera”, 
manifestó Bowser.

También expresó que a 
corto y largo plazo, se es-
tán haciendo importantes 
inversiones para reducir la 
violencia armada. “Con fi -
nanciación local y federal, 
estamos invirtiendo más de 
214 millones de dólares en 
la prevención de la violen-
cia con armas de fuego y en 
servicios relacionados du-
rante los próximos cuatro 
años”, destacó. 

Muriel Bowser pide poner 
fi n a crisis judicial en DC

Alcaldesa señala que hay un enorme retraso en el procesamiento de casos

Muriel Bowser, alcaldesa  de Washington, declara sobre 
la crisis de seguridad pública que afecta a DC por el gran re-
traso en el procesamiento de casos en las cortes del Distrito, 
debido a que no operan a plena capacidad.

FOTO: ANDREW HARNIK / AP
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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.

 COLUMNA DE OPINION • Por Roland Emerson Roebuck

La crisis de liderazgo en la 
Escuela Carlos Rosario

Leí con gran 
asombro la re-
ciente edición 
del 20 de julio 
del periódico 

City Paper, un canden-
te artículo escrito por la 
periodista Rachel Co-
hen, en el cual desborda 
la gran crisis de liderazgo 
que confronta la valiosa 
institución académica 
Carlos Rosario, la cual 
ha benefi ciado a miles de 
estudiantes migrantes, 
que han cursado estudios 
en esa escuela. El artículo 
revela cómo la Directora 
Ejecutiva Allison Kokko-
ros, ha creado un ambien-
te sumamente inefi ciente 
y ha forzado a decenas de 
empleados a renunciar a 
sus posiciones: más de 14 
se marcharon hacia otros 
rumbos profesionales en 
el 2021. Los estudiantes 
también se han unido a 
esta ola de quejas, y han 
manifestado abierta-
mente sus numerosas 

preocupaciones con la in-
competente dirección de 
la escuela, bajo las rien-
das de Kokkoros.  Dentro 
del largo listado de quejas 
nombradas por Rachel Co-
hen, encontramos: cultura 
opresiva, la misión peligra, 
discriminación, exclusión, 
represalias, hostigamien-
to, favoritismo, crear y 
sostener un ambiente de 
trabajo hostil y tóxico, 
propulsar una cultura de 
miedo y racismo en con-
tra de estudiantes mino-
ritarios, y muchas más. 
Estudiantes trans-género 
también han expresado in-
quietudes referentes a sus 
necesidades especiales, las 
cuales hasta el presente no 
se han resuelto. Más de 30 
quejas se han presentado 
en contra de Kokkoros por 
diferentes empleados.

Kokkoros es uno de los 
Administradores dentro 
del sistema académico en 
DC con el más alto nivel 
de salario. De acuerdo con 

otro reportaje anterior 
del City Paper, escrito 
por Rachel Cohen, entre 
el 2015 y 2016 Kokkoros 
recibió un incremento 
de salario anual desde 
$248.000 a $307.000. En 
el 2017 recibe otro incre-
mento de un 76 por ciento 
que eleva su presente sa-
lario a $541.000.

El enigma ante muchos 
de nosotros es ésta, cómo 
una Administradora tan 
ineficiente, de acuerdo 
a las numerosas quejas 
expresadas y documen-
tadas, puede ser com-
pensada, con continuos 

incrementos de altísimos 
niveles de salario, por 
parte de la Junta de Di-
rectores encabezada por 
Patricia Sosa.  Cómo se les 
ocurre sostener este ver-
gonzoso nivel de incom-
petencia administrativa, 
sin refl exionar sobre el 
impacto devastador que 
ha tenido Kokkoros sobre 
la escuela Carlos Rosario. 
La Junta declara que en 45 
días presentará los resul-
tados de su investigación 
respecto a las quejas y hará 
una presentación pública 
sobre el asunto. Hay tam-
bién quejas sobre la Junta, 

ya que ésta mantiene una 
actitud de alta tolerancia 
hacia Kokkoros, violan-
do en parte sus funciones 
ofi ciales.

Se nota también un 
escalofriante silencio de 
parte de nuestros Líde-
res de la Comunidad La-
tina, los cuales no se han 
preocupado en intentar 
remediar esta caótica 
situación, ni tampoco 
indagar sobre estas insó-
litas manifestaciones de 
abuso administrativo. En 
cambio, a esta lucha pro 
defensa de los estudian-
tes y empleados se une el 
líder afrolatino Manuel 
Méndez, director del 
Afro Latino Caucus, ya 
que muchos de los perju-
dicados por esta abusiva 
situación, son estudiantes 
minoritarios y originarios 
del Continente Africano.

Como líder de la co-
munidad Latina mani-
fi esto sin reservas que la 
Junta de Directores de la 

Escuela Carlos Rosario 
debe tomar decisiones 
concretas y determinar 
con valor si la presencia de 
Kokkoros es vital para el 
futuro de esta importante 
institución. Favoritismo 
y amistad no pueden ser 
elementos que cieguen 
a estos miembros de la 
Junta. Hay que pensar el 
futuro de los estudiantes 
y mantener en alto el im-
portante nombre de esta 
institución amada por 
nuestra comunidad. Hay 
que recuperar su legado 
de excelencia, y si hay que 
poner fi n a la presencia de 
Kokkoros allí, que se haga 
pronto.

(Roland Emerson Roe-
buck, Activista Afro Lati-
no y Lider de la Comuni-
dad Latina)
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   POR RAZONES RACIALES, SEGÚN ENCUESTA

ELLIOT SPAGAT
SAN DIEGO / AP

Los esfuerzos 
por abordar las 
causas de la in-
migración desde 
tres países cen-

troamericanos (Guatema-
la, Honduras y El Salvador) 
no tendrán resultados in-
mediatos, según señaló el 
jueves la vicepresidenta 
Kamala Harris, en la pre-
sentación de una amplia 
estrategia que evita fijar en 
objetivos y plazos especí-
ficos.

Para contener flujo desde Honduras, Guatemala y El Salvador

Harris revela plan 
contra las causas 
de la inmigración 
México, Japón y Corea del Sur, junto con Naciones Unidas, 
se sumarán a iniciativa de EEUU. La vicepresidenta Kamala Harris declara a la prensa sobre los avances del plan a largo 

plazo que busca contener el fluno migratorio desde los países del Triángulo Norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador).                      FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

Familias migrantes provenientes de Guatrema esperan 
en una zona de la Patrulla Fronteriza, hasta donde llegaron 
en botes inflables que cruzaron el Río Grande para llegar a la 
localidad fronteriza de Roma, en Texas.  FOTO:  AP

Estados Unidos no pue-
de resolver por sí solo los 
arraigados motivos por los 
que la gente se marcha de 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador, como la corrup-
ción, la violencia y la po-
breza, señaló Harris. Los 
gobiernos de México, Japón 
y Corea del Sur, junto con 
Naciones Unidas, se han 
comprometido a sumarse a 
los esfuerzos, anunció sin 
entrar en detalles.

La carta de una página y 
la lista anexa de datos es-
taban en línea con declara-
ciones previas en apoyo de 
planes de asistencia en el 
corto plazo contra las fuen-
tes de presión migratoria, 
como fenómenos climato-
lógicos extremos, así como 
de mantener la atención en 
el largo plazo sobre las mo-
tivaciones de las personas 
que abandonan sus países.

“Construiremos sobre 
lo que funcione, y abando-
naremos lo que no funcio-
ne”, escribió la vicepresi-
denta. “No será fácil, y los 
progresos no serán instan-
táneos, pero estamos com-
prometidos a hacerlo bien”.

Harris señaló que viajó 
hace poco a Guatemala, 
“donde uno de los mayores 
desafíos es la corrupción”. 
El gobierno de Joe Biden se-
ñaló el martes que dejaría 
de colaborar con la Fiscalía 

General de Guatemala tras 
el despido del principal 
fiscal anticorrupción de la 
agencia, y señaló que había 
“perdido confianza” en la 
voluntad del país de com-
batir la corrupción.

La Casa Blanca también 
publicó una “Estrategia 
colaborativa de gestión de 
migración”, encargada en 
febrero por Biden para de-
terminar cómo trabajará 
Estados Unidos con otros 
países para afrontar los 
flujos migratorios.

Al igual que la estrategia 
sobre causas de la migra-
ción, el documento de una 
página es una declaración 
general de principios, mu-
chos de los cuales han sido 
expresados antes por Biden 
y miembros destacados del 
gobierno.

 Entre ellos están ex-
pandir las protecciones y 
oportunidades de empleo 
en los de los que se marcha 
la gente, crear más vías le-
gales para entrar en Esta-
dos Unidos y fomentar una 
“gestión segura y humana 
de las fronteras”.

La tarea de Harris, que 
asumió Biden cuando era el 
vicepresidente del expresi-
dente Barack Obama, es de 
una enorme dimensión y 
complejidad, y el gobierno 
ha tenido problemas para 
dar con respuestas en el 

corto y largo plazo.
Las autoridades fron-

terizas estadounidenses 
reportaron en junio un 
gran número de llegadas a 
la frontera con México, con 
un aumento significativo de 
las familias y niños que via-
jaban solos. La tendencia 
parecía mantenerse en ju-
lio, cuando las altas tempe-
raturas a menudo disuaden 
a la gente de hacer el viaje.

Un grupo de 509 mi-
grantes de América Cen-
tral y del Sur se entregó el 
lunes por la noche en Hidal-
go, Texas, horas después de 
que las autoridades encon-
traran a otro grupo de 336 
personas, reportó Brian 
Hastings, jefe de sector de 
la Patrulla Fronteriza en 
el Valle del Río Grande, el 
principal corredor de cru-
ces ilegales.

El Departamento de 
Seguridad Nacional dijo 
haber reanudado el lunes 
las deportaciones rápidas 
para “algunas” familias 
que no expresan temor a 
ser devueltas a casa. Aun-
que nunca anunció una 
suspensión de esa prác-
tica, muchas familias que 
entraban en el país de for-
ma ilegal eran liberadas en 
Estados Unidos con orden 
de presentarse a una cita ju-
dicial o reportar ante las au-
toridades de inmigración.

HANNAH FINGERHUT 
AP 

Muchos es-
t a d o u n i -
d e n s e s 
opinan que 
sus comu-

nidades están haciendo un 
buen trabajo en atender 
a los habitantes de edad 
avanzada, pero los blancos 
suelen tener mayores pro-
babilidades de envejecer 

en sus comunidades que 
los miembros de minorías 
étnicas, revela un estudio.

La mayoría de los nor-
teamericanos estiman que 
su comunidad le da acceso 
adecuado a los ancianos a 
servicios como atención 
médica, alimentos sanos, 
transporte y ayuda domés-
tica, revela el sondeo de The 
Associated Press-NORC 
Center for Public Affairs 
Research.

Pero entre los blancos 

son más los que piensan 
que su comunidad está 
haciendo un buen trabajo 
en ofrecer atención mé-
dica, servicios médicos 
de emergencia, servicios 
médicos generales y espe-
cíficamente fisioterapia. 
Los blancos también le dan 
buenas calificaciones a sus 
comunidades en cuanto a 
acceso a mercados, espa-
cios abiertos, bibliotecas y 
otras comodidades, com-
parado con los no blancos.

También hay disparidad 
en ayuda a tercera edad
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MIKE STOBBE 
AP

La máxima autori-
dad de salud de la 
nación dio golpe 
de timón el mar-
tes en algunas 

de sus recomendaciones 
sobre el uso de mascarillas, 
y volvió a exhortar que to-
dos, incluso los vacunados 
contra el COVID-19, utili-
cen cubrebocas en los espa-
cios cerrados de las zonas 
del país más afectadas por 
el coronavirus.

Citando nueva informa-
ción sobre la capacidad de 
la variante delta de propa-
garse entre las personas va-
cunadas, los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) 
también recomendaron el 
uso bajo techo de masca-
rillas para todos los maes-
tros, personal, estudiantes 
y visitantes de las escuelas, 
independientemente de su 
estado de vacunación.

La nueva pauta se dio a 
conocer tras las recientes 

decisiones en las ciudades 
de Los Ángeles y San Luis 
de volver a requerir el uso 
de mascarillas en interiores 
debido a un aumento en los 
casos y las hospitalizacio-
nes por COVID-19, algo 
que ha sido especialmente 
grave en el sureste del te-
rritorio. El país tiene un 
promedio de más de 57 mil 
contagios y 24 mil hospita-
lizaciones por día.

La mayoría de las nuevas 
infecciones continúan ocu-
rriendo entre personas no 
vacunadas, pero las llama-
das infecciones posvacuna, 
que generalmente causan 
malestares más leves, pue-
den ocurrir en personas ya 
inoculadas. 

Cuando predominaban 
las variantes anteriores del 
virus, se encontró que las 
personas vacunadas infec-
tadas tenían niveles bajos 
de virus y se consideraba 
poco probable que propa-
garan mucho la enferme-
dad, explicó la doctora Ro-
chelle Walensky, directora 
de los CDC.

Pero con la variante del-
ta, la carga viral detectada 
en las personas vacunadas 
infectadas es “indistin-
guible” del nivel de virus 
en la nariz y la garganta de 
las personas no vacunadas, 
agregó Walensky.

Los nuevos datos sur-
gieron durante los últimos 
días con base en 100 mues-

tras, pero “son suficien-
temente preocupantes y 
sentimos que teníamos que 
actuar”, dijo Walensky. Ni 
los CDC ni nadie más ha pu-
blicado los datos.

Durante gran parte de 
la pandemia, los CDC han 
recomendado a la pobla-
ción ponerse el cubrebocas 
cuando estén al aire libre y 

mantener una distancia de 
unos dos metros (6-7 pies).

En abril, cuando avan-
zaba la campaña de vacu-
nación, el organismo relajó 
las normas y declaró que ya 
no era necesaria la masca-
rilla a menos que las perso-
nas estuvieran en espacios 
cerrados o en medio de una 
multitud. En mayo las re-

lajó aún más, afirmando 
que quienes estuvieran to-
talmente vacunados ya no 
necesitaban la mascarilla 
ni siquiera en medio de una 
multitud o en interiores, en 
la mayoría de casos.

La agencia siguió reco-
mendando el cubrebocas en 
ciertos espacios cerrados 
como autobuses, aviones, 
hospitales, cárceles y refu-
gios para desamparados, y 
anunció que se podían rea-
brir los lugares de trabajo 
y otras localidades. Luego 
declaró que los que estuvie-
ran totalmente vacunados 
ya no necesitaban portarlo 
en campamentos de verano 
o escuelas.

Durante meses dismi-
nuyeron los casos de CO-
VID-19 junto con las hos-
pitalizaciones y muertes, 
pero la tendencia comenzó 
a cambiar al inicio del ac-
tual verano boreal al propa-
garse la contagiosa varian-
te delta, especialmente en 
áreas donde gran parte de 
la población no estaba va-
cunada.

CDC también recomienda su uso general en espacios cerrados

A usar mascarillas en las escuelas

Un estudiante usa la mascarilla  mientras hace su tarea en la escuela elemental Post 
Road, en White Plains, Nueva York. La CDC volvió a recomendar el uso del cubrebocas para 
todos los estudiantes, maestros, personal escolar y visitantes de las escuelas, así como para 
todas las personas, incluso ya vacunadas, que circulen en lugares cerrados.

FOTO: MARY ALTAFFER / AP
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7th and Hamlin Streets NE,  
Washington, D.C. 20017

(202) 627-2052 | 410CedarStreetApts@whdc.org 

CedarStreetApts.com

Apartamentos acogedores con unidades recientemente 
renovadas gardin con hermosos paisajes

410 Cedar St NW, Washington, DC 20012

Se aplican 
restricciónes 
de ingresos

Ahora alquilando apartamentos de una  
y dos habitaciones

Calefacción y 
agua caliente

1BR 1B $1,235.00 + electricidad 
2BR 1B $1,485.00 + electricidad

Viva en el Distrito de manera asequible y conveniente

WILMINGTON, DE-
LAWARE 
AP

La población de 
Estados Unidos 
se encuentra en 
un “aprieto in-
necesario” de 

crecientes casos de CO-
VID-19 derivados de la 
variante delta y del hecho 
de que muchos estadouni-
denses no se han vacuna-
do, sostuvo el domingo el 
doctor Anthony Fauci, el 
principal experto en en-
fermedades infecciosas de 
la nación.

“Vamos en la dirección 
equivocada”, prosiguió 
Fauci, quien señaló que se 
siente “muy frustrado”.

Dijo que la recomenda-

ción para que los vacuna-
dos porten mascarillas está 
“siendo sopesada activa-
mente” por los principales 
funcionarios de salud pú-
blica del gobierno. También 
se podrían sugerir dosis de 
refuerzo para las personas 
con sistemas inmunitarios 
deprimidos que han sido 
inoculadas, comentó.

Fauci, que también es el 
principal asesor médico del 
presidente Joe Biden, dio a 
conocer en el programa 
“State of the Union” de la 
cadena CNN que ha parti-
cipado en conversaciones 
para modifi car las direc-
trices de uso de las masca-
rillas.

Apuntó que algunas ju-
risdicciones locales donde 
las tasas de infecciones es-

tán aumentando, como en 
el condado Los Ángeles, ya 
están pidiendo que los indi-
viduos porten mascarillas 
en público sin importar si 
están vacunados o no. Fauci 
dijo que esas reglas locales 
son compatibles con la re-
comendación de los Cen-
tros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des (CDC) de que la gente 
vacunada no necesita por-
tar mascarilla en público.

Más de 163 millones de 
personas, o el 49 por ciento 
de la población de Estados 
Unidos, está completa-
mente vacunada contra el 
COVID-19, de acuerdo con 
datos de los CDC.

“Este es un problema 
predominantemente entre 
los no vacunados, que es la 

Experto en infecciones confi esa estar frustrado

Fauci: suplicamos
que se vacunen los 
que no lo hicieron

Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alerga y Enfermedades Infeccio-
sas, dice que el país debe seguir el camino correcto de vacunarse masivamente para no seguir 
en este “aprieto innecesario”.              FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

razón por la que estamos 
ahí, prácticamente supli-
cándole a los no vacuna-
dos que se vacunen”, dijo 
Fauci.

El funcionario añadió 
que los expertos del go-
bierno están revisando 
datos preliminares en un 
momento en que sopesan la 
posibilidad de recomendar 
que los individuos vacu-
nados reciban dosis de re-

fuerzo. Señaló que es “pro-
bable” que se recomiende 
una dosis de refuerzo para 
algunos de los más vulne-
rables, como los pacientes 
de trasplantes de órganos o 
de cáncer.

Elogió también a los re-
publicanos, incluido el go-
bernador de Arkansas, Asa 
Hutchinson, y el de Florida, 
Ron DeSantis, y al segundo 
republicano más importan-

te de la Cámara de Repre-
sentantes, Steve Scalise de 
Luisiana, por alentar a sus 
electores a vacunarse. Sus 
estados tienen algunas de 
las tasas de inoculación más 
bajas del país.

“Lo que realmente me 
gustaría ver es que más y 
más líderes de esas zonas 
donde no se están vacu-
nando salgan y alienten a la 
gente a hacerlo”, comentó.

MATTHEW PERRONE
AP

Mo d e r n a 
indicó el 
lunes que 
planea ex-
pandir el 

tamaño de su estudio de va-
cunas contra el COVID-19 
en niños más pequeños para 
detectar mejor los efectos 
secundarios inusuales, co-
mo un tipo de infl amación 
cardiaca señalado recien-
temente por las autorida-
des de salud.

La empresa precisó que 
está en conversaciones con 
la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos 
(FDA) para inscribir en el 
estudio a más participantes 
menores de 12 años. Su in-
tención es probar la vacuna 
en aproximadamente 7.000 
niños, algunos de apenas 6 
meses. La compañía con 
sede en Cambridge, Massa-
chusetts, dijo en un correo 
electrónico que todavía no 
decide cuántos niños más 
podrían ser añadidos.

Actualmente los casos 
de COVID-19 están au-
mentando en el país y las 
escuelas se preparan para 
recibir a estudiantes en los 
salones de clase. Al mismo 
tiempo, los reguladores 
siguen revisando casos de 
un raro tipo de infl amación 

Prueba con infantes desde seis meses

Moderna amplía estudio 
de su vacuna para niños

Un trabajador de salud  prepara una vacuna Moderna 
contra el COVID-19. La fabricante anunció que ha ampliado el 
estudio sobre los efectos de su vacuna en niños antes de pedir 
su aprobación.                         FOTO: K.M. CHAUDARY / AP

del corazón llamado mio-
carditis, que fue reportado 
en un pequeño número de 
adolescentes a quienes les 
fue administrada la vacuna 
de Moderna o la de Pfi zer.

Pfizer señaló el lunes 
que, si hace cambios a sus 
pruebas de vacunas en ni-
ños, lo informará llegado 
el momento. La empresa 
con sede en Nueva York 
está probando su vacuna 
en hasta 4 mil 500 niños en 
Estados Unidos y Europa.

La FDA dijo en un comu-
nicado que no comentará 
sobre sus conversaciones 
con las empresas, pero 
agregó que “generalmente 
trabajamos con patrocina-
dores para asegurar que el 
número de participantes en 

las pruebas clínicas sea de 
un tamaño adecuado para 
detectar señales de segu-
ridad”.

El periódico The New 
York Times fue el que re-
portó la noticia primero.

Funcionarios y expertos 
médicos independientes 
dijeron el mes pasado que 
los benefi cios de las vacu-
nas superan por mucho los 
riesgos del efecto secunda-
rio, que ha sido reportado 
en varios cientos de per-
sonas menores de 30 años 
de edad. Pero cualquier 
problema de seguridad en 
la vacuna podría retrasar 
su uso, particularmente 
entre padres recelosos de 
correr riesgos de salud con 
sus hijos. 



magnitud. 
De momento no estaba 

claro si el presidente emi-
tiría unos requisitos simila-
res para las fuerzas armadas 
y cómo se verían afectados 
los contratistas federales. 

El gobierno anunciará 
las medidas ahora con la es-
peranza de darles sufi ciente 
tiempo a las agencias para 
que elaboren sus propias 
directrices y planes con el 
fi n de implementarlos an-
tes de que los trabajadores 

regresen por completo a las 
ofi cinas. Biden prometió 
continuar esbozando “los 
siguientes pasos de nues-
tras gestiones para que más 
estadounidenses se vacu-
nen”.

Las nuevas medidas pa-
ra la vacunación se gesta-
ron durante buen tiempo y 
pretenden proporcionar un 
ejemplo para que las com-
pañías privadas lo sigan 
conforme se preparan para 
que los trabajadores regre-

sen a las ofi cinas este otoño.
Es el cambio de política 

más reciente por parte del 
gobierno en una semana de 
nuevas gestiones para mi-
tigar al coronavirus. 

La Casa Blanca lidia 
con un repunte de casos de 
coronavirus y de hospita-
lizaciones a nivel nacional 
impulsados por la variante 
delta y por las infecciones 
que también están irrum-
piendo entre estadouni-
denses vacunados.

NUEVA YORK Y CALIFORNIA 
TODAVÍA MÁS EXIGENTES

  California y la ciudad de Nueva York anunciaron el 
lunes que requerirán que todos los empleados guberna-
mentales se vacunen contra el COVID-19 o se hagan una 
prueba diagnóstica cada semana.

  Asimismo, el Departamento de Asuntos de Vetera-
nos se convirtió en la primera agencia federal grande en 
requerir que el personal de sanidad se inocule contra esta 
enfermedad.

  En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio 
anunció que todos los trabajadores municipales –inclui-
dos maestros y policías- tendrán que estar vacunados 
para mediados de septiembre o hacerse pruebas sema-
nales del COVID-19, lo que convierte a la ciudad en uno 
de los empleadores más grandes de Estados Unidos en 
tomar dicha medida.

  De forma similar, California dijo que a partir del 
próximo mes requerirá evidencia de vacunación o prue-
bas diagnósticas semanales a todos los trabajadores del 
estado y del sector salud. 
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Los saluda y recuerda:
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Limpie y desinfecte diariamente las 
superficies que se tocan frecuentemente.

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

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

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

Mantener el distanciamiento social, 
aproximadamente 6 pies.

Inscripciones abiertas

Las clases gratis de Cenaes empezarán el 
                     1ero de Octubre 

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

Mario Gamboa

Executive Director
(202) 607-3901

2200 California St. NW
Washington DC, 20008
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www.cenaes.org

Las clases gratis de Cenaes empezarán el 
                     1ero de Octubre 

Recomendaciones básicas 
contra el COVID-19

Mario GamboaMario Gamboa

   REVELAN NUEVA ESTRATEGIA

Biden anuncia nuevas medidas contra el COVID

Federales deben 
vacunarse o pasar
pruebas regulares

El presidente Joe Biden se reúne  con el público, incluyendo el gobernador Tom Wolf 
(izquierda), durante una visita a la planta de operaciones de los camiones Mack, en Macungie, 
Pensilvania, el miércoles 28. Allí dijo que si otros 100 millones de personas se vacunaran en 
EEUU, “estaríamos en un mundo muy diferente”.   FOTO: MATT ROURKE / AP

ALEXANDRA JAFFE
Y RICARDO
ALONSO-ZALDÍVAR 
AP

Con la esperan-
za de estable-
cer un mo-
delo para los 
empleadores 

de Estados Unidos, el pre-
sidente Joe Biden anunció 
el jueves que millones de 
trabajadores federales de-
berán demostrar que han 
recibido la vacuna contra 
el COVID-19 o someter-
se a pruebas diagnósticas 
regulares de coronavirus, 
estrictas medidas de dis-
tanciamiento social, uso de 
mascarillas y restricciones 
de viaje.

Una persona al tanto de 
los planes del presidente 
destacó que las nuevas di-
rectrices no requieren que 
la vacunación sea obligato-
ria para los empleados fe-
derales y que aquellos que 
decidan no inocularse están 
en riesgo de ser despedidos.

La nueva política supo-
ne un reconocimiento por 
parte del gobierno de Biden 
de que, siendo el mayor em-
pleador del país, debe hacer 
más para impulsar las len-
tas tasas de vacunación en 
un momento en que están 
incrementándose los casos 
de coronavirus y las hospi-

talizaciones, impulsados en 
gran medida por la propa-
gación de la variante delta, 
que es más contagiosa.

Biden ha culpado de lle-
no a aquellos que no se han 
vacunado por el resurgi-
miento del virus.

“La pandemia que tene-
mos ahora es una pandemia 
de los no vacunados”, rei-
teró el mandatario duran-
te una visita el miércoles a 
una planta de camionetas 
en Pensilvania, donde ex-

hortó a aquellos que no es-
tán inoculados a que “por 
favor, por favor, por favor, 
por favor” acudan a inyec-
tarse. La víspera, Biden 
comentó que “si esos otros 
100 millones de personas se 
vacunaran, estaríamos en 
un mundo muy diferente”.

El gobierno en las últi-
mas horas antes del anuncio 
seguía revisando detalles de 
las directrices previstas, y 
aún había varias dudas so-
bre su implementación y 

Plan acelera peticiones de 
asilo… y las deportaciones

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Ante el aumen-
to de número 
de inmigran-
tes detenidos 
en la frontera 

con México, la Adminis-
tración Biden ha elaborado 
una estrategia de 21 pun-
tos, que todavía no entra 
ofi cialmente en vigor, para 
examinar las solicitudes de 
asilo con mayor rapidez y 
simultáneamente depor-
tar a los que no cumplan 
los requisitos. Así lo señala 
un reporte de la cadena de 
noticias NBC difundido el 
martes.

Con este plan, las auto-

ridades buscan que los fun-
cionarios de asilo tengan 
plena autoridad para tomar 
decisiones sobre peticiones 
hechas por migrantes que 
cruzan la frontera, lo cual 
evita que todos los soli-
citantes de asilo pueden 
defender sus casos en las 
cortes de inmigración, que 
ahora acumulan un retraso 
de más de un millón 200 mil 
casos.

Según el documento, 
la Casa Blanca pretende 
además enviar los casos de 
asilo que lleguen a la cortes 
a un registro específi co pa-
ra asegurarse de que tengan 
prioridad.

Las familias que solici-
ten asilo también tendrían 

acceso a asesoramiento 
jurídico, una asistencia que 
depende de que el Congreso 
apruebe un presupuesto de 
15 millones de dólares para 
el próximo año.

Por su parte, los mi-
grantes que sean declara-
dos no aptos o que no soli-
citen asilo apropiadamente 
serán deportados más rápi-
damente.

“El asilo y otras vías le-
gales de migración deben 
seguir estando disponibles 
para quienes buscan pro-
tección. Los que no bus-
quen protección o no cum-
plan los requisitos serán 
expulsados rápidamente a 
sus países de origen”, es-
tablece el plan.



Viernes 30 de julio del 2021 WASHINGTON HISPANIC10A nación

BOSTON, 
MASSACHUSETTS 
AP

El excardenal 
Theodore Mc-
Carrick, des-
pojado del es-
tado sacerdotal 

cuando una investigación 
del Vaticano confirmó que 
había abusado sexualmente 
tanto de adultos como me-
nores, fue acusado el miér-
coles del ataque sexual a un 
niño de 14 años durante una 
fiesta de bodas en los años 
70, de acuerdo con docu-
mentos judiciales.

Los documentos ob-
tenidos por el periódico 
Boston Globe revelan que 
McCarrick está acusado 

de asalto indecente con le-
siones a una persona de 14 
años.La denuncia fue pre-
sentada por la policía de 
Wellesley en el Tribunal de 
Distrito de Dedham.

La presentación es-
tablece que la víctima no 
identificada dijo a los in-
vestigadores a través de 
Zoom en enero que McCa-
rrick había sido amigo de 
un miembro de la familia 
y describió múltiples inci-
dentes de presunto abuso 
por parte de McCarrick, la 
mayoría de los cuales tuvie-
ron lugar fuera de Massa-
chusetts en Nueva Jersey, 
Nueva York y California.

Un incidente tuvo lugar 
en Wellesley, Massachu-
setts, en junio de 1974 en la 

boda del hermano de la víc-
tima, donde la víctima dijo 
que McCarrick supues-
tamente lo llevó a un lado 
y le dijo: “Tu papá quiere 
que vengas conmigo y ha-
bles. Estás siendo travieso. 
en casa y sin ir a la iglesia. 
Necesitamos salir a la calle 
y tener una conversación”, 
según la denuncia.

La acusación contiene 
detalles muy escabrosos de 
los posteriores contactos.

McCarrick es el primer 
cardenal estadounidense 
acusado de un crimen se-
xual contra un menor, se-
gún Mitchell 

Garabedian, un conoci-
do abogado de víctimas de 
abusos sexuales de ecle-
siásticos que representa 

al hombre que alega haber 
sufrido abusos a manos del 
exprelado que llegó a ser ar-
zobispo católico de Wash-
ington.

“Se necesita una gran 
valentía por parte de una 
víctima de abuso sexual pa-
ra denunciar que ha sufrido 
un abuso sexual y proceder 
a través del proceso penal”, 
dijo Garabedian en un co-
rreo electrónico. “Que se 
presenten los hechos, se 
aplique la ley y se pronuncie 

un veredicto justo”.
Barry Coburn, aboga-

do de McCarrick, dijo que 
“ansiamos responder en el 
caso en la sala del tribunal” 
y se negó a abundar en de-
claraciones.

En 2019, el Papa Fran-
cisco despojó del estado sa-
cerdotal a McCarrick, de 91 
años, cuando una investi-
gación del Vaticano confir-
mó rumores que circulaban 
desde hace décadas de que 
era un depredador sexual.

Desde 1999 el Vaticano 
tenía informes de carde-
nales influyentes sobre la 
conducta problemática de 
McCarrick, quien sin em-
bargo fue cardenal, elector 
y emisario de la “diplo-
macia blanda” de la Santa 
Sede.

McCarrick recibió una 
citación ordenándole que 
comparezca ante el tribunal 
para una lectura de cargos 
el 26 de agosto, según la 
presentación. 

Cuando era cardenal, Theodore Edgar McCarrick, responde a la prensa durante el Sínodo 
en el Vaticano el martes 22 de mayo de 2001, donde se reunieron 155 de los 183 cardenales en la 
mayor reunión de ese tipo de la historia. El Papa Francisco lo despojó del estado sacerdotal en 
el 2019.             FOTO: PLINIO LEPRI / AP

Primera denuncia penal en Massachusetts

Acusan a excardenal 
Theodore McCarrick 
de abuso de un niño

Por la variante delta del COVID-19

Se mantienen restricciones para viajes internacionales
WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

El gobierno anun-
ció el lunes que 
por ahora man-
tendrá las res-
tricciones a los 

viajeros internacionales 
por el COVID-19 debido 
a las preocupaciones en 

torno a la creciente tasa de 
contagios a consecuencia 
de la variante delta.

Fue el indicio más re-
ciente de que la Casa 
Blanca está teniendo que 
reconsiderar su estrategia 
con respecto a la pandemia 
de coronavirus mientras 
esta variante mucho más 
contagiosa se extiende por 
el territorio y debido a que 

una parte sustancial de la 
población se resiste a ser 
inoculada.Fue también un 
paso atrás con relación al 
sentimiento que el presi-
dente Joe Biden expresó 
este mes, cuando dijo que 
su gobierno estaba “en el 
proceso” de sopesar qué 
tan pronto podría Estados 
Unidos levantar la prohibi-
ción a la llegada de viajeros 

desde Europa después de 
que la canciller alemana 
Angela Merkel le planteó el 
asunto durante su visita a 
Washington.

La secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
indicó que las restricciones 
continuarán por ahora.

“Impulsados por la va-
riante delta, los casos están 
incrementándose aquí en el 

país, en especial entre los 
que no están vacunados, y 
parece probable que conti-
nuarán así en las próximas 
semanas”, señaló.

La variante delta es un 
coronavirus que ha mutado 
y se contagia con mayor fa-
cilidad que otras versiones. 
Fue detectada por primera 
vez en la India, pero ahora 
ya ha sido identificada en 

todo el mundo. La semana 
pasada, funcionarios de 
salud estadounidenses di-
jeron que el 83 por ciento de 
los casos de COVID-19 en el 
paìs son causados por esta 
variante, e hicieron notar 
que hubo un incremento 
de 32 por ciento en las hos-
pitalizaciones por esta en-
fermedad en comparación 
con la semana previa.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON  
HISPANIC 

El Departamen-
to de Trans-
porte (DOT) 
del condado de 
Montgomery, 

Maryland, comenzará a 
cobrar cargos por demora 
en las multas de estacio-
namiento no pagadas a 
partir del 1 de agosto.

Las autoridades indi-
caron que el departamen-
to suspendió los cargos 
por pagos atrasados en 
marzo de 2020 para ali-
viar las posibles dificul-

tades financieras de los 
conductores durante la 
pandemia.

Si se paga antes del 1 de 
agosto, cualquier boleto 
emitido desde el 1 de ene-
ro de 2020 hasta el 30 de 
junio de 2021 tendrá una 
exención de cargos por 
pago atrasado.

Con ese propósito, el 
DOT comenzó en julio a 
enviar avisos a los pro-
pietarios que muestran 
el saldo adeudado sobre 
citaciones pendientes 
emitidas durante ese pe-
ríodo.

“Si el pago o una so-
licitud judicial no se ha 
realizado antes del 1 de 

agosto, la fase de penali-
zación comenzará 15 días 
después (15 de agosto) con 
un cargo por mora de $25. 
Se emitirá un cargo por 
pago atrasado posterior 
en los 45 días siguientes”, 
precisó un funcionario.

Añadió que los cargos 
por pagos atrasados solo 
afectarán las citaciones 
pendientes que aún no 
hayan solicitado al tribu-
nal o no hayan realizado 
su pago”.

Los residentes pueden 
pagar la multa de estacio-
namiento o buscar posi-
bles citaciones, por nú-
mero de placa, en línea o 
llamando al 240.453.0113. 

Empiezan a cobrar multas 
no pagadas por parqueos

 DESDE EL 1 DE AGOSTO, EN MONTGOMERY
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Después de 
semanas de 
vacilaciones 
y desencuen-
tros entre 

los dos partidos, el Sena-
do resolvió en una brusca 
aceleración iniciar la ela-
boración de un plan na-
cional de infraestructura 
de casi 1 billón de dólares, 
una vez que la Casa Blanca 
y un grupo bipartidista de 
senadores acordaron la no-
che del miércoles las dispo-
siciones principales de un 
paquete que es crucial para 
los planes del presidente 
Joe Biden.

Biden dijo que el acuer-
do demostrará que Estados 
Unidos es capaz de “hacer 
grandes cosas”. Incluye 
las inversiones a largo pla-
zo más grandes en casi un 
siglo, a la altura de obras 
como el ferrocarril trans-
continental o el sistema 
interestatal de autopistas.

“Este acuerdo es una se-

ñal al mundo de que nuestra 
democracia puede funcio-
nar”, dijo Biden antes de la 
votación del miércoles por 
la noche. “Una vez más po-
demos transformar Estados 
Unidos y tomar impulso 
hacia el futuro”.

Después de casi dos me-
ses de negociaciones, la in-
usual votación bipartidista 
de 67-32 a favor de iniciar 
el tratamiento formal en 
el Senado es reveladora 

del interés que despier-
ta el paquete en la cámara 
alta. Pero no está claro si 
se sumarán suficientes se-
nadores republicanos a los 
demócratas para la aproba-
ción final.

La aprobación requiere 
60 votos en un Senado di-
vidido 50-50.

El principal negociador 
republicano, senador Rob 
Portman, anunció el acuer-
do bipartidista sobre el pa-

“CREARÁ MILLONES DE PUESTOS 
DE TRABAJO”

La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina 
M. Raimondo, emitió la siguiente declaración sobre 
el acuerdo bipartidista en materia de infraestruc-
turas:

“Hoy, estamos un paso más cerca de hacer una inversión 
histórica en la infraestructura de Estados Unidos que 
creará millones de puestos de trabajo y posicionará a la 
nación para seguir siendo competitivo en el siglo XXI. 

“Todo el mundo verá los beneficios de invertir en nuestras 
infraestructuras. Desde la ampliación del acceso a una 
banda ancha asequible y fiable hasta la reconstrucción de 
nuestras carreteras y puentes, este acuerdo es beneficioso 
para los ciudadanos estadounidenses”.
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El senador republicano Rob Portman,  de Ohio, el jefe negociador de su partido sobre las 
tratativas sobre infraestructura, anuncia el acuerdo para poner a votación el plan gigante del 
presidente Joe Biden para transformar el transporte público y las redes eléctricas y de agua y 
desagüe en toda la nación, entre otras obras que transformarán el país. El miércoles, el Senado 
aprobó iniciar el debate del proyecto que demandará una inversión de un billón de dólares.

FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

Senador republicano anuncia inicio del debate en la Cámara Alta

Logran acuerdo
para plan gigante
de infraestructura
Biden: “Es la inversión más importante en transporte pú-
blico de la historia de la nación”. También proporcionará 
Internet de alta velocidad a todos los estadounidenses.

quete de 1 billón de dólares 
el miércoles en el Capitolio.

Transformará el país
En una declaración, el 

presidente Biden agrade-
ció al grupo bipartidista por 
trabajar juntos y haber lle-
gado al acuerdo “que pon-
drá a los estadounidenses 
a trabajar en empleos bien 
remunerados y sindicali-
zados para reparar nuestras 
carreteras y puentes”. 

“Pondrá a trabajar a 
fontaneros y operarios 
para reemplazar todas las 
tuberías de agua con plo-
mo de la nación para que 
todos los niños y todos los 
estadounidenses puedan 
abrir el grifo en casa o en la 
escuela y beber agua limpia, 
incluso en las comunidades 
de bajos ingresos y las co-
munidades de color que se 
han visto desproporciona-

damente afectadas por las 
peligrosas tuberías de plo-
mo”, añadió.

También dijo que cons-
truirán líneas de transmi-
sión y mejorarán nuestra 
red eléctrica para que sea 
más resistente y limpia. 
“Los estadounidenses –
añadió-, reforzarán nues-
tras infraestructuras, como 
nuestros diques, frente a 
fenómenos meteorológicos 
extremos como súper tor-
mentas, incendios fores-
tales, sequías, huracanes y 
olas de calor”.

El paquete –prosiguió-, 
incluirá “una inversión 
histórica” para instalar la 
primera red nacional de 
estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos.

“Este acuerdo bipar-
tidista es la inversión más 
importante en transporte 
público de la historia de 

Estados Unidos y la más 
importante en ferrocarril 
desde la creación de Am-
trak hace 50 años”, señaló, 
para añadir que también 
“proporcionará Internet 
de alta velocidad a todos 
los estadounidenses”.

“Y lo vamos a hacer sin 
subir los impuestos ni un 
céntimo a las personas que 
ganan menos de 400.000 
dólares al año, sin aumen-
tar el impuesto sobre la ga-
solina y sin aplicar una tasa 
a los vehículos eléctricos”, 
manifestó Biden en la de-
claración.

El presidente destacó 
que el acuerdo llega en un 
momento crítico. “Esta-
mos saliendo de esta pan-
demia con una economía 
que ha regresado del abis-
mo y viendo el crecimiento 
de empleo más rápido de la 
historia”, precisó.

Crece la economía y 
baja el desempleo

WASHINGTON HISPANIC
AP

La economía del país creció a una 
sólida tasa anual de 6,5 por cien-
to el último trimestre, impulsa-
da por las vacunas y la ayuda del 
gobierno, brindando una señal 

más de que la nación ha logrado una recu-
peración sostenida de la recesión pandémi-
ca. El tamaño total de la economía supera 
ya su nivel anterior a la pandemia. En un 
informe divulgado el jueves, el Departa-
mento de Comercio calculó que el producto 
interno bruto de la nación –que suma su 
producción total de bienes y servicios- se 
aceleró en el trimestre de abril a junio desde 
una ya sólida tasa de crecimiento anual del 
6,3% en el primer trimestre del año.

El gasto del consumidor –el principal 
motor de la economía estadounidense- fue 
sólido el último trimestre: avanzó a una ta-
sa anual del 11,8%. El gasto en bienes creció 

a una tasa del 11,6%, aunque por debajo del 
aumento del 27,4% en el primer trimes-
tre. El gasto en servicios –como comidas 
en restaurantes y boletos de avión- se 
expandió a una tasa del 12%, frente a un 
aumento del 3,9% en el período de enero a 
marzo, ya que las vacunas alentaron a más 
estadounidenses a comprar, viajar y comer 
fuera de casa.

Y al mismo tiempo, la cantidad de es-
tadounidenses que solicitaron asistencia 
gubernamental por estar desempleados se 
redujo la semana pasada, otra señal de que 
el mercado laboral continúa recuperándose 
rápidamente de la recesión que acompañó 
la pandemia del COVID-19.

Las solicitudes de desempleo se redu-
jeron en 24.000 a 400.000 la semana pa-
sada, informó el jueves el Departamento 
de Trabajo.

Por ahora, la economía es tan fuerte que 
muchas empresas no pueden encontrar su-
ficientes trabajadores.
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cuando ocurrió la desapari-
ción, confesó haber come-
tido el homicidio, pero sin 
dar a conocer algún móvil, 
según declaró el jefe de la 
policía de Fairfax, Kevin 
Davis, en conferencia de 
prensa que ofreció al día 
siguiente. “Estamos inves-
tigando todo y con suerte 
tendremos una respuesta a 
eso”, dijo.

La policía ya había in-
terrogado varias veces a 
Sayrs, pero él siempre re-
chazaba conocer algo acer-
ca del asesinato de la mujer. 

Sin embargo, se tenían 
sospechas fundadas y ya 
se alistaba un perfil donde 
apatrecía como el sospe-
choso número uno. “Se 
estaba construyendo un 
caso en su contra, aún sin 
el cuerpo de Lu”, reveló el 
jefe policial.

Los investigadores esti-

man que Lu fue asesinada 
en su casa de Lorton y lue-
go su cuerpo fue llevado al 
lugar donde se le encontró 
el viernes. 

Kevin Davis agradeció 
la colaboración del vecin-
dario, que proporcionó 
numerosas pistas relacio-
nadas con la desaparición 
de Lu, así como a la prensa 
escrita y televisada.

 Asimismo, dijo que gru-
pos de rastreo policial bus-
caron en Virginia y fuera del 
estado en busca de eviden-
cias. También drenaron un 
estanque cercano a la casa 
y recuperaron evidencias 
de video durante los ope-
rativos de búsqueda de Lu 
de más de 50 días.

Lu fue vista por última 
vez en la noche del 3 de ju-
nio, en un video de vigilan-
cia mientras compraba en 
una tienda Aldi en el área 

de Woodbridge, Prince 
William, aseveró la poli-
cía. Ella no se presentó a 
trabajar al día siguiente en 
un centro de ayuda a per-
sonas de la tercera edad, y 
fue reportada como des-
aparecida.

La policía acudió a la 
casa de Lu el 4 de junio y 
encontró su vehículo es-
tacionado en el porche. 
Descubrieron comestibles 
frescos en el asiento poste-
rior, pero no había señales 
de ingreso forzado a la casa.

Jennifer Ball, la única 
hija de Lu, describió a su 
madre como una persona 
“muy generosa y amable”. 
Su madre había trabajado 
en informática antes de ju-
bilarse. 

Después lo hizo en un 
centro de cuidado de ancia-
nos en Annandale, Fairfax, 
ayudando a los adultos ma-
yores durante la pandemia.

Sayrs se encuentra de-
tenido sin derecho a fianza 
en la cárcel del condado de 
Fairfax. 

   DABA CLASES DE PIANO PARA ATRAER A MENORES

Después de 20 años cae 
por varios delitos sexuales

PATRULLA 
METROPOLITANA
Tiroteo fatal en DC

Dos hombres residentes en el noroeste de DC, Jo-
van Hill Jr., de 22 años, y Tariq Riley, de 19, fueron 
identificados como las víctimas fatales de un tiroteo el 
domingo en el vecindario Shaw del Distrito. El hecho 
ocurrió en la cuadra 100 de la calle Q, y también envió 
a otro hombre al hospital, donde fue tratado por una 
herida de bala que no amenaza su vida. Los disparos 
se dejaron escuchar alrededor de las 3.30 p.m. y una 
patrulla encontró a los primeros dos hombres ya fa-
llecidos. La policía está buscando un automóvil Chevy 
Cobalt plateado con vidrios polarizados y una placa de 
Maryland en relación con el tiroteo. Las autoridades 
describieron al pistolero como un hombre que vestía 
una camiseta blanca, jeans azules y botas Timberland, 
de acuerdo a los testimonios de los testigos. 

Mata en defensa propia
Una mujer de 44 años le disparó a un hombre ar-

mado que llevaba una máscara y se acercó a ella en 
actitud amenazante desde el costado de su casa en 
Woodbridge la madrugada del jueves, reportó el De-
partamento de Policía del condado de Prince William, 
Virginia. Oficiales llegaron a la casa, en la cuadra 4100 
de Hoffman Drive en Woodbridge, alrededor de las 
12:25 a.m. del jueves y encontraron al hombre, Azhar 
Laurent Smart, de 20 años, con heridas de bala y cerca 
de la entrada de la residencia de la mujer. Los oficiales 
también localizaron una pistola cargada en posesión 
del herido, quien fue llevado a un hospital de la zona 
donde murió más tarde. Después de consultar con 
la Oficina del Fiscal de Virginia para el condado de 
Prince William, se determinó que los disparos contra 
Smart habían sido en defensa propia y, por lo tanto, 
no se presentaron cargos contra la mujer, confirmó 
la policía.

Buscado por ataque sexual
Detectives de la policía 

de McLean, en el condado de 
Fairfax, piden la ayuda de la 
ciudadanía para identificar a 
este hombre cuyo retrato ha-
blado difundió profusamente. 
El viernes alrededor de las 5 de 
la mañana, el sujeto entró a una 
habitación de hotel en la cua-
dra 8600 de Westwood Cen-
ter Drive, en el área de Vienna 
del condado de Fairfax, donde 
blandió una navaja y atacó sexualmente a una mujer. 
El sospechoso fue descrito como un afroamericano de 
5`10” de estatura, complexión robusta y de unos 40 
años. Se le vio usando anteojos y tiene una tupida bar-
ba. Hay una recompensa entre 100 y 1,000 dólares por 
información que lleve a su captura y enjuiciamiento.

Retrato hablado 
del sospechoso. 

FOTO: POLICÍA FAIRFAX

Fue inquilino de la mujer que desapareció en Lorton

Llama a la policía y confiesa
haber asesinado a Emily Lu 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Durante más 
de 50 días, los 
familiares de 
Emily Lu, una 
t r a b a j a d o r a 

de 72 años que residía en 
el área de Lorton del con-
dado de Fairfax, Virginia, 
hicieron campañas con los 
medios de comunicación y 
ofrecieron recompensas en 
dinero tratando de encon-
trarla desde que ella des-
apareció misteriosamente 
tras llegar a su casa la noche 
del 3 de junio.

El viernes 24 se desveló 
el misterio, que acabó con 
todas sus esperanzas de en-
contrar con vida a la mujer 
nacida en Taiwan pero que 
vivió en Virginia durante 
más de tres décadas. 

Emily Lu había sido ase-
sinada con saña y crueldad 
y su cuerpo encontrado en 
un área boscosa, aproxima-
damente a una milla de su 
residencia localizada en la 
cuadra 9200 de Davis Dri-
ve, Lorton.

Ese viernes, Brian Geor-
ge Sayrs Jr., de 25 años, lla-
mó a la policía de Fairfax 
ofreciéndoles una infor-
mación importante sobre 
el caso. Una patrulla llegó 
al lugar convenido, un esta-
dio de béisbol del condado 
vecino de Prince William. 
Allí estaba Sayrs Jr., senta-
do en un banco del estadio. 
Luego condujo a los detec-
tives hasta una zona llena 
de maleza, en un callejón 
sin salida cerca del Laurel 
Hill Golf Club, en Lorton. 
En ese lugar descubrieron 
el cuerpo de Emily Lu.

Sayrs, quien había sido 
inquilino en la casa de Lu 

Brian George Sayrs Jr.,
de 25 años, inquilino de 
Emily Lu, confesó el crimen.  
               FOTO: POLICÍA DE FAIRFAX

Emily Lu (derecha) es abrazada por su única hija, Jennifer 
Ball, durante un paseo por Washington DC y cuando todo era 
felicidad  para la familia.               FOTO: CORTESÍA 

Rigoberto García Nolasco, 
el acusado.         FOTO: P. FAIRFAX

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre de 
48 años con 
d o m i c i l i o 
en el área de 
W i n c h e s -

ter, Virginia, fue acusado 
de seis delitos graves por 
agresiones sexuales contra 
menores registradas entre 
1999 y 2001. 

Los detectives comen-
zaron su investigación en 
mayo después de que una 
víctima reveló el contacto 
sexual ilegal ocurrido en 
2001. 

Los detectives determi-
naron que Rigoberto García 
Nolasco, con domicilio en 
la cuadra 13300 de Schwen-

ger Place, en Herndon, daba 
clases de piano a la víctima. 
Se supo que también daba 
lecciones de la misma es-
pecialidad a otros menores, 
a los que atraía a través de 
contactos en la comunidad.

En el transcurso de la in-
vestigación, los detectives 
identificaron a otras dos 
víctimas. 

El martes, agentes de la 
Brigada de Delitos Sexua-
les de la Oficina de Delitos 
Mayores de la policía arres-
taron a García Nolasco y lo 
acusaron de libertades in-
decentes con un menor, dos 
cargos de agresión sexual 
con agravantes y tres car-
gos de penetración sexual 
forzada. García Nolasco fue 
encarcelado en el Centro de 

Detención de Adultos sin 
fianza.

Se reportó que Gar-
cía Nolasco se mudó a 
Maryland a principios de 
la década de 2000, y los 
detectives aún no han con-
firmado si siguió dando 
clases de piano después de 
mudarse. 

La policía pide la ayuda 
de la ciudadanía para reca-
bar información acerca de 
estos y otros posibles casos.
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El izquierdista 
Pedro Castillo, 
que juramentó el 
miércoles como 
el nuevo presi-

dente de Perú, anunció que 
no gobernará desde el Pa-
lacio Presidencial –que lo 
transformará en un museo, 
y reiteró que impulsará su 
propuesta para reescribir 
la Constitución, pero bajo 
“un estricto respeto” a las 
leyes.

El primer presidente de 
origen campesino y profe-
sor rural en 200 años de in-
dependencia del país vistió 
el sombrero que lo ha hecho 
un símbolo y dijo desde el 
Parlamento, dominado y 
presidido por la oposición, 
que por sus venas corre “el 
orgullo y dolor del Perú 
profundo”.

En un discurso que pro-
nunció ante los 130 legisla-
dores del Congreso unica-
meral y un grupo de invita-
dos, Castillo enumeró sus 
planes de gobierno, algunos 

de los cuales causaron sor-
presa entre allegados a su 
partido (Perú Libre), como 
el que propugna el servicio 
militar obligatorio los jóve-
nes que no estudien ni tra-
bajen. No explicó cómo se 
retornaría a una costumbre 
que había sido abolida dé-
cadas atrás cuando los mili-
tares se llevaban a la fuerza 
a los jóvenes especialmente 
de la población más pobre 
de las ciudades.

Castillo asume el car-
go en el bicentenario de 
la independencia del país 
sudamericano, en medio 
de la mayor mortandad de 
su historia con más de 196 
mil fallecidos por el coro-
navirus.

El nuevo mandatario 
también rompe con una 

tradición de casi cinco si-
glos al anunciar que no 
gobernará desde el Palacio 
de Gobierno, construido 
por el conquistador espa-
ñol Francisco Pizarro en 
1535. La residencia guber-
namental ha sido recons-
truida y usada después por 
virreyes y presidentes. En 
el mandato de Castillo será 
transformada en museo, 
según anunció.

“Tenemos que romper 
con símbolos coloniales 
para acabar con las atadu-
ras de dominación vigentes 
por tantos años”, dijo de-
lante del rey de España, Fe-
lipe VI, uno de los invitados 
al acto solemne.

Otros estadistas invi-
tados fueron, entre otros, 
el secretario de Educación 

El expresidente  de El 
Salvador, Salvador Sánchez 
Cerén.  FOTO: AP

GUIDO BELLIDO ES EL PREMIER

 Después de horas de suspenso, el presidente pe-
ruano Pedro Castillo juramentó el jueves 29, de manera 
simbólica y en las afueras de Ayacucho, a Guido Bellido 
Ugarte como primer jefe de su gabinete ministerial.

 Los demás miembros del gabinete juramentaron 
la noche del viernes 30 en el Centro de Convenciones de 
Lima.  
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Mandatario izquierdista insiste en controvertida nueva Constitución

Perú: Castillo jura
como presidente y
revela sus planes
Quiere que los jóvenes que no estudien ni trabajen 
hagan el Servicio Militar Obligatorio. 
Convertirá Palacio de Gobierno en un museo.

Después de juramentar el cargo  de presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo sale 
del Congreso, donde se realiszó la solemne ceremonia el miércoles 28 de julio, día en el que Perú 
celebró el Bicentenario de su independencia nacional.           FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ / AP

de Estados Unidos, Miguel 
Cardona, quien también 
fue profesor de primaria, 
y varios presidentes sud-
americanos: Sebastián Pi-
ñera de Chile; Iván Duque 
de Colombia; Guillermo 
Lasso de Ecuador; Alberto 
Fernández de Argentina y 
Luis Arce de Bolivia.

La constituyente
Más adelante, Castillo 

prometió que buscará im-
pulsar un plan para reescri-
bir la carta magna de 1993 
“con estricto respeto a las 
leyes”. Dijo que la actual 
Constitución benefi cia “a 
las grandes corporaciones 
para que puedan llevarse 
nuestra riqueza a rauda-
les”. Añadió que el Estado 
debe tener libertad para 
promocionar, vigilar y re-
gular según el interés de las 
mayorías.

Su propuesta enfrenta-
ría difi cultades porque no 
tiene mayoría en el Parla-
mento de 130 curules dirigi-
do por la oposición. De con-
tar con los votos sufi cien-

tes, el proceso empezaría 
por modifi car un artículo de 
la actual carta magna para 
incluir que esta pueda ser 
reescrita en una Asamblea 
Constituyente.

En su discurso también 
trató de bajar las tensiones 
que han provocado el alza 
del dólar, la fuga de divisas 
y una escalada en los pre-
cios de los comestibles. Dijo 
que “es totalmente falso” 
que se vaya a expropiar las 
empresas privadas o los 
bancos y cajas de ahorros”. 
Al respecto, insistió en que 
“la propiedad de los perua-
nos está garantizada por el 
Estado”.

Sin embargo, dijo que 
una política distinta se apli-
cará con los monopolios, 
aludiendo a las empresas 
que han subido los precios 
del gas y de las medicinas.

Asimismo, ofreció im-
pulsar la vacunación contra 
el COVID-19, a niveles ma-
yores de lo alcanzado por el 
gobierno de transición del 
presidente Francisco Sa-
gasti y que le trasmitió el 

cargo.
Las primeras reacciones 

surgieron del empresaria-
do, para quienes no resultó 
clara la advertencia de Cas-
tillo de que los proyectos 
mineros o gasíferos sólo se 
ejecutarán si tienen “ren-
tabilidad social”, donde la 
recaudación de impuestos 
“sea relevante”, se mejoren 
las condiciones laborales y 
se promueva la participa-
ción estatal “como socio o 
ejecutor mayoritario”.

Finalmente, el nuevo 
presidente recordó tam-
bién una de sus promesas 
electorales, indicando que 
daba un plazo de 72 horas 
“a los delincuentes ex-
tranjeros” para que salgan 
de Perú. 

Los venezolanos en Pe-
rú, que suman casi un mi-
llón, han sido culpados por 
políticos de incrementar la 
delincuencia. Según datos 
ofi ciales de 2019, apenas el 
1,8% de las denuncias de de-
litos recibidas por la policía 
habían sido cometidas por 
delincuentes de ese país.

  POR CORRUPCIÓN CUANDO ERA VICEPRESIDENTE

El Salvador: fi scalía 
acusa a Sánchez Cerén

MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR / AP

El Ministerio Pú-
blico salvadore-
ño acusó el do-
mingo al expre-
sidente Salvador 

Sánchez Cerén y a nueve 
exfuncionarios del gobier-
no de Mauricio Funes de los 
cargos de lavado de dinero 
y enriquecimiento ilícito.

La acusación contra 
Sánchez Cerén es en su ca-
rácter de vicepresidente de 
la República en el gobierno 
de Funes, donde también se 
desempeñó como ministro 
de Educación ad honorem 
y según la Unidad de La-
vado de Dinero y Activos 

de la Fiscalía General de 
la República (FGR) recibió 
fondos ilícitos por un total 
de 530.000 dólares.

La Fiscalía presentó el 
requerimiento en el Juzga-
do Segundo de Paz contra la 
doctora Violeta Menjívar, 
exministra de Salud; Juan 

Ramón Carlos Enrique Cá-
ceres Chávez, exministro 
de Hacienda; Calixto Mejía, 
exviceministro de Traba-
jo; Hugo Alexander Flores 
Hidalgo, exviceministro de 
Agricultura y Ganadería, y 
Erlinda Handal Vega, exvi-
ceministra de Tecnología.

Además, se presentó la 
acusación y se solicitó la or-
den de captura con difusión 
roja contra Sánchez Cerén; 
Manuel Orlando Quinte-
ros Aguilar, exministro de 
Obras Públicas; Lina Dolo-
res Pohl, exministra de Me-
dio Ambiente; Manuel Mel-
gar, exministro de Justicia 
y Seguridad Pública; y José 
Guillermo López Suárez, 
exministro de Agricultura.
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Tras su destitución, 
Sandoval reveló en confe-
rencia de prensa que creía 
que una de las razones 
porque se le destituía del 
cargo eran los avances que 
realizó en una investigación 
que involucra a altos fun-
cionarios del actual gobier-
no del presidente Alejandro 
Giammattei, quien ha dicho 
públicamente que Porras es 
su amiga, y a quienes la fis-
cal estaría protegiendo.

Por su parte, Porras se-
ñaló en un comunicado de 
prensa que la remoción se 
debía a “constantes abu-
sos y frecuentes atrope-
llos a la institucionalidad 
del Ministerio Público” y 
agregó que hubo un “irres-
peto” hacia ella, aunque no 
explicó a qué se refería ni 
presentó evidencias.

Personaje clave
Sandoval es considera-

do una de las personas cla-
ve en el desmantelamiento 
de más de 60 estructuras 
criminales y contribuyó, 
junto con la extinta Comi-
sión Internacional Contra 
la Impunidad (CICIG), 
con un organismo de Na-
ciones Unidas para llevar 
ante la justicia al expresi-
dente Otto Pérez Molina y 
a miembros de su gabinete 
por actos de corrupción.

En un mensaje a la pren-
sa, Sandoval aseguró que la 
fiscal se habría interpuesto 
en varios casos que inves-
tigaba su oficina, al no au-
torizar las acciones penales 
necesarias para avanzar.

“Nunca nos arrepinta-
mos de haber visto al cri-

men a los ojos”, declaró en 
un comunicado. “La justi-
cia, aunque tarde, prevale-
cerá”.

Funcionarios del go-
bierno de Estados Unidos 
reaccionaron de inmediato 
a la destitución.

Julie Chung, subsecre-
taria interina de la Oficina 
de Asuntos del Hemisferio 
Occidental del Departa-
mento de Estado, calificó la 
salida de Sandoval como un 
“retroceso significativo en 
el estado de derecho” que 
fomenta las percepciones 
“de un esfuerzo sistemá-
tico para socavar a quienes 
son conocidos por su lucha 
contra la corrupción”.

Samantha Power, di-
rectora de la Agencia de los 
Estados Unidos para el De-
sarrollo (USAID) catalogó 
la decisión de destituir a 
Sandoval como “escanda-
losa” en su cuenta oficial de 
Twitter.

“Como destaqué en 
mi visita el mes pasado, la 
independencia de #FECI 
es una prueba esencial del 
compromiso de Guatemala 
con el estado de derecho. El 
despido de parte de la fiscal 
general Porras del defensor 
anticorrupción Juan Fran-
cisco Sandoval es una me-
dida escandalosa. El pueblo 
guatemalteco se merece al-
go mejor”, escribió Power.

SONIA PÉREZ
CIUDAD GUATEMALA 
AP 

El exjefe de la Fis-
calía Especial 
Contra la Im-
punidad (FECI), 
Juan Francisco 

Sandoval, reconocido na-
cional e internacional-
mente por su férrea labor 
anticorrupción, tuvo que 
abandonar el país el viernes 
por temor a su integridad.

Sandoval, quien fue 
destituido en la víspera por 
la fiscal general de Gua-
temala, Consuelo Porras, 
ingresó a territorio salva-
doreño para resguardar su 
seguridad el viernes a la 
medianoche, sin dar deta-
lles sobre su destino final.

Sandoval es el quinto 
operador de justicia que 
abandona el país en menos 
de tres años a causa de las 
investigaciones antico-
rrupción que realizó.

“Tristemente se con-
vierte en una dinámica que 
tenemos que vivir muchos 
servidores públicos en 
Guatemala simplemente 
por no ser útiles para un 
régimen”, dijo Sandoval.

Acompañado por el 
procurador de Derechos 
Humanos, Jordán Rodas; 
el embajador de Suecia en 
Guatemala, Hans Magnus-
son; activistas de derechos 
humanos y un equipo de 

la AP, Sandoval llegó a la 
frontera de Las Chinamas 
entre Guatemala y El Sal-
vador, a 120 kilómetros de la 
capital guatemalteca.

“Desde donde esté voy 
a seguir trabajando por el 
pueblo de Guatemala, más 
que por seguridad me voy 
para no darle gusto a quie-
nes hacen de la superviven-
cia de un régimen de expo-
liación de los recursos del 
estado su modus vivendi”, 
subrayó Sandoval.

Miles de personas ex-
presaron su rechazo por la 

decisión de Porras a través 
de las redes sociales y otras 
salieron a las calles.

El sábado, cientos de 
personas protestaron fren-
te al Ministerio Público 
portando carteles con fra-
ses como “Consuelo de los 
corruptos”, “Yo apoyo al 
Fiscal Sandoval” y “Fuera 
corrupta”, en referencia a 
la fiscal general. La policía 
desplegó a cientos de sus 
agentes frente a las insta-
laciones de la Fiscalía y del 
Palacio Nacional donde se 
convocó a otra protesta.

“AGONIZA LA GUERRA CONTRA 
LOS CORRUPTOS”

 La destitución del fiscal guatemalteco Juan Francisco 
Sandoval el pasado viernes parece haberle dado la esto-
cada final a una lucha anticorrupción que durante casi 15 
años se había fortalecido con investigaciones y procesos 
penales a actores que poco o nunca se había tocado en el 
país, entre ellos presidentes.

 Elvyn Díaz, vicepresidente del Instituto de Estu-
dios Comparados en Ciencias Penales, dice que tras la 
acusación a Sandoval de que él ideologizaba la justicia, 
“¿qué va a pasar con los procesos investigados’? ¿Cómo 
quedan? El punto de acabar con el fiscal que lideraba las 
investigaciones es bloquear lo que se investigaba”.

 El excomisionado colombiano Iván Velásquez, quien 
lideró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), piensa a su vez que “La situación de la 
lucha anticorrupción se agrava”.

 “Solo tiene reversa si la comunidad internacional 
suspende toda ayuda al Ministerio Público y aísla a la 
fiscal general, que tiene de aliado a todo el poder político 
corrupto del país. Dependerá de los guatemaltecos y su 
fuerza para defender la democracia y encontrar una sali-
da”, aseguró Velásquez.

Juan Francisco Sandoval tuvo que abandonar el país para salvar su vida

Destituyen a fiscal por luchar
contra corrupción en Guatemala

Centenares de manifestantes salieron a las calles de 
Ciudad Guatemala el sábado 24 para protestar por la destitu-
ción del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, que lo 
obligó a abandonar el país el día anterior y dirigirse a una loca-
lidad salvadoreña para refugiarse ya que su vida corría peligro.

El fiscal especial contra la Impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, llega 
el viernes 23 para declarar a la prensa después de haber sido removido por la fiscal general de 
ese país, poniendo fin a las investigaciones de años contra altos funcionarios corruptos en el 
gobierno. Poco después, Sandoval abandonó Guatemala y se refugió en El Salvador, donde 
declaró que “la justicia, aunque tarde, prevalecerá”.                        FOTOS: MOISÉS CASTILLO / AP
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L
a tarde del miércoles 28 
de julio 2021, de un ata-
que cardiaco fallecio el 
legendario merenguero 
y político dominicano 

Johnny Ventura a los 80 años de 
edad.

Su hijo, Jandy Ventura, con-
fi rmó la información del deceso 
luego de que el merenguero llega-
ra en estado delicado a la Clínica 
Unión Médica.

Su nombre de cuna fue Juan 
de Dios Ventura Soriano, pe-

ro artisticamente fue  conocido 
popularmente como ‘’El Caballo 
mayor’’, que llevó el merengue y 
a la República Dominicana a su 
máximo esplendor con este rit-
mo, su carisma y su trayectoria.

Se presento en Washington 
DC en varias ocasiones siendo 
uno de los mas recordados el Fes-
tival Latino.

Su vida artística
Johnny Ventura fue muy po-

pular en las décadas de 60, 70 y 
80 en la República Dominicana.

Innovó con sus letras y su pe-
gajoso ritmo, acompañado de su 
grupo ‘’El Combo-Show’’.

Era un sonido diferente para la 
época, que disfrutaba de la acep-
tación de una gran fanaticada que 
empezó a seguirlo.

El Combo Show de Johnny 
Ventura fue declarado en 9 oca-
siones Combo del Año por la pres-
tigiosa revista norteamericana 
Record World, cuya área latina 
era conducida por el destacado 
periodista cubano Tomás Fon-
dora.

Ventura modernizó el ritmo 
merengue introduciendo saxofo-
nes, trompetas, piano, tambores, 
efectos electrónicos, timbales, e 
incorporando elementos de otros 
ritmos, pero sin perder la esencia 

y los colores naturales del meren-
gue.

Durante su vida artística ha 
mostrado su arte por diferentes 
países del mundo, entre ellos: 
Puerto Rico, Haití, Aruba, Cana-
dá, Jamaica; Venezuela, Curazao, 
Panamá, Colombia, Perú, Ecua-
dor, Chile, Costa Rica, Guatema-
la, México, Saint Croix.

De igual manera en Saint Mar-
teen, Saint Thomas, Martiniqués, 
Guadalupe, Vieques, Tortola, 
Nassau, Nicaragua, El Salvador, 
Cuba. También ha tenido pre-
sentaciones en casi todo el con-
tinente europeo, así como en casi 
todos los estados y ciudades de los 

Estados Unidos.
Ha recibido más de 4,800 pla-

cas y reconocimientos, otorgados 
por diferentes entidades públicas 
y privadas de todo el mundo.

Además, fue condecorado 
por el Congreso Nacional como 
el Merenguero del Siglo, en el año 
2000. Se convirtió en el primer ar-
tista dominicano en ser invitado a 
la toma de posesión de un presi-
dente norteamericano en el 1974, 
cuando ganó Jimmy Carter ganó 
las elecciones presidenciales.

Su discografía está compuesta 
por 105 producciones discográfi -
cas, siendo el artista dominicano 
más prolífi co en ese sentido.

Johnny Ventura fallece
de un ataque cardíaco

Johnny Ventura se presento  en Washington DC en varias ocasiones siendo uno de los mas recordados el Festival Latino.

Se nos fue la 
leyenda del merengue 

dominicano
03 / 08/ 1940      -      07 / 28 / 2021
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L
a cantante  Ro-
sa Flor, conocida 
también como la 
‘Diosa blanca de 
la música negra’ 

ofrecio en Aroma Latín 
Fusíon de Virginia un show 
espectacular digno de ser 
visto por multitudes.

 La noche del 23 de julio 
Aroma Latín Fusíon estuvo 
a casa llena.

 Desde el primer mo-
mento Rosa Flor se conec-
to con el público con ese 
candor y energía que la ca-
racteriza, desde sus inicios 
a los 15 años en las Peñas 
criollas en Perú.

Llena de peruanidad se 

entregó a su público acom-
pañada de sus hijos la bella 
Zafiro, Jean Paul, Antonio y 
su esposo  el tambien des-
tacado artista y Showman 
Renatto Guerra.

Resulta dificil escribir 
lo que transmite Rosa Flor 
que fue muy bien bautiza-
da artisticamente como la 
“Diosa blanca de la música 
negra” por la forma en que 
baila e interpreta la música 
afro .

 Al momento de inter-
preter los temas afro la 
famosa bailarina Grisel 
Barrueto del famoso grupo 
“Mamauca”  salió a “Rom-
per” y a sacar camote con 
los pies, con su ritmo negro 
del Perú.

 Sin duda fue una noche 

espectacular  que será re-
cordada como una “Jarana 
de rompe y raja” con un 
show musical al ritmo de 
sus temas más populares.

 Es importante anotar 
que el  arte de Rosa Flor se 
ha paseado por grandes 
escenarios a nivel interna-
cional

 Como toda la familia 
es artista tambien cuentan 
con Show titulado D”Kasta, 
que nació en su local  “Ollita 
no ma”

 En el Show se puede 
apreciar el talento y armo-
nía del “Clan” formado por 
Rosa Flor, Renatto Guerra 
y sus tres hijos, Esto es for-
mado para todas las fami-
lias con mucho cariño afir-
ma Rosa Flor.  
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Rosa Flor canto y encanto 
en show  a casa llena en VA

D’Kasta , Rosa Flor  la bella Zafiro, Jean Paul, Antonio y su esposo  el destacado artista y 
Showman Renatto Guerra.

FOTOS: NC/ WASHINGTON HISPANIC



La República 
del Perú está 
de fiesta. Lle-
gó a sus 200 
años con todo 

el entusiasmo que la do-
ble centuria significa. La 
historia republicana del 
Perú ha sido azarosa, lle-
na de retos y desafíos que 
hacen interesante el co-
nocimiento de la misma. Y 
todos podrían decir, como 
escribió Clorinda Matto 
de Turner en 1908: «Pue-
den haber pasado muchas 
tempestades sobre mi 
frente, pero el infortunio 
ha sido uno, tan largo y pe-
sado, que ya me creo con 
derecho a ser feliz». 

«De cara al Bicentena-
rio, los peruanos tenemos 
que estar más unidos que 
nunca y meditar sobre 
nuestro futuro como na-
ción. Tenemos un bagaje 
cultural inmenso donde 
resaltan los Incas y las cul-
turas que los precedieron. 
En arte y letras están César 
Vallejo y nuestro Premio 
Nobel Mario Vargas Llo-
sa, pero además tenemos 
recursos inagotables en 
agricultura, minería y 
gastronomía que nos lle-
na de orgullo», declara 
con satisfacción el escritor 
peruano-estadounidense 
Alfredo Del Arroyo Soria-
no, residente en Virginia 
y autor de varios libros de 
cuentos.

Y es importante me-
ditar sobre lo dicho por 
Del Arroyo, en el sentido 
que la nación peruana no 

partió de cero o de la nada 
en 1821, sino que ya vivía 
en el territorio una pobla-
ción originaria con lega-
dos culturales mucho más 

antiguos que los 200 años 
que hoy celebramos. 

Es bueno recordar esto 
para darle importancia e 
incluir dentro del imagi-

nario colectivo la existen-
cia de toda la población: 
originarios, criollos, es-
pañoles y demás que vi-
nieron de tierras lejanas. 

Todos en unidad, pero 
reconociéndose el aporte 
cultural y social que apor-
tan y aportaron para crear 
la República del Perú.

Yuri Sakata Gonzáles, 
peruana que estudia un 
Doctorado en Ciencias 
Políticas en la Univer-
sidad de Ritsumeikan y 
que reside en la ciudad de 
Ibaraki en la Prefectura 
de Osaka, Japón, país de 
donde emigraron sus an-
cestros para formar parte 
de la República del Perú 
opina: «Considero que 
existen iniciativas muy 
loables desde el Estado y 
los grupos artísticos con-
formados por civiles para 
lograr que todos partici-
pemos de la cultura. Sin 
embargo, creo que aún 
falta conseguir que los 
ciudadanos entendamos 
la importancia de esto».

Continúa Sakata 
Gonzáles: «En un país 
tan fragmentado como 
el nuestro y con grandes 
problemas de discrimi-
nación, el trabajo con la 
cultura debería ser uno 
de nuestros principales 
intereses, ya que genera 
diálogo y entendimien-
to. Es cierto que, cuando 
se piensa en inclusión, se 
entiende que es necesario 
el trabajo con políticas de 
redistribución. Sin em-
bargo, no hay que perder 
de vista que, de la mano 
de esas políticas, están 
las políticas culturales. 
Es un trabajo conjunto: la 
redistribución económi-

ca y la reivindicación de 
la cultura en favor de las 
comunidades histórica-
mente marginadas deben 
ir de la mano como un acto 
de justicia».

Debemos estar de 
acuerdo con Del Arroyo 
Soriano y Sakata Gonzá-
les respecto a trabajar en 
la cultura, apoyando los 
valores y talento y des-
plegando planes estatales, 
así como iniciativas de la 
sociedad.

 Destaco la ardua labor 
que ha estado haciendo el 
Dr. Ezio Neyra, al frente 
de la Biblioteca Nacional 
del Perú para facilitar el 
acceso de la población a 
sus recursos. Invito a los 
lectores a visitar y con-
sultar el sitio web de la 
BNP: https://www.bnp.
gob.pe/

«Medito sobre la in-
fluencia que la lectura 
ejerce en los pueblos, 
marcando sus hábitos, 
refinando el gusto, con-
servando la solidez del ho-
gar. Las responsabilidades 
educativas del escritor, 
en este concepto, se mul-
tiplican y se agrandan» 
escribió Clorinda Matto 
de Turner cuando visitó 
Londres en 1908. Ahora, 
en la conmemoración del 
Bicentenario, tanta más 
razón tenía la hija predi-
lecta que fue capaz de so-
ñar y luchar por un mejor 
Perú. Leer es un acto pa-
triota y necesario.

¡Feliz 28 de Julio, her-
manos peruanos!
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En el Bicentenario de Perú, 
una reflexión
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¡APROVECHA AHORA! ESTA OFERTA ES SOLO PARA EL AÑO 2021.
DCHealthLink.com • (855) 532-5465 / TTY: 711

• 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.”

¿PERDIÓ SU TRABAJO? 
La nueva ley de alivio COVID-19 ayuda a las personas  

que fueron despedidas 

Obtenga su cobertura
Mantenga su cobertura 
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