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Quiere ganar la Champions  
para el PSG, su nuevo equipo.

Sonriente, Lionel Messi muestra la camiseta número 30  que vestirá con su nuevo club, el Paris Saint Germain (PSG), 
que el miércoles lo recibió con los brazos abiertos para iniciar una nueva era con el célebre delantero argentino.
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El todavía gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
camina listo para abordar un helicóptero en Albany, la capital 
del estado, tras anunciar su renuncia al cargo el martes 10, 
agobiado por denuncias de once mujeres por acoso sexual. La 
renuncia se hará efectiva dentro de dos semanas.

FOTO: SETH WENIG / AP

Renuncia al cargo por escándalos sexuales

Gobernador Cuomo, de héroe a villano
MARINA VILLENEUVE
NUEVA YORK / AP

El gobernador 
de Nueva York, 
Andrew Cuomo, 
renunció el mar-
tes tras una serie 

de acusaciones de acoso 
sexual, un año después de 
que fuera aclamado en to-
do el país por sus detallados 
informes diarios y su lide-
razgo durante los días más 
oscuros de la pandemia de 
COVID-19. En ocasiones 
desafiante y afligido, el de-
mócrata de 63 años negó 
rotundamente haber mal-
tratado intencionalmente 
a las mujeres que lo acu-
san, y señaló que la presión 
para su destitución estaba 

motivada políticamente. 
Sin embargo, comentó que 
defenderse en esta atmós-
fera política “demasiado 
caliente” sometería al es-
tado a meses de agitación.

“La mejor manera en la 
que puedo ayudar es ha-
ciéndome a un lado y per-
mitir que el gobierno vuelva 
a gobernar”, dijo Cuomo en 
un discurso por televisión.

La decisión del goberna-
dor, que llevaba tres man-
datos, entrará en vigor en 
dos semanas, y fue anun-
ciada mientras la Legisla-
tura evaluaba destituirlo y 
después de que casi toda la 
cúpula demócrata le había 
dado la espalda.

Pág. 6A

Messi está imparable
ARNO PEDRAM Y SYLVIE CORBET
PARÍS, FRANCIA / AP

Lionel Messi declaró el miércoles que está dis-
frutando de su tiempo en París “desde el primer 
día” luego de firmar un fabuloso contrato con el 
Paris Saint-Germain en la víspera.

El astro argentino, de 34 años, firmó por dos 
temporadas con opción a una tercera tras desvincularse 
del Barcelona, en el que militó desde los 13 años de edad y 
a lo largo de 17 temporadas.

“Mi salida del Barcelona fue muy dura porque son mu-
chos años y es difícil el cambio después de mucho tiempo, 
pero no más llegué acá la felicidad es enorme”, dijo Messi 
durante la conferencia de prensa de su presentación en el 
estadio Parc des Princes.

Pasado el momento de dolor, Messi ahora se muestra 
imparable y desafiante “(Tengo) mucha ilusión por empe-
zar a entrenar y a competir porque lo voy a hacer con los 
mejores y eso siempre es lindo (...), es hermoso vivir el día 
a día y poder disfrutar de todo eso”, dijo.

“Mi sueño es volver a ganar la Champions. Este es un 
equipo que ya está hecho y que estuvo cerca de ganarla. He 
llegado al equipo ideal. En este vestuario están los mejores 
del mundo en su posición. Ojalá yo pueda aportar lo mío 
también”, añadió Messi.

Aunque el PSG había pagado 222 millones de euros (261 
millones de dólares al cambio de entonces) al Barcelona 
por Neymar, el argentino llegó gratis porque terminó si 
contrato.

Págs. 8A -9 A
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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…

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La inmensa ma-
yoría de estu-
diantes y pro-
fesores del área 
metropolitana 

de Washington, tanto en 
Maryland y Virginia como 
en el Distrito de Columbia, 
se alistan con gran expecta-
tiva y algo de inquietud pa-
ra el regreso a las escuelas 

después de un año y medio 
de cierre obligado por el 
impacto de la pandemia del 
COVID-19.

Pero este año, algunas 
escuelas de Virginia tu-
vieron el privilegio de ser 
los primeros en reabrir sus 
puertas esta semana y reci-
bir al alumnado. Los recién 
llegados se reencontraron, 
algunos por primera vez, 
con sus compañeros a quie-
nes durante largos meses 

sólo veían en las pantallas 
de sus tabletas o computa-
doras para seguir las clases 
virtuales dictadas por sus 
maestros y encerrados en 
sus casas como necesaria 
medida de protección.

Los demás planteles 
escolares iniciarán el año 
académico entre la última 
semana de agosto y los pri-
meros días de septiembre.

Pero todos ellos de-
berán cumplir con los re-

querimientos para el uso 
obligatorio de la mascarilla 
dentro de los pasillos y au-
las así como cuando viajen 
en los autobuses escolares 
correspondientes.

Así lo determinaron las 
autoridades de los conda-
dos de Maryland y Virginia, 
y la alcaldesa del Distrito 
de Columbia, en ordenan-
zas que siguen las pautas 
establecidas por los Cen-
tros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades 
Infecciosas (CDC), ante el 
aumento de casos de co-
ronavirus y en especial la 

peligrosa variante delta, 
lo que originó una nueva 
emergencia de salud pú-
blica declarada el jueves 12.

Cada jurisdicción tiene 
ahora la potestad de fi jar los 
requerimientos de protec-
ción, aunque esta vez todos 
han coincidido en ordenar 
el uso obligatorio y uni-
versal de la mascarilla, con 
ligeras variantes.

Entusiasmo en Howard
El lunes 9, el condado de 

Howard, en Virginia, fue el 
primer sistema escolar de 
toda el área metropolitana 

de Washington en dar la 
bienvenida a unos 30 mil 
estudiantes que ya abrie-
ron este ciclo de otoño. Los 
niños y adolescentes, desde 
kindergarten hasta el grado 
12, iniciaron el aprendizaje 
presencial durante cinco 
días a la semana.

Puntualmente, los estu-
diantes provistos de mas-
carillas llegaron a la escuela 
elemental Widewater para 
recibir el ya habitual cho-
rro de desinfectante para 
manos antes de ingresar a 
la sede escolar.

Las autoridades de to-
dos los planteles del con-
dado les recordaron a ni-
ños y maestros a usar los 
tapabocas en el interior de 
los planteles, a excepción 
de las horas fi jadas para el 
almuerzo, el recreo y las 
clases de gimnasia.

La directora Karen 
Bingham dijo a la prensa 
que en días anteriores han 
enviado mensajes a los 
estudiantes, maestros y 
personal escolar para que 
estén preparados a estos 
cambios.

Condados de MD y VA, así como DC, requieren mascarillas para maestros y alumnos

Esta niña es recibida por la maestra de una escuela elemental en el condado de 
Howard, Virginia, el lunes 9, y seguida por padres de familia, donde todos llevan mascarillas 
siguiendo los lineamientos de los CDC para prevenir la propagación de la pandemia.

FOTO: CORTESÍA 

Virginia, el
primero en 
regresar a clases
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Con X� nity, es fácil obtener un gran bajo precio en Internet rápido y con� able. Y al agregar X� nity Mobile, puedes 
ahorrar incluso más, hasta $400 al año en tu factura de servicio celular. Además, obtén 5G en todo el país 
incluido sin costo extra. Así puedes hacer más de lo que te gusta, desde streaming en todos tus equipos en casa 
a videochats con la familia estés donde estés. No esperes más. ¡Cámbiate hoy!
Ahorro en comparación con el promedio ponderado de los 3 principales operadores según precios optimizados. Se requiere X� nity Internet. 
Velocidades reducidas tras 20 GB de uso/línea. Los ahorros reales pueden variar. 

Ahorra hasta $400 al año en tu factura de servicio celular 
al obtener X nity Internet y Mobile juntos.

El ahorro empieza con X nity.

La oferta requiere suscribirse a facturación electrónica y a pagos automáticos. Debe suscribirse durante los 30 días posteriores a poner la orden. Sin la suscripción, el cargo por el servicio mensual subirá automáticamente $10. 
Este descuento por pago automático y facturación electrónica es por un período de 24 meses y aparecerá en la factura durante los 30 días posteriores a la suscripción. Si se cancelaran los pagos automáticos o la facturación 
electrónica durante el período de 24 meses, o los servicios se reducen al servicio de Xfi nity TV Limited Basic únicamente, el descuento mensual de $10 se eliminará automáticamente. Descuento de $10 en Mobile: Limitado 
a 24 meses. Debe ser cliente solo de Internet con Performance o un servicio de Internet superior y activar y mantener una nueva línea de Xfi nity Mobile en un plazo de 180 días desde la fecha de activación del servicio de 
Internet. Descuento aplicado a la factura de Internet y aparecerá en la factura en un plazo de 30 días desde la activación de la línea de Xfi nity Mobile. Después de 24 meses, o si cualquier servicio requerido para la oferta es 
cancelado o bajado de nivel, se eliminará el descuento de $10. Limitado a un descuento por cuenta independientemente del número de líneas activadas. Oferta de Internet: Vence en 9/7/2021. Se aplican restricciones. No 
está disponible en todas las zonas. Solo para clientes residenciales nuevos. Se limita a Performance Pro Internet. Los cargos por equipo, instalación, impuestos, tarifas y otros cargos aplicables adicionales y sujetos a cambios 
durante y después de la promoción. Después de la promoción, se aplican los cargos regulares. El cargo por servicio de Comcast por Performance Pro Internet es $95.95/mes (sujeto a cambios). El servicio está limitado a 
una sola conexión. No se puede combinar con otras ofertas. Todos los equipos se deben devolver cuando se termine el servicio. Mobile: Se requiere Xfi nity Internet residencial pospago. Podrían aplicarse limitaciones de 
líneas. Para ver las Divulgaciones de banda ancha de Xfi nity Mobile, visite: es.xfi nity.com/mobile/policies/broadband-disclosures. Oferta del Smartphone: Requiere la compra de un nuevo teléfono elegible  Moto One 5G 
Ace de 8/5/21 a 8/30/21 o Samsung A42 de 8/31/21 a 9/16/21, mientras duren las existencias, activación de una nueva línea de Xfi nity Mobile, transferencia de un número de teléfono de otro proveedor durante los 30 días 
posteriores a la fecha de compra y el Acuerdo de plan de pago por el equipo ("Acuerdo por equipo"). Los créditos por el equipo se aplican mensualmente a su cuenta a lo largo de 24 meses, siempre que el Acuerdo por equipo 
esté en efecto. Si la línea se cancela, de manera voluntaria o involuntaria, o los pagos por equipo se aceleran, se renuncia al saldo de créditos asociados con el pago del equipo. No es válido con compras anteriores, devoluciones 
o cambios. No se puede combinar con otras ofertas. Tarjeta prepagada de $300: Limitado a nuevos clientes de Xfi nity que adquirieron Xfi nity Internet desde 8/9/21 hasta 9/7/2021. Requiere la activación de una nueva 
línea de Xfi nity Mobile y transferir el número de teléfono de otro proveedor durante los 30 días posteriores a la instalación de Internet. Se debe mantener una nueva línea con una cuenta al corriente en sus pagos durante 
90 días después de la activación de la línea. Las tarjetas Visa prepagadas son emitidas por MetaBank®, National Association, Miembro FDIC, en conformidad con una licencia de Visa® U.S.A. Inc. Esta tarjeta se puede utilizar 
en cualquier establecimiento donde se acepten las tarjetas Visa de débito. La tarjeta prepagada se envía por correo al titular de la cuenta de Xfi nity en un plazo de 16 a 18 semanas desde la activación de todos los servicios 
requeridos y vence en 180 días. © 2021 Comcast. Derechos Reservados. NPA237045-0001 NED HM Converged V4

Además…
obtén un teléfono elegible

por nuestra cuenta
5G
Termina en 9/16/21. Requiere la compra 
de un nuevo teléfono 5G elegible con un 
Plan de pago del equipo de 24 meses.

+
X nity Internet

Sin contrato. Requiere pago automático y 
facturación electrónica. Cargos por equipo, 
impuestos y otros cargos adicionales y sujetos 
a cambios. Ver detalles más abajo.

al mes  
por 12 meses

$2999
al agregar X nity Mobile. de reembolso.

$300
Termina en 9/7/21. Para nuevos clientes de 
X� nity Mobile que trans� eran un número 
a una nueva línea en un período de 30 días 
desde la instalación de Internet.

por tiempo limitado,

Empieza con

Visita una tienda hoy1-800-333-0010 es.x nity.com/startsaving
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WASHINGTON 
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REDACCIÓN

La moratoria sobre 
pagos de prés-
tamos federales 
a estudiantes 
permanecerá vi-

gente hasta enero de 2022, 
extendiendo la pausa que se 

implementó al comenzar la 
pandemia y que iba a expi-
rar el mes próximo, anunció 
la Administración Biden. Al 
respecto, el Departamento 
de Educación adelantó que 
ésta será la última prórroga.

Los que solicitaron 
préstamos estudiantiles 
no tendrán que hacer pagos 
durante la moratoria. Ade-

más, las tasas de interés se 
ubicarán en 0 por ciento y 
las gestiones para cobran-
za también se mantendrán 
en pausa. La suspensión de 
los pagos expirará el 31 de 
enero de 2022, indicó en un 
comunicado.

El secretario de Educa-
ción, Miguel Cardona, in-
dicó que el objetivo es darle 

a los prestatarios el tiempo 
sufi ciente para que se pre-
paren para cuando tengan 
que reanudar sus pagos.

“Conforme la economía 
de nuestra nación continúa 
recuperándose de un bache 
profundo, esta extensión 
fi nal le dará a los estudian-
tes y a los prestatarios el 
tiempo que necesitan para 

hacer planes para el reinicio 
(de los pagos) y asegurar un 
regreso sin contratiempos a 
los pagos”, manifestó Car-
dona.

“La pausa en los pagos 
–añadió-, ha sido un sal-
vavidas que ha permitido a 
millones de estadouniden-
ses centrarse en sus fami-
lias, su salud y sus fi nanzas 
en lugar de en los préstamos 
estudiantiles durante la 
emergencia nacional”.

Asimismo, el secretario 
de Educación dijo que la 
acción tomada el viernes 
forma parte de una serie de 
medidas que se han dado 
“para apoyar a los estu-
diantes y a los prestatarios, 
hacer más asequible la edu-
cación superior y mejorar la 
administración de los prés-
tamos estudiantiles”.

El gobierno del expresi-
dente Donald Trump sus-
pendió los pagos de présta-
mos federales a estudiantes 
en marzo de 2020 y poste-
riormente prorrogó la mo-
ratoria hasta enero de 2021. 
Poco después de asumir la 
presidencia, Biden exten-
dió la pausa hasta el 30 de 
septiembre.

Sin embargo, incluso 
aunque la economía se re-
cupera, ha habido preocu-
paciones de que los presta-
tarios no estarían listos pa-
ra seguir haciendo los pagos 
tan pronto. Algunos demó-
cratas, entre ellos el líder 
de la mayoría en el Senado, 
Chuck Schumer, y la se-
nadora Elizabeth Warren, 
presionaron recientemente 
a Biden para que extendiera 
la moratoria hasta cuando 
menos marzo de 2022.

Schumer, Warren y la 
representante demócrata 
Ayanna Pressley elogiaron 
la extensión en un comuni-
cado conjunto el viernes, 
diciendo que proporciona 
alivio a millones de pres-
tatarios que enfrentan un 
“precipicio fi nanciero de-
sastroso”.

Mientras tanto, el De-
partamento de Educación 
comenzará a notifi car a los 
prestatarios sobre esta pró-
rroga fi nal en los próximos 
días, y publicará recursos 
e información sobre cómo 
planifi car el reinicio de los 
pagos a medida que se acer-
que el fi nal defi nitivo de la 
pausa. 

Por última vez, señala el secretario de Educación

Amplían moratoria para el pago de 
préstamos federales estudiantiles

Miguel Cardona,  secretario de Educación, anunció el 
viernes la extensión de la pausa para el pago y cobranza de 
los préstamos federales a estudiantes, medida que estará en 
vigencia hasta enero de 2022. Será la última extensión, dijo.

FOTO: ANDREW HARNIK / AP
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Piden vacunar a todos los estudiantes de 12 a 17 años

Pediatras alertan:
casos de Covid se
duplican en niños

La estudiante Elise Robinson, de 12 años, recibe su primera dosis de la vacuna Pfizer 
contra el coronavirus en el centro pediátrico Dekalb. Pediatras de diversos hospitales claman 
por un mayor impulso a la vacunación de niños y adolescentes, ante nuevos contagios del virus 
entre menores de 12 a 17 años.      FOTO: RON HARRIS / AP

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

La vacunación 
de menores de 
edad contra el 
COVID-19 de-
be avanzar a un 

ritmo más veloz, para in-
munizarlos del virus antes 
del inicio de clases, debido 
a que los contagios en esa 
franja etaria se han casi 
duplicado en las últimas 
semanas, advirtió el Dr. Lee 
Savio Beers, presidente de 
la Academia Estadouni-
dense de Pediatría.

Al respecto, advirtió que 
los médicos del país están 
“absolutamente preocupa-
dos” por el aumento de ca-
sos de COVID-19 entre los 
niños y adolescentes que se 
vienen registrando.

La alerta la dio a conocer 
Beers durante un semina-
rio virtual que se realizó 
la semana pasado, orga-

nizado por el Proyecto de 
Educación y Equidad de la 
Vacuna COVID-19, donde 
dijo que con el aumento de 
la variante delta –la más 
peligrosa del coronavi-
rus-, los casos pediátricos 
de COVID-19 están prác-
ticamente duplicándose 
semana tras semana.

“Estamos escuchando 
desde el terreno, de parte 
de nuestros pediatras que 
están atendiendo a pa-
cientes en sus consultas y 
en sus hospitales, que hay 

un fuerte aumento de casos 
entre los niños muy enfer-
mos. Así que estamos abso-
lutamente preocupados”, 
reconoció el líder nacional.

Beers, quien es también 
profesor de pediatría y di-
rector médico de Defensa 
y Salud Comunitaria en el 
Children’s National Hos-
pital, se refirió al hecho de 
que están totalmente vacu-
nados alrededor del 27 por 
ciento de los jóvenes de 12 
a 15 años mientras que los 
de 16 a 17 años llegan al 39 
por ciento.

“Inmunizar a nuestros 
adolescentes contra CO-
VID-19 es realmente más 
importante que nunca. Es 
una vacuna segura y eficaz 
y es importante recibirla”, 
sostuvo.

Dio a conocer que mu-
chos adolescentes no tie-
nen el necesario cuidado 
con su salud personal y más 
les interesa la vacunación 
de sus familiares de mayor 

EL DATO
 Al menos 81 niños mu-

rieron por COVID-19 entre 
marzo y julio en el país, 
según los Centros para 
el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC). 
Muchos médicos advier-
ten que la situación pro-
bablemente empeore.

edad y de su comunidad.
El presidente de la Aca-

demia de Pediatría insistió 
que por eso los padres tie-
nen una tarea importante, 
la de convencer a sus hijos 
adolescentes elegibles pa-
ra que reciban la vacuna sin 
temor. 

“Es aterrador”
Desde otras partes del 

país también se dan a cono-
cer dramáticos testimonios 
de médicos que trabajan en 
hospitales infantiles. 

“Da miedo, mucho te-
mor, sobre todo para los 
niños que no entienden qué 
es lo que les está pasando. 
Necesitan aire, luchan por 
respirar”, declaró el lunes 
la doctora Kelechi Ihea-
gwara, directora médica 
de la unidad de cuidados 
intensivos pediátricos del 
Hospital Infantil Our Lady 
of the Lake, asentado en 
la ciudad de Baton Rouge, 
Luisiana. “Es simplemente 
aterrador”, prosiguió.

Toda esta situación se 
da cuando el impulso inicial 
de la vacunación contra el 
Covid-19 se ha debilita-
do en todo el país, por un 
considerable porcentaje 
de personas que se niegan 
a vacunarse por distintas 
razones, hecho que coinci-
de con la aparición de la va-
riante Delta que se propaga 
peligrosamente en todo el 
territorio.

Iheagwara explicó que 
este repunte de la pandemia 
se suma “a un pico inusual 
de enfermedades respira-
torias entre los niños, que 
normalmente solo se ve en 
invierno”, situación que ha 
reducido aún más el núme-
ro de camas en los hospita-
les infantiles y ha aumenta-
do la incesante demanda de 
médicos y enfermeras.

“Está la enfermedad, 
el miedo, no pueden res-
pirar, están aislados... eso 
es difícil de entender para 
cualquiera, pero ¿te ima-
ginas lo que es para un ni-

ño?”, agregó la doctora en 
declaraciones difundidas 
por NBC News. 

Dijo que en las últimas 
semanas su hospital ha tra-
tado casos de Covid-19 en 
niños de entre 3 semanas y 
17 años. 

Otros médicos de hospi-
tales pediátricos indicaron 
que por regla general los 
niños resultaron infecta-
dos porque un miembro de 
su familia, “a menudo uno 
de los padres”, lleva el co-
ronavirus a casa. Y que con 
frecuencia eso se debe a que 
un adulto de la casa no está 
vacunado.

El gobernador de Loui-
siana, John Bel Edwards, 
dijo el viernes que hay 13 
niños hospitalizados con 
COVID-19 en el Hospital 
Infantil de Nueva Orleans, 
incluidos seis menores de 
dos años. Cuatro niños es-
tán en la UCI, incluidos un 
niño de tres meses, una niña 
de 23 meses, una niña de 8 
años y un niño de 17 años.

WASHINGTON HISPANIC 
AP

Habrá más niños infectados 
con el coronavirus a medida 
que se extiende por el país 
la variante delta que es más 
contagiosa, declaró el jueves 

el doctor Anthony Fauci, el principal ex-
perto en enfermedades infecciosas de los 
Estados Unidos.

“Cuantitativamente, se verán más ni-
ños en hospitales”, confirmó el funciona-
rio, quien indicó que al menos 117 países en 
el mundo se enfrentan con la variante del-
ta. Sin embargo, no está claro si esta cepa 
provoca enfermedades más severas en los 
niños, dijo Fauci.

La doctora Rochelle Walensky, direc-
tora de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC), indicó que la mejor forma 
para proteger a los pequeños no elegibles 
para ser vacunados es que sus padres sí es-
tén vacunados.

Los CDC también estudian el llamado 
“COVID prolongado” en menores. Los 
primeros datos señalan que los síntomas 
persistentes todavía no son tan prevalen-
tes en niños como lo son en adultos, pero 
Walensky insistió en que se necesitan más 
estudios.

Fauci también dijo que eventualmente 
se recomendará una vacuna de refuerzo 
para las personas con sistemas inmunes 
debilitados.

Los sistemas inmunes comprometidos 
suceden por varias causas, como trasplan-
tes de órganos, cáncer u otros padecimien-
tos. Cualquier autorización para una vacu-
na de refuerzo podría hacerla la Adminis-
tración Federal de Medicamentos (FDA).

Invoca a los padres a vacunarse

Dr. Fauci: variante delta 
contagiará más infantes

Dr. Anthony Fauci,  director del Instituto 
Nacional de Alergia y Enfermedades Infec-
ciosas, advierte sobre el mayor peligro que se 
cierne sobre los niños ante el impacto de la 
variante delga del coronavirus.

FOTO: PATRICK SEMANSKY / AP
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Los investigadores dije-
ron que sometía a las mu-
jeres a besos no deseados, 
les manoseaba los senos o 
el trasero o las tocaba in-
apropiadamente en otras 
formas, además de que 
les hizo comentarios in-
sinuantes sobre cómo se 
veían y sus vidas sexuales, 
y creó un ambiente laboral 
“plagado de miedo y de in-
timidación”.

Fin a una dinastía
Al mismo tiempo, Cuo-

mo fue criticado por el des-
cubrimiento de que su go-
bierno había ocultado miles 
de muertes por COVID-19 
entre los pacientes de asilos 
para ancianos.

La vicegobernadora 
Kathy Hochul, una demó-

crata de 62 años y excon-
gresista del área de Buffa-
lo, se convertirá en la 57ma 
gobernadora del estado y la 
primera mujer en ocupar el 
cargo. Señaló que la renun-
cia de Cuomo era “lo co-
rrecto y lo más conveniente 
para los neoyorquinos”.

El escándalo puso fin 
no sólo a una carrera, sino 
también a una dinastía. 

El padre de Cuomo, Ma-
rio Cuomo, fue gobernador 
en las décadas de 1980 y 
1990, y se solía mencionar 
al hijo como posible can-
didato a la presidencia, un 
puesto al que su padre con-
sideró postularse.

 Incluso cuando estalló 
el escándalo, Cuomo pla-
neaba postularse para la 
reelección en 2022.

En la Casa Blanca, Bi-
den dijo: “Respeto la de-
cisión del gobernador”. 

El mandatario señaló que 
Cuomo había “hecho un 
gran trabajo” en torno a la 
infraestructura y los dere-
chos al voto, y “por eso es 
tan triste”. 

“Desde el principio, 
simplemente pedí que el 
gobernador pusiera fin a su 
comportamiento abusivo”, 
tuiteó el martes Lindsey 
Boylan, la primera mujer 
que acusó a Cuomo públi-
camente de acoso. “Quedó 
muy claro que fue incapaz 
de hacerlo, y en lugar de eso 
atacó y culpó a las víctimas 
hasta el final”.

Cuomo insistió en que 
su comportamiento, aun-
que a veces insensible, 
desagradable o “demasiado 
familiar”, había sido usado 
en su contra como un arma 
en un entorno político en 
el que “la imprudencia ha 
sustituido a la sensatez.”

   SERÁ LA SUCESORA DE CUOMO

Renuncia gobernador de Nueva York tras escándalos sexuales

Cuomo: ayer héroe, hoy villano
Once mujeres lo acusan por acoso y 
tocamientos indebidos. También es  
denunciado por ocultar miles de muer-
tes por COVID en asilos de ancianos.

MARINA VILLENEUVE
NUEVA YORK / AP

El gobernador 
de Nueva York, 
Andrew Cuomo, 
renunció el mar-
tes tras una serie 

de acusaciones de acoso 
sexual, un año después de 
que fuera aclamado en to-
do el país por sus detallados 
informes diarios y su lide-
razgo durante los días más 
oscuros de la pandemia de 
COVID-19.

En ocasiones desafiante 
y afligido, el demócrata de 
63 años negó rotundamen-
te haber maltratado inten-
cionalmente a las mujeres 
que lo acusan, y señaló que 
la presión para su destitu-
ción estaba motivada po-

líticamente. Sin embargo, 
comentó que defenderse 
en esta atmósfera política 
“demasiado caliente” so-
metería al estado a meses 
de agitación.

“La mejor manera en la 
que puedo ayudar es ha-
ciéndome a un lado y per-
mitir que el gobierno vuelva 
a gobernar”, dijo Cuomo en 
un discurso por televisión.

La decisión del goberna-
dor, que llevaba tres man-
datos, entrará en vigor en 
dos semanas, y fue anun-
ciada mientras la Legisla-
tura evaluaba destituirlo y 
después de que casi toda la 
cúpula demócrata le había 
dado la espalda, incluido el 
presidente Joe Biden.

La decisión se produjo 
una semana después de que 

Kathy Hochul, vicegober-
nadora de Nueva York.

FOTO: HANS PENNINK / AP

Andrew Cuomo, gobernador renunciante de Nueva York, 
aborda el helicóptero que lo esperaba en un helipuerto adya-
cente a la sede de la gobernación, el martes 10. Fue una triste 
despedida.    FOTO: SETH WENIG / AP

la fiscal general de Nueva 
York publicó los resulta-
dos de una investigación 
que encontró que Cuomo 
acosó sexualmente a por lo 
menos 11 mujeres.

GRAN VICTORIA PARA
MOVIMIENTO #METOO

   Anita Hill le enseñó al país cómo funcionaba el 
acoso sexual en 1991, cuando prestó testimonio en forma 
serena y reflexiva en audiencias sobre el trato que recibió 
de Clarence Thomas. 

  Hoy, 30 años después, sigue hablando con el mismo 
tono mesurado de entonces, evitando pronunciamientos 
dramáticos y presentándose más como la académica que 
es que como una activista.

  Después de que el gobernador de Nueva York Andrew 
Cuomo anunció su renuncia esta semana, no obstante, 
Hill fue tajante: “Hemos logrado progresos. La conversa-
ción cambió. Y #MeToo fue el agente de cambio”, expresó.

  “Hay demasiadas voces y demasiadas experiencias 
como para que sigamos diciendo que esto no pasa”, agre-
gó. “Esa fue la función de #MeToo, que nos hizo llegar a 
donde estamos hoy”. 

ALBANY, NUEVA 
YORK
AP

La vicegoberna-
dora de Nueva 
York, Kathy 
Hochul, quien 
habrá de dirigir 

el estado en medio de la 
pandemia de coronavirus 
y de un terremoto político, 
afirmó el miércoles que está 
lista para ocupar el cargo y 
que establecerá un tono 
distinto al del gobernador 
Andrew Cuomo, quien re-
nunció debido a acusacio-
nes de acoso sexual.

“Aunque no me lo espe-
raba, es un día para el que 
estoy preparada”, comentó 
Hochul, una demócrata del 
oeste de Nueva York que ha 
ocupado varios cargos, pe-

ro que no es conocida por 
muchos neoyorquinos. 
“Estoy más preparada de lo 
que cualquiera podría estar 
para esta posición”.

En su primer discurso 
público luego de que Cuo-
mo anunció su renuncia, 
Hochul dijo que cambiaría 
la cultura laboral en la prin-
cipal oficina del estado.

“Nadie nunca describi-
rá a mi gobierno como uno 
en el que hubo un ambiente 
laboral tóxico”, prometió 
la vicegobernadora. Dijo 
que no habrá cabida para 
ninguno de los asesores 
de Cuomo que estuviera 
implicado en un compor-
tamiento poco ético en la 
pesquisa de la fiscal general 
del estado por su conducta 
hacia las mujeres.

Hochul, de 62 años, se 

Kathy Hochul: “Estoy 
preparada para gobernar”

convertirá en la primera 
mujer en gobernar el es-
tado dentro de dos sema-
nas, luego de un periodo de 
transición en el que Cuomo 
ha dicho que trabajará pa-
ra facilitarle el acceso a un 
trabajo que dominó durante 
sus tres mandatos.
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   Messi y PSG: “Ahora a 
Ídolo del fútbol mundial revela su

ARNO PEDRAM 
Y SYLVIE CORBET
PARÍS, FRANCIA / AP

L
ionel Messi decla-
ró el miércoles que 
está disfrutando 
de su tiempo en 
París “desde el pri-

mer día” luego de firmar un 
contrato con el Paris Saint-
Germain en la víspera.

El astro argentino, de 34 
años, firmó por dos tempo-
radas con opción a una ter-
cera tras desvincularse del 
Barcelona.

“Mi salida del Barcelo-
na fue muy dura porque son 
muchos años y es difícil el 
cambio después de mucho 

tiempo, pero no más llegué 
acá la felicidad es enorme”, 
dijo Messi durante la con-
ferencia de prensa de su 
presentación en el estadio 
Parc des Princes.

La llegada de Messi da al 
PSG un amplio abanico de 
posibilidades de ataque al 
juntarlo con Kylian Mbap-
pe, flamante campeón de la 
Eurocopa, y con el delan-
tero brasileño Neymar, con 
quien ya compartió vestua-
rio en el Barça.

“(Tengo) mucha ilusión 
por empezar a entrenar y 
a competir porque lo voy 
a hacer con los mejores y 
eso siempre es lindo (...), 
es hermoso vivir el día a día 

“He llegado al equipo ideal… voy a  
entrenar y competir con los mejores”

y poder disfrutar de todo 
eso”, añadió Messi.

“Mi sueño es volver a 
ganar la Champions. Este 
es un equipo que ya está 
hecho y que estuvo cerca 
de ganarla. He llegado al 
equipo ideal. En este ves-
tuario están los mejores del 
mundo en su posición. Oja-
lá yo pueda aportar lo mío 
también”, afirmó Messi.

Aunque el PSG había 
pagado 222 millones de 
euros (261 millones de dó-
lares al cambio de entonces) 

al Barcelona por Neymar, el 
argentino llegó gratis por-
que terminó si contrato.

La hora decisiva
Messi se convirtió en 

el agente libre de más alto 
perfil en la historia del fút-
bol luego de que sus inten-
tos de quedarse en Barce-
lona fueron rechazados por 
la Liga española la semana 
pasada porque el salario 
no se ajustaba a las normas 
financieras. El club catalán 
tiene deudas por importe 
de más de 1.200 millones 
de euros (1.400 millones 
de dólares). En la última 
década, los aficionados del 
PSG han presenciado la 
transformación de su club 
desde la llegada de fondos 
vinculados al emir de Catar. 
Una vez expiró el contrato 
de Messi con el Barça –y el 
club catalán fue incapaz de 
retenerlo- el PSG era uno de 
los pocos que podía finan-
ciar el fichaje del delantero, 
elegido seis meses mejor ju-
gador mundial del año.

El entrenador del PSG, 
Mauricio Pochettino, con-
tactó rápidamente con su 
compatriota luego de que el 
Barcelona anunció el jueves 
5 que Messi abandonaría el 
equipo al que llegó a los 13 
años de edad.

Messi ha ganado todos 
los títulos con la camise-
ta azulgrana, una era que 
se cerró con una emotiva 
conferencia de prensa el 
domingo. Solo Cristiano 
Ronaldo puede disputar 
en la actualidad el estatus 
de Messi como el mejor de 
todos los tiempos.

El PSG espera no solo 
que Messi ayude a recupe-
rar el título de la liga fran-

cesa conquistado la tem-
porada pasada por el Lille, 
sino también la ansiada 
Champions League.

Messi vestirá el dorsal 
30 –el mismo de sus dos 
primeras temporadas con 
el Barcelona, antes de cam-
biar al 19 y al preciado 10, 
que en París es propiedad 
de Neymar. 

La llegada de Messi da 
al club capitalino opciones 

formidables de ataque. Se 
asociará con Kylian Mba-
ppé, campeón del último 
Mundial con Francia, y con 
el brasileño Neymar, su ex-
compañero en el Barça.

Si el PSG usa una for-
mación de 4-3-3, pudiera 
tener un ataque encabeza-
do por Messi en la derecha, 
Neymar en la izquierda y 
Mbappe como centrode-
lantero.

¿POR QUÉ LEO LLEVA AHORA 
LA CAMISETA NUMERO 30?

Al igual que ocurrió con otros grandes futbolistas en la 
historia como Pelé, Johan Cruyff y Diego Maradona, la ca-
miseta número 10 está destinada para aquellos que dejan 
o dejaron una huella en el mundo del fútbol. 

Así también fue el caso de Lionel Messi con la casaca 
blaugrana del Barcelona, o con la celeste y blanca de la 
selección argentina.

Luego de su presentación en el PSG se conoció que el astro 
argentino jugará con el 30 en la espalda, un número poco 
habitual para un jugador de su trayectoria.

El miércoles se conoció que fue el propio Neymar Jr. el que 
le ofreció la N° 10 del PSG, pero Leo no quiso tomar esa 
ofrenda respetando a su amigo. 

Frente a ese escenario, había dos posibilidades: utilizar la 
19 (otra cifra que lo acompañó en sus inicios en el Barza), 
o la 30 (destinado a porteros).

Finalmente, Messi definió vestirse con el 30, número muy 
especial para él, ya que fue el primer número que utilizó 
cuando subió al plantel profesional del Barcelona para la 
temporada 2004-2005, su primera en la máxima catego-
ría del fútbol español.

Quince años después de haberse vestido por última vez 
con la 30, casaca que dejó por la 19 hasta que heredó la 10, 
Messi volverá a ostentar el primer número que usó como 
profesional. 

Ahora, la historia es diferente. Ya no tiene el pelo largo, ni 
el rostro de un joven entusiasta. Ya es un hombre de 34 
años con una familia constituida. Pero hay algo que es 
seguro: el hambre de gloria es el mismo que tenía cuando 
era un chico conocido, pero que todavía no había impacta-
do en el mundo del fútbol.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, declara luego de 
firmado el contrato con Lionel Messi, el miércoles.

FOTO: FRANCOIS MORI / AP

El jueves fue un día histórico para Lionel Messi  y su nuevo equipo, el Paris Sant Germain (PSG), uno de los más sólidos 
económicamente hablando en el mundo y que tiene un plantel ahora incomparable. Ese día, el delantero argentino fue al esta-
dio Parc des Princes, del PSG en París, y mostró su nueva camiseta con el número 30 en el dorso. Con ese mismo número comen-
zó su carrera en el Barcelona, club en el que jugó desde niño y por 17 temporadas.                                 FOTO: PARIS SAINT GERMAIN
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ganar la Champions”

Uno de los momentos cumbres de Lionel Messi en el Barcelona, al besar el gran trofeo 
tras ganar la fi nal de la Champions por 3-1 al Juventus de Italia, el 6 de junio de 2015. Seis años 
después y luego de 17 exitosas temporadas con el Barza, el delantero argentino asegura que su 
mayor ilusión es repetir la escena pero vistiendo la camiseta del Paris Saint Germain (PSG) de 
Francia, equipo que acaba de contratarlo.                      FOTO: MARTIN MEISSNER / AP

“No estaba preparado para marcharme”

Sin contener el llanto 
le dice adiós al Barza 

TALES AZZONI
MADRID / AP

E
n su adiós del 
Barcelona, Lio-
nel Messi no 
pudo conte-
ner la emoción 

al afi rmar que no estaba 
preparado para abando-
nar el club, “el momento 
más difícil de mi carrera 

deportiva”.
El astro argentino rom-

pió en llanto incluso antes 
de tomar la palabra en su 
ceremonia de despedida 
el domingo en el estadio 
Camp Nou, después de 
más de dos décadas con el 
club azulgrana.

“La verdad que no sé 
si yo pueda hablar”, dijo, 
mientras trataba de guar-

dar la compostura en el 
podio al inicio de la con-
ferencia de prensa. 

“La verdad es que estoy 
bloqueado, es muy difícil 
esto para mí después de 
tantos años, de toda una 
vida. No estaba prepa-
rado. Estaba convencido 
de seguir aquí, en nuestra 
casa, era lo que más que-
ríamos”.

Lionel Messi llora abiertamente  al inicio de la conferencia de prensa en el estadio 
Camp Nou del Barcelona el domingo 8, donde confi rmó la fi nalización de su contrato con el 
equipo de sus amores.                       FOTO: JOAN MONFORT / AP

El dolor por la salida del Barza  se 
transformó en alegría para Lionel Messi 
al llegar al aeropuerto Le Bourget de Pa-
rís, donde vistiendo una camiseta blanca 
con la inscripción “Esto es  París” saluda a 
los cientos de afi cionados que lo 
recibieron.                                FOTO:  AP

Messi es un “gran recurso” comercial
PARÍS 
AP

L
ionel Messi es 
un “gran recur-
so” para el Paris 
S a i n t - G e r m a i n 
desde la perspec-

tiva comercial, destacó el 
miércoles el presidente del 
club, Nasser Al-Khelaifi .

El astro argentino de 34 
años se integra al PSG con 
un contrato por dos años y 
una opción para una ter-
cera temporada tras dejar 
Barcelona y fue presen-
tado en una conferencia 
de prensa en el estadio 
Parc des Princes. “Él 
trae muchas cosas posi-
tivas al club y lo puedes 
ver en todo, en térmi-
nos de lo comercial, 
en términos de las 
redes sociales, es 
increíble”, dijo Al-
Khelafi, sentando 
junto a Messi. “Es 
un gran recurso pa-
ra el club”.1

Al-Khelaifi  consi-
deró que todas las cifras 
claves han subido en los 
últimos días desde que fue 

claro que PSG era el favo-
rito para adquirir a Messi, 
cuya camiseta número 30 
fue puesta inmediatamente 
a la venta en la tienda del 
equipo en la internet tras 
la fi rma.

“Van a sorprenderse, 
honestamente, con los nú-
meros que tenemos”, dijo, 
antes de agregar en tono de 
broma: “Espero que Leo no 
pida un mayor salario”.

PSG ha sido transfor-
mado en la última 

década desde el 
infl ujo de inver-
siones de rique-
za soberana de 

Qatar vinculada con el 
emir. Una vez expiró el 
contrato de Messi con Bar-
celona –y el club catalán no 
pudo pagar para mante-
nerle- PSG fue uno de los 
pocos que podía fi nanciar 
un acuerdo para adquirir al 
seis veces jugador del año 
en el mundo.

Al-Khelaifi  insistió en 
que su club cumple con 
los requerimientos de fair 
play fi nanciero de la UEFA. 
Cierta fl exibilidad ha sido 
permitida en la aplicación 
de la regla debido a la pan-
demia del coronavirus.

Al-Khelaifi , como pre-
sidente de la Asociación de 
Clubes de Europa y miem-
bro del comité ejecutivo de 
la UEFA, está involucrado 
en el proceso de discusión 
de una amplia actualiza-
ción del fair play fi nan-

ciero que pudiera permi-
tir de nuevo gastos 

m e n o s 
restrin-

gidos. 

mayor ilusión en su nuevo equipo

If your child is entering 7th grade they must 
have the Meningitis, HPV, and Tdap vaccines 
in order to enroll. Talk to your doctor and 
vaccinate them now!

Back
Schoolto

SCAN MESCAN ME
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“ES LA MEJOR OPORTUNIDAD”
  En un comunicado, la organización UNIDOS US se 

refirió a la legislación aprobada en el Senado pero advir-
tió: “Es imperativo que los senadores se aseguren que el 
proyecto de ley incluya la vía a la ciudadanía y se opongan 
a las enmiendas antiinmigrantes”.

  “Ahora es el momento de que el Congreso dé un 
paso adelante proporcionando un camino ganado hacia 
la ciudadanía para los trabajadores esenciales, los DREA-
Mers, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agríco-
las”, señaló.

  También expresó que “El proceso de conciliación 
presupuestaria es nuestra mejor oportunidad este año 
para asegurar una solución duradera que modernice nues-
tro anticuado sistema de inmigración”. 

WASHINGTON
HISPANIC 
REDACCIÓN 

La alcaldesa de 
DC, Muriel 
Bowser, anun-
ció el martes 
que todos los 

empleados del gobierno 
del Distrito de Columbia 
deben vacunarse con-
tra el COVID-19 ya que 
los casos continúan au-
mentando en la región. 
La ordenanza incluye a 
contratistas, pasantes y 
beneficiarios, así como 
a todos los maestros y 
personal de las escuelas 
públicas de DC.

De esta manera se 

suma a disposiciones si-
milares que entraron en 
vigencia en los estados 
aledaños de Virginia y 
Maryland, anunciadas 
por sus respectivos go-
bernadores, Ralph Nor-
tham y Larry Hogan.

Northam dispuso el 
fin de semana que todos 
los trabajadores del es-
tado de Virginia deben 
demostrar que han reci-
bido la vacuna contra el 
coronavirus “o someter-
se a pruebas semanales” 
para descartar que están 
contagiados.

Por su parte, Hogan 
requirió el lunes que los 
empleados estatales que 
trabajan en instalaciones 
colectivas se vacunen 

o también se sometan a 
pruebas COVID-19 re-
gulares.

La orden de la alcalde-
sa Bowser da un plazo que 
vence el 19 de septiembre 
para estar completa-
mente vacunados. Si no 
lo están, debido a algu-
na exención por razones 
médicas o religiosas, 
deberán someterse a una 
prueba COVID semanal.

Los maestros de las 
escuelas autónomas de 
DC no están incluidos en 
el mandato del alcalde.

También se requerirá 
la vacunación para todas 
las nuevas contrataciones 
del gobierno en el Distrito 
para trabajos publicados 
a partir del 14 de agosto.

Ordenan vacunación total de 
empleados en gobiernos del DMV

 CONSIDERA A TODOS LOS MAESTROS 

WASHINGTON
HISPANIC 
REDACCIÓN

Los senadores 
demócratas ex-
c l u s i v a m e n t e 
aprobaron el 
miércoles de 

madrugada un plan de 3,5 
billones de dólares para 
reforzar los servicios para 
familias, salud y progra-
mas medioambientales. La 
votación en el Senado im-
pulsa el ambicioso plan del 
presidente, Joe Biden, de 
reformular las prioridades 
federales.

La iniciativa plantea 
además otorgar estatus 
legal para millones de in-
migrantes que viven en 
Estados Unidos de manera 
irregular.

Esta legislación da ins-
trucciones al Comité Judi-
cial para que, con un fondo 
de 107,000 millones de dó-
lares, pueda abrir un cami-
no a la residencia perma-
nente y, posteriormente, la 
ciudadanía, para “los inmi-
grantes que cualifiquen”. 

Sin embargo, este pun-

to no explica el alcance de 
una medida que los de-
mócratas creen que puede 
beneficiar con seguridad a 
los Soñadores (Dreamers) 
y también posiblemente 
a trabajadores agrícolas y 
empleados esenciales que 
trabajaron en la primera 
línea de respuesta durante 
la pandemia. Algunos líde-
res demócratas aseguraron 
que el plan proporcionaría 
“green cards a millones de 
trabajadores migrantes y a 
sus familias”.

La votación sobre el plan 
presupuestal se celebró ho-
ras después de que el presi-
dente Joe Biden lograse otra 
victoria con la aprobación 
de un gran paquete de in-
fraestructuras estimado en 
1,2 billones de dólares.

Los legisladores se atu-
vieron a las divisiones por 
partido y aprobaron 50-49 
la resolución presupuesta-
ria demócrata, un paso cla-
ve para un presidente y un 
partido decididos en dirigir 
la fuerza fiscal del gobierno 

Con apoyo de bancada demócrata

Senado aprueba 
plan que abre una 
vía a ciudadanía

El senador independiente Bernie Sanders,  de Vermont, camina hacia los reporteros 
en la Casa Blanca tras reunirse con el presidente Joe Biden. Sanders preside el Comitè de Pre-
supuesto del Senado,  cuyo plan de 3,5 billones de dólares aprobó el mièrcoles la Cámara Alta y 
luego pasará a la Cámara de Representantes. FOTO: SUSAN WALSH / AP

para ayudar a las familias, 
crear empleo y comba-
tir el cambio climático. El 
aumento de los impuestos 
a los ricos y a las corpora-
ciones pagaría gran parte 
del proyecto. El plan de 
gasto se aprobó pese a una 
avalancha de enmiendas 
republicanas que pretendía 
que sus rivales pagaran un 
precio en las elecciones del 
año que viene por el control 
del Congreso.

La nueva legislación 
presupuestal tiene todavía 
un largo camino por reco-
rrer y debe ser votada en la 
Cámara de Representantes 
cuando los congresistas re-
tornen del receso estival en 
dos semanas.

Contempla un gasto 
de 3,5 billones de dólares a 
lo largo de la próxima dé-
cada. La aprobación final 
del Congreso, que parece 
segura, protegería una ley 
posterior que aplicaría los 
detalles de gastos y cam-
bios de impuestos ante una 
posible campaña republi-
cana de filibusterismo en 
un Senado dividido al 50 por 
ciento, una demora que de 

otro modo podría acabar 
con el proyecto.

El presidente del Comité 
de Presupuesto del Senado, 
Bernie Sanders, indepen-
diente de Vermont y que 
ha pasado de ser una voz 
progresista en los márgenes 
del Congreso a ejercer un 
puesto clave con influen-
cia legislativa, dijo que la 
medida ayudaría a niños, 
familias, ancianos y traba-
jadores, entre otros.

“Confío en que también 
restaure la fe del pueblo es-
tadounidense en la creencia 
de que podemos tener un 
gobierno que trabaje para 
todos nosotros, y no sólo 
para unos pocos”, dijo.

Los republicanos alega-
ron que la propuesta demó-
crata desperdiciaría dinero, 
perjudicaría a la economía 
con su subida de impues-
tos, impulsaría la inflación 
y consagraría principios de 
la ultraizquierda perjudi-
ciales para los estadouni-
denses. 

Pese a los ataques de la 
oposición republicana, és-
te bloque no tiene los votos 
para impedirlo, admitió 

el líder de la minoría en el 
Senado, Mitch McConnell. 
“Pero debatiremos. Vota-
remos”, replicó.

El proyecto presupues-
tal aprobado en la Cámara 
Alta incluye además edu-
cación gratuita para niños 
de 3 y 4 años; dos años de 
colegios comunitarios gra-
tuitos; convertir en perma-
nente el cheque de ayuda 
por hijo; y el ofrecimiento 
de cobertura dental y óptica 
en Medicare.

“En esencia, esta legis-
lación trata de restaurar 
la clase media en el siglo 
XXI y dar a más estadouni-
denses la oportunidad de 
llegar allí”, explicó el líder 
de la mayoría del Senado, 
Chuck Schumer, demócra-
ta por Nueva York, en una 
carta dirigida previamente 
a sus colegas en la que dio a 
conocer el plan.

La propuesta también 
reforzarían las ayudas para 
la vivienda, atención médi-
ca domiciliaria y capacita-
ción laboral, además de fo-
mentar una transición más 
rápida a la energía limpia.
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en Maryland y Washington DC,
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• Cobertura Inmediata

• Mínimo Pago Inicial
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MD 20901
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LISA MASCARO 
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Con una amplia 
mayoría des-
pués de varias 
semanas de 
negociacio-

nes, el Senado aprobó el 
martes un plan de 1 billón 
de dólares para infraes-
tructura de costa a costa 
del país, un triunfo vital en 
la agenda del presidente Joe 
Biden gracias a una inusual 
unión entre demócratas y 

republicanos que superó a 
los escépticos.

“Hoy, demostramos 
que la democracia aún 
puede funcionar”, declaró 
Biden en la Casa Blanca. El 
mandatario subrayó que la 
votación de 69-30 incluyó 
también el “sí” del líder 
republicano del Senado, 
Mitch McConnell.

“Aún podemos unirnos 
para hacer cosas grandes, 
cosas importantes, para el 
pueblo estadounidense”, 
añadió Biden.

La abrumadora ventaja 

generó un nuevo impulso 
para la primera etapa del 
plan prioritario de Biden 
“Reconstruyamos Me-
jor”, que ahora se dirige a 
la Cámara de Represen-
tantes. Un gran número de 
legisladores demostró es-
tar dispuesto a dejar de lado 
las presiones partidistas, al 
menos de momento, a cam-
bio de enviar miles de mi-
llones de dólares a sus esta-
dos para la reconstrucción 
de caminos, internet de 
banda ancha, tuberías de 
agua y obras públicas que 

apuntalan la vida en el país.
La votación también 

abre la puerta para una 
disputa mucho más agi-
tada en torno al paquete 
de 3,5 billones de dólares 
que se debatió y aprobó al 
día siguiente en el Senado, 
una iniciativa mucho más 
liberal que incluye cuidados 
infantiles, atención geriá-
trica y otros programas que 
son mucho más partidistas 
y que recibieron únicamen-
te apoyo demócrata. Co-
mo los republicanos están 
unidos en contra de dicho 
gran paquete, muchos de 
ellos aceptaron la iniciati-
va actual de la Casa Blanca 
porque también querían 
demostrar que pueden en-
tregar resultados y que el 
gobierno puede funcionar.

“Hoy es un día de bue-
nas y malas noticias”, dijo 
la senadora por Alaska, Lisa 

Murkowski, una de las ne-
gociadoras. “La buena no-
ticia es que hoy en verdad 
hicimos algo histórico en el 
Senado federal; sacamos un 
paquete de infraestructura, 
algo de lo que habíamos ha-
blado desde hace años”. La 
mala noticia, señaló, es lo 
que viene a continuación.

En otros tiempos, la 
infraestructura era el pilar 
de la actividad legislativa, 
pero las semanas que to-
mó llegar a un acuerdo de-
muestran lo difícil que se 
ha vuelto para el Congreso 
atender asuntos rutinarios, 
incluso con prioridades 
compartidas.

La Ley de Inversión en 
Infraestructura y Empleo 
del martes inició con un 
grupo de 10 senadores que 
aprovecharon la promesa 
de campaña de Biden para 
redactar una versión redu-

cida de su propuesta inicial 
por 2,3 billones de dólares, 
una que pudiera ser más 
atractiva para ambos par-
tidos dentro de un Congre-
so sumamente dividido, en 
especial en el Senado, don-
de hay 50 miembros de cada 
partido.

La propuesta se con-
virtió en una iniciativa de 
2.700 páginas respaldada 
por el presidente y por el 
sector empresarial, laboral 
y agrícola. Con el paso de 
tiempo, atrajo a una cre-
ciente alianza de senadores 
y a un grupo bipartidista en 
la cámara baja.

En total, 19 republicanos 
se unieron con el bloque 
demócrata para aprobar 
la medida en el Senado. 
La vicepresidenta Kamala 
Harris, como presidenta 
del hemiciclo, anunció el 
conteo fi nal.

Inusual unidad logra gran victoria de Biden

Apoyo republicano
permite pasar ley 
de infraestructura

El líder de la mayoría demócrata  en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, aprieta 
los puños después que la Cámara Alta aprobó el colosal plan de infraestructura, clave de la 
agenda del presidente Joe Biden el martes 10.                       FOTO: ANDREW HARNIK / AP
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Todos los miem-
bros de las 
fuerzas arma-
das estadouni-
denses deberán 

estar vacunados contra 
el COVID-19 a partir del 
próximo mes, de acuer-
do con el plan presentado 
por el Pentágono el lunes 
y respaldado por el presi-
dente Joe Biden. En memos 
distribuidos a todas las tro-
pas, los altos mandos del 
Pentágono aseguran que la 
vacuna es un paso necesario 
para mantener la presteza 
militar.

El secretario de Defensa, 
Lloyd Austin, señaló que el 
plazo de mediados de sep-
tiembre podría adelantarse 
en caso de que la vacuna re-
ciba la aprobación fi nal de la 
Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA) 
o si las tasas de infección 
continúan en aumento.

“Buscaré la aprobación 
del presidente para que las 
vacunas sean obligatorias 
a más tardar a mediados de 
septiembre, o inmediata-

mente después” de que la 
FDA otorgue la licencia, “lo 
que ocurra primero”, dijo 
Austin en el memorando a 
las tropas, pidiéndoles pre-
pararse para el requisito.

El plan da tiempo para 
que la FDA dé la aprobación 
fi nal a la vacuna de Pfi zer, lo 
que se espera ocurra a prin-
cipios del próximo mes. Sin 
una aprobación formal, 
Austin necesitará de una 
exención de Biden para que 
la vacuna sea obligatoria, 
aunque el mandatario ya 
ha dejado en claro que está 
a favor del plan.

La decisión de Austin 
refl eja medidas similares 
implementadas por gobier-
nos y compañías privadas 
en otras partes del mundo 
en momentos en que los 
países lidian con la alta-
mente contagiosa variante 
delta, la cual ha impulsado 
un repunte de hospitaliza-
ciones y decesos en Estados 
Unidos a niveles que no se 
habían registrado desde el 
invierno pasado.

Las preocupaciones son 
particularmente graves al 
interior de las fuerzas ar-
madas, donde sus elemen-
tos viven y trabajan en gran 
proximidad dentro de las 

barracas y embarcaciones, 
lo que aumenta los riesgos 
de una rápida propaga-
ción. Cualquier brote de 
gran magnitud dentro del 
ejército podría afectar la 
capacidad de Estados Uni-
dos para defenderse ante 
alguna crisis de seguridad.

Austin advirtió que si 
las tasas de infección au-
mentan al grado de afectar 
potencialmente la prepa-
ración militar, “no dudaré 
en actuar antes o en reco-
mendar al presidente un 
cambio de dirección si así 
lo considero necesario. 

Para defender a esta na-
ción, necesitamos de una 
fuerza saludable y prepa-
rada”.

En un comunicado di-
fundido el lunes, Biden 
señaló que está completa-
mente a favor del mensaje 
de Austin a las tropas y del 
plan para añadir la vacuna 
contra el COVID-19 “a la 
lista de vacunas requeridas 
para nuestras fuerzas ar-
madas a más tardar a me-
diados de septiembre”.

Biden dijo que el país aún 
se encuentra en un plano de 
tiempos de guerra y “estar 
vacunado les permitirá a 
nuestras tropas armadas 

Plazo fi nal vence en septiembre

Exigen vacunarse a todos los militares
mantenerse saludables, 
proteger de mejor manera 
a sus familiares y garantizar 
que nuestras tropas estén 
listas para operar en cual-
quier parte del mundo”.

Algunos efectivos no 
vacunados han dicho que se 
pondrán la vacuna cuando 
sea obligatoria, pero otros 
se oponen rotundamente. 
Una vez que la vacuna sea 

obligatoria, negarse podría 
constituir un incumpli-
miento de una orden y ser 
castigado según el Código 
Uniforme de Justicia Mili-
tar.
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Niño muere en auto

Una dramática situación vive un padre que trans-
portó a su hijo de 5 años en su coche y olvidó sacar-
lo, dejándolo encerrado por varias horas y bajo las 
altas temperaturas que afectan la región. El caso se 
registró el miércoles en el área West Springfield del 
condado de Fairfax, Virginia. Âproximadamente a las 
3:30 p.m., el papá encontró al niño inconsciente en 
el interior del auto familiar estacionado en la cuadra 
6700 de Frey Fox Drive, en el vecindario de Springfield 
e inmediatamente llamó al teléfono de emergencias 
911. Los oficiales llegaron y trataron de revivir al ni-
ño, transportándolo a un hospital donde los médicos 
certificaron su muerte. Los detectives determinaron 
que el niño había sido llevado de vuelta a casa por la 
mañana. El padre, que conducía el carro, ingresó a 
su casa sin percatarse que había dejado al menor, por 
un lamentable olvido. La autopsia estableció que la 
muerte del niño fue causada por la elevada tempe-
ratura.

Perece latino en tiroteo
Un hombre de origen latino murió a consecuencia 

de múltiples heridas de bala, luego de un tiroteo que 
se registró la mañana del martes en la cuadra 2000 
de Blueridge Avenue, en el área de Wheaton del con-
dado de Montgomery. Los detectives identificaron a 
la víctima como Marvin Alexander Mendoza, de 25 
años. Una autopsia efectuada en Baltimore determinó 
que se trató de un homicidio por múltiples heridas de 
bala. El hecho de sangre se produjo poco antes de las 
9:00 a.m. del martes. La policía local no ofreció más 
detalles del crimen, por tratarse de una investigación 
en curso. Asimismo, se solicitò la ayuda de la comu-
nidad para proporcionar detalles de este caso, si lo 
tuvieran, al 240-773-5070. Para aquellos que deseen 
permanecer en el anonimato, la organización Crime 
Solvers of Montgomery County ofrece una recom-
pensa de hasta $ 10,000 por cualquier información que 
conduzca al arresto del o los sospechosos, llamando 
al 1-866-411-TIPS (8477).

Peatón fallece en PG
La policía de Prince George´s, Maryland, busca 

determinar las circunstancias de un choque fatal con-
tra un peatón que se registró el sábado 7 en el área de 
Fort Washington. La víctima fue identificada como 
Quintín Gastón, de 27 años y vecino de esa jurisdic-
ción. El incidente se registró cerca de las 8:00 p.m., 
entre Indian Head Highway y Livingston Road donde 
una patrulla encontró seriamente herido a Gastón, 
quien fue trasladado a un hospital en poco después 
murió. El conductor del vehículo involucrado en el 
accidente permaneció en el lugar y no resultó heri-
do. La investigación preliminar verificó que Gastón 
cruzaba Si tiene información llame al 301-731-4422.

Está arrestado por dos casos contra niñas adolescentes

Instructor de gimnasia en MD
es acusado por abuso sexual

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Era entrenador en 
conocidos loca-
les de gimnasia 
en el condado 
de Montgomery 

y se ganó la confianza de al 
menos dos niñas para des-
pués atacarlas sexualmen-
te, pero ambos casos salie-
ron a la luz años después, 
gracias a una organización 
sin ánimo de lucro locali-
zado en Denver, Colora-
do, llamado US Center for 
SafeSport.

El hombre fue identi-
ficado por la policía como 
Mark Samuel Yellock, con 
domicilio en Washington 
DC, quien fue instructor en 
dos gimnasios, Silver Stars 
Gym en Silver Spring y Dy-
namite Gym en Rockville, 
dos áreas muy populares de 
Montgomery.

Ahora la policía está 
ahondando sus pesquisas 
en busca de otras posibles 
víctimas, para lo cual pide 
la ayuda de la comunidad 
con sus testimonios.

Yellock ya fue arrestado 
y está sin derecho a fianza. 
Está acusado de una pre-
sunta agresión sexual con-
tra una niña que tenía 13 
años en 2005, cuando em-
pezó el abuso, confirmó la 
policía local. 

La denunciante ahora 
tiene 28 años y su caso salió 
a relucir precisamente por 
el seguimiento que hizo US 
Center for SafeSport, un 
centro que desde hace años 
está enfocada en el proble-
ma de los abusos sexuales 
contra menores y atletas 
aficionados en diferentes 
partes de la nación.

Pocos meses después, 

Detectives de la policía  del condado de Montgomery investigan dos casos de abuso se-
xual contra niñas adolescentes, uno perpetrado desde hace 15 años y otro en 2014, cuando era 
entrenador en dos gimnasios de esa jurisdicción. El hombre fue identificado como Mark Samuel 
Yellock, residente en DC.                          FOTOS: DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MONTGOMERY

detectives de Montgomery 
iniciaron la investigación 
relacionada con esta de-
nuncia. La semana pasada 
surgió un segundo caso si-
milar al primero, que data 
de 2014, con el mismo pro-
tagonista y donde la vícti-
ma fue otra adolescente. 
Bajo esta última acusación 
ha recaído sobre Yellock el 
cargo de abuso sexual en 
segundo grado contra una 
menor, entre otros.

El viernes, la División 
de Investigaciones de Víc-
timas Especiales de la Poli-
cía del Condado de Mont-

gomery, de la Unidad de 
Abuso Infantil, instó a las 
personas que tengan alguna 
información relacionada o 
han sido vìctinas, a ponerse 
en contacto con la policía, 
llamando al teléfono 240-
773-5400 de la División de 
Investigaciones de Vícti-
mas Especiales del conda-
do. La policía y los fiscales 
guardan reserva acerca de 
informaciones sobre el úl-
timo caso en investigación, 
pero se conoció que la jo-
ven víctima recibe la co-
rrespondiente supervisión 
y apoyo especializado de la 

respectiva unidad policial.
Los registros judiciales 

muestran que los fiscales 
y la defensa acordaron que 
Yellock sea juzgado por se-
parado, con diferentes jue-
ces para cada víctima, una 
figura que se estila cuando 
no se trata de un depreda-
dor sexual en serie.

Por esa razón, Yellock 
irá a juicio por los inciden-
tes sexuales de 2005-2007 
con la primera víctima el 10 
de enero, mientras que se 
ha programado otro juicio 
para el 24 de enero por el 
caso de 2014.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un pastor de 
una iglesia 
p e n t e c o s -
tal en Tako-
ma Park, 

Maryland, está detenido y 
sin derecho a fianza luego 
que dos mujeres lo denun-
ciaron por agresión sexual 
y tocamientos indebidos, 
aprovechándose de sus 
creencias.

El acusado es Erick Odir 
Vidal Fuentes, de 37 años 
y residente en Hyattsville, 
a quien la policía le ha im-
puesto cargos por varios 
delitos sexuales.

“La gente tiene fe y cree 
en su fe… La gente tiene 
confianza y confianza en 
los pastores”, explicó el 
detective Charles Earle, a 
cargo de la investigación. 
“Las pesquisas comenza-

ron en julio, luego que una 
mujer denunció al pastor 
Vidal Fuentes, de la iglesia 
pentecostal “El Fin Viene”, 
localizada en la avenida 
New Hampshire de Takoma 
Park. Poco después, otra 
mujer hizo una denuncia 
similar.

De acuerdo a los docu-
mentos judiciales, la pri-
mera víctima contó a la po-
licía que tuvo una lesión en 
el tobillo y su madre le dijo 
que el pastor podía darle un 
masaje con “aceites espiri-
tuales que tienen poderes 
curativos”. Fue así como 
Vidal Fuentes la recogió 
de su casa y la llevó al local 
de la iglesia, donde la hizo 
acostar y comenzó el ma-
saje, que hizo primero en el 
tobillo pero siguió al muslo 
y otras partes del cuerpo a 
pesar de las protestas y re-
chazo de la chica. Ella dijo 
que después optó por callar 

Dos feligresas lo denuncian

Pastor en Takoma Park
acusado de depredador

Erick Odir  Vidal Fuentes, el 
pastor denunciado.

FOTO: POLICÍA DE TAKOMA PARK
de vergüenza y llorar.

El otro hecho sucedió en 
julio y cuando la víctima fue 
a la iglesia con Vidal Fuen-
tes para “una sesión de ora-
ción privada” por su padre 
enfermo, que tuvo después 
un desarrollo parecido al 
del primer caso. Pero en 
este caso sí lo denunció de 
inmediato.
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MANAGUA, 
NICARAGUA
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El Consejo Su-
premo Electoral 
(CSE) de Nica-
ragua sacó del 
juego político al 

opositor partido Ciudada-
nos por la Libertad (CxL), 
tras retirarle el viernes su 
personalidad jurídica por 
supuestas “violaciones” a 
las leyes vigentes.

En una resolución fir-
mada por los magistrados 
del CSE, en su mayoría afi-
nes al gobernante Frente 
Sandinista de Ortega, el 
tribunal aceptó una peti-
ción del también opositor 
y colaboracionista con el 
régimen, Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), 
para que le fuera suspen-
dida su licencia legal.

Según María Haydeé 
Osuna, representante del 
PLC, CxL cometió “cons-
tantes violaciones a la Ley 
Electoral” debido a que 
“incumplió obligaciones” 
y a que su presidenta, Kitty 
Monterrey, tiene doble na-
cionalidad (estadouniden-
se-nicaragüense).

Tras la exclusión de CxL 

de la campaña electoral, 
quedan en el juego político 
cinco agrupaciones mino-
ritarias y sin chance para 
competir con el gobernan-
te Frente Sandinista, que 
apuesta a la tercera reelec-
ción de Ortega y la primera 
de su esposa y vicepresi-
denta, Rosario Murillo.

La oposición asegura 
que Ortega y Murillo bus-
can “perpetuarse en el po-
der”.

El CSE también anuló la 

nacionalidad nicaragüen-
se a Carmella María Rogers 
Amburn, conocida como 
Kitty Monterrey, porque 
tramitó su cédula de iden-
tidad “de manera anómala 
y fraudulenta” y “utilizó 
procedimientos irregula-
res”, indicó la resolución 
leída ante medios oficiales 
por Luis Luna, secretario de 
actuaciones del CSE.

En el caso de CxL, el tri-
bunal dispuso cancelarle la 
personalidad jurídica por-

EEUU: ELECCIONES EN NICARAGUA 
“HAN PERDIDO TODA CREDIBILIDAD” 

  El gobierno de Estados Unidos rechazó el sábado la 
exclusión del único partido opositor en Nicaragua para 
competir en las elecciones del 7 de noviembre y advirtió 
que el proceso electoral y sus resultados ya “han perdido 
toda credibilidad”.

  El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que 
la suspensión de la personería jurídica del partido Ciuda-
danos por la Libertad (CxL), anunciada ayer en Managua, 
“significa que la elección en Nicaragua no puede ser consi-
derada creíble por los nicaragüenses ni por la comunidad 
internacional”.

  “Estados Unidos considera las últimas acciones 
autoritarias y antidemocráticas del régimen, impulsadas 
por el temor de Daniel Ortega a una pérdida electoral, 
como el golpe final contra las perspectivas de Nicaragua 
de unas elecciones libres y justas a finales de este año”.

  “Ese proceso electoral, incluidos sus eventuales 
resultados, ha perdido toda credibilidad”, subrayó el in-
forme. 

  DESDE ESTADOS UNIDOS

Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por 
la Libertad, declara el martes en Costa Rica tras abandonar 
Nicaragua luego de ser despojada de su nacionalidad nicara-
güense por el gobierno represivo de Ortega.              FOTO: CORTESÍA

Primero arrestaron a la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, la exreina de be-
lleza Berenice Quezada –aquí con el postulante presidencial Oscar Sobalvarro, excomandante 
de la “contra”-, y después, el viernes, el tribunal electoral adicto a Daniel Ortega, eliminó de la 
carrera a Ciudadanos por la Libertad, el único partido opositor que quedaba.           FOTO: CORTESÍA

Tribunal sandinista retira personalidad jurídica a Ciudadanos por la Libertad

Ortega excluye 
al último partido 
de oposición

que el partido tuvo “com-
portamientos fuera de las 
condiciones y regulaciones 
técnicas legales” y “en fla-
grante violación a la Ley de 
Defensa de los Derechos del 
Pueblo a la Independencia, 
la Soberanía y Autodeter-
minación” o Ley 1055, en 
base a la cual se ha arrestado 
a una treintena de líderes y 

activistas opositores en los 
últimos dos meses.

Entre los 31 detenidos 
figuran siete aspirantes a la 
Presidencia de Nicaragua, 
dos ex vicecancilleres, dos 
líderes estudiantiles, dos 
empresarios, dos exgue-
rrilleros sandinistas, un 
periodista y cuatro diri-
gentes políticas opositoras 

al gobierno del presidente 
Daniel Ortega.

El partido CxL había 
inscrito el pasado lunes a 
su fórmula presidencial, 
integrada por el excoman-
dante de la “contra” Oscar 
Sobalvarro, y la modelo de 
27 años Berenice Quezada, 
quien 24 horas después fue 
inhabilitada como candi-
data a vicepresidenta y so-
metida a una investigación 
penal por supuestos delitos 
contra el Estado. 

Huye opositora
El martes, la líder opo-

sitora nicaragüense Kitty 
Monterrey, presidenta del 
partido Ciudadanos por la 
Libertad (CxL), acusó al go-
bierno de Daniel Ortega de 
preparar “un fraude elec-
toral”, en declaraciones 
ofrecidas desde San José 
al canal 7 de televisión de 
Costa Rica. Monterrey fue 
despojada de su nacionali-
dad nicaragüense el pasado 
viernes por el Ministerio de 
Gobernación, que anuló su 
pasaporte y su cédula, tras 
acusarla de haberla adqui-
rido de forma “irregular” 
por tener origen estadouni-
dense.

Elevan el nivel de alerta 
por viajes a El Salvador

SAN SALVADOR, EL
SALVADOR
AP

Los Centros pa-
ra el Control y 
la Prevención 
de Enfermeda-
des de Estados 

Unidos (CDC) elevaron el 
lunes el nivel de alerta para 
los viajeros que estén pen-
sando en visitar El Salva-
dor, debido a un alto nivel 
de contagios de COVID-19.

Según un informe emi-
tido por la institución es-
tadounidense, la alerta 
cambió de “riesgo mode-
rado” a “alto” y advirtió a 
los viajeros que “su riesgo 
de contagiase de COVID-19 
y desarrollar síntomas se-
veros puede ser más ba-

ja si está completamente 
vacunado con una vacuna 
autorizada por la FDA (Ad-
ministración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados 
Unidos)”.

La advertencia se pro-
duce en momentos en que 
El Salvador ha confirmado 
que en el país circulan las 
variantes Alfa, Gamma, 
Delta y Lambda y se ha re-
gistrado un incremento de 
contagios y fallecidos por la 
enfermedad.

El sábado, al confirmar 
la presencia de las varian-
tes, el ministro de Salud 
Pública de El Salvador, 
Francisco Alabí, afirmó 
que éstas pueden ser más 
peligrosas que el virus ori-
ginal, por lo que llamó a la 
población a que acuda a 

cualquiera de los 162 puntos 
de inmunización de todo el 
país, a los tres autoservi-
cios o al “Megacentro” en el 
nuevo Hospital El Salvador 
en la capital para recibir el 
fármaco. En este último se 
han aplicado casi un millón 
de dosis y se habilitó la va-
cunación para los mayores 
de 12 años.

Alertó a personas ma-
yores de 50 años con enfer-
medades crónicas degene-
rativas como hipertensión, 
diabetes o enfermedades 
pulmonares para que agen-
den su cita porque, afirmó, 
“la principal característica 
de las letalidades es que la 
mayoría de las personas que 
están talleciendo no esta-
ban vacunadas con ninguna 
dosis”.
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CIUDAD DE MÉXICO 
AP 

El gobierno de 
Estados Unidos 
enviará a Méxi-
co 8,5 millones 
de dosis de las 

vacunas Moderna y As-
traZeneca para apoyar a su 
vecino en el plan nacional 
de inmunización ante el in-
cremento de los contagios 
de coronavirus que han de-
morado la reapertura de la 
frontera entre ambos paí-
ses, anunciaron el martes 
las autoridades mexicanas.

El envío de las vacunas 
fue informado por el can-
ciller mexicano Marcelo 
Ebrard, quien indicó que 
para este mes se espera el 
arribo de los medicamentos 
que serán dispuestos para el 
programa local de vacuna-
ción que hasta la fecha ha 
cubierto al 56 por ciento de 
la población adulta.

Ebrard agregó que la de-
cisión fue notificada la vís-
pera por la vicepresidenta 
estadounidense Kamala 

Harris en la conversación 
telefónica que sostuvo con 
el mandatario Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Al agradecer los envíos 
López Obrador dijo, duran-
te su conferencia matutina, 
que las donaciones consti-
tuyen “acciones humanita-

rias” que muestran la soli-
daridad de Washington con 
México.

Aunque las autoridades 
sanitarias mexicanas aún 
no han autorizado el uso 
de Moderna en el país, el 
canciller dijo que se espe-
ra tener los permisos para 

LÓPEZ OBRADOR INVITA A BIDEN 
A VISITAR MÉXICO EN SEPTIEMBRE

  El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó el 
miércoles a su par estadounidense Joe Biden a que visite 
México a fines de septiembre.

  En su conferencia matutina López Obrador anunció 
que formalizó la invitación durante un encuentro que tuvo 
la noche del martes en el palacio presidencial con una 
delegación estadounidense encabezada por el consejero 
de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

  Sullivan visitó el país para discutir con las autorida-
des mexicanas los planes para contener el flujo migratorio 
que se ha incrementado desde el inicio del gobierno de 
Biden.

  El mandatario mexicano sostuvo a inicios de marzo 
una reunión virtual con Biden quien aseguró que su prio-
ridad sería “ver a México como un igual”, lo que marcó un 
cambio de política y discurso de la Casa Blanca hacia su 
vecino del sur.

WhatsApp 
+15406840377Abogado y Notario de El Salvador

Email
grego@pinedasconsulting.com

Grego Pineda

Notario
Servicios de Abogado y

Poder General Administrativo, 
General Judicial o Especial
Certificación de validación de 
copias al original
Compra-venta de inmuebles
Reconocimiento de hijos
Legalización de FirmasLegalización de Firmas
Declaraciones Juradas
Convenio de Divorcio
Testamentos

Escrituras Públicas y Actas 
Notariales de todo tipo, permitidas 
por las Leyes salvadoreñas:

NIT, Patentes, Marcas, Derechos 
de Autor, etc.

Solicitudes y trámites varios

Asesoría y Asistencia, junto con 
nuestros asociados en El Salvador, 
en Juicios y Diligencias 

Trabajadores de salud recogen muestras nasales para exámenes de COVID-19 en Ciudad 
de México el lunes 9 de agosto, mientras el país sufre el impacto de una tercera ola de la pande-
mia. Estados Unidos ofreció el martes un envío de 8,5 millones de vacunas Moderna y AstraZe-
neca a ese país.      FOTO: MARCO UGARTE / AP

Para frenar contagios y acelerar reapertura de la frontera común

EEUU entregará a
México 8,5 millones 
de vacunas Covid-19

cuando se concreten los 
envíos.

México ha recibido has-
ta la fecha 91,2 millones de 
dosis de vacunas de Pfizer, 
AstraZeneca, Sputnik V, 
Sinovac y CanSino que han 
sido aplicadas a cerca de 51 
millones de personas, que 
recibieron al menos una 
dosis.

A mediados de año, Es-
tados Unidos donó a Méxi-
co 1,3 millones de vacunas 
de Johnson & Johnson que 
fueron empleadas en su to-
talidad para inocular a las 
personas de entre 18 y 40 
años en 39 municipios de la 
frontera norte.

López Obrador dijo que 
en su diálogo con Harris se 
conversó sobre la reaper-
tura de la frontera, algo so-
bre lo que viene insistiendo 
México desde hace varios 
meses.

“Noté que hay voluntad 
de parte de ellos”, aseveró 
el gobernante. 

Las autoridades esta-
dounidenses decidieron el 
mes pasado extender hasta 
el 21 de agosto las restric-
ciones de tránsito terrestre 
para viajes no esenciales en 
su frontera con México, de 
unos 3.185 kilómetros, ante 
el aumento de los casos de 
coronavirus en ambos paí-
ses y la aparición de la va-
riante Delta, que es mucho 
más contagiosa que otras.

Desde mediados de junio 
México entró en una tercera 
ola de la pandemia que ha 
golpeado a la población 
más joven. De acuerdo con 
los registros de las autori-
dades, hasta la fecha hay 2 
millones 970 mil contagios 
y 244 mil 690 fallecidos.

Al ser preguntado sobre 
cuándo podría reabrirse la 

frontera, Ebrard expresó 
que eso podría darse des-
pués del 21 de agosto y agre-
gó que el tema fue discutido 
el martes en otro encuentro 
que sostuvieron las autori-
dades mexicanas con una 
delegación estadounidense 
encabezada por el conseje-
ro de Seguridad Nacional, 
Jake Sullivan, y el secreta-
rio de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, en la 
Ciudad de México.

En la delegación tam-
bién estuvo Juan Gonzá-
lez, asistente especial de 
Biden y director principal 
del Consejo Nacional de 
Seguridad para el Hemis-
ferio Occidental, y Ricardo 
Zúñiga, enviado especial 
del Departamento de Esta-
do para el llamado Trián-
gulo Norte que conforman 
Guatemala, El Salvador y 
Honduras.

BUENOS AIRES,
ARGENTINA 
AP

Un equipo in-
ternacional 
de forenses 
llegó el lunes a 
las islas Mal-

vinas para identificar los 
restos de soldados argen-
tinos caídos en la guerra de 
1982 contra Gran Bretaña 
que están en una tumba co-
mún, en el marco del pro-
ceso de identificación de 
excombatientes que hasta 
el momento ha logrado re-
cuperar la identidad de 115.

El grupo de expertos que 
arribará a las islas que los 
británicos llaman Falkla-
nds está coordinado por el 
Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) e inte-
grado por Mercedes Salado 
Puerto y Luis Fondebrider, 
del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EA-
AF), el inglés John Clark y 

Expertos forenses llegan a Argentina

Buscan identificar restos de 
soldados caídos en Malvinas

Mirta Castillo coloca una rosa roja en un monumento a la 
memoria de los soldados argentinos caídos durante la Guerra 
de las Malvinas, que se inició el 2 de abril de 1982 contra Gran 
Bretaña. Forenses de varios países se encargarán de identifi-
car muchos de los restos. FOTO: NATACHA PISARENKO / AP

expertos de otros países. 
Fondebrider será el respon-
sable de la unidad forense 
del CICR.

Todos ellos guardarán 
una semana de aislamien-
to en Puerto Argentino a 

causa de la pandemia del 
nuevo coronavirus antes 
de comenzar el 16 de agos-
to con el trabajo de campo 
en el cementerio de Darwin, 
a unos 90 kilómetros de la 
capital isleña.
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DESPUÉS DE 13  AÑOS

La acusan de 
cometer un 
delito fi scal

AGENCIA 
WH 

S
in embargo el padre negó que hubiera razones 
para su dimisión y aseguró que solo se pro-
duce por la presión pública ejercida contra él 
, ademas que familia ya no se involucrará en 
la tutela de la cantante

Jamie Spears, el padre de Britney Spears, renunció 
a seguir como tutor legal de la cantante, un cargo que 
ostentaba desde hace más de 13 años y por el que llegó 
a controlar todos los aspectos de su vida.

En unos documentos entregados este jueves en la 
Corte Superior de Los Ángeles, la abogada del padre 
de la artista confi rma que está de acuerdo con delegar 
esa función a otra persona, lo que no anularía la tutela 
de Britney pero dejaría fuera de la misma a su familia.

“Sin embargo, aun cuando el señor Spears es el blan-
co incesante de ataques injustifi cados, no cree que una 
batalla pública con su hija por su servicio como tutor 
sea lo mejor para ella”.

“Nos complace que el señor Spears y su abogada 
hayan admitido hoy que debe ser destituido. Es una 
reivindicación para Britney”, explicó el letrado.

La renuncia del padre llega menos de un mes después 
de que Rosengart se convirtiera en el representante de 
Britney, tras la dimisión de su anterior abogado de-
signado.

Además, el nuevo representante está investigando 
la gestión de las fi nanzas por parte del progenitor, ya 
que habría encontrado algunos pagos injustifi cados 
a promotores cuando la cantante se retiró de los es-
cenarios.

“Esperamos continuar nuestra enérgica investiga-
ción sobre la conducta del señor Spears y otros durante 
los últimos 13 años, durante los que él cosechó millones 
de dólares de la herencia de su hija, y espero tomar la 
declaración jurada del señor Spears en un futuro cer-
cano”, concluyó Rosengart.

El padre de Britney 
Spears renuncia a 
ser su tutor legal

MEXICO 
WH

U
n juez mexicano dictó pri-
sión preventiva para la 
también abogada.

 La noche del miércoles 
11 de agosto se dio a cono-

cer que la presentadora peruana Lau-
ra Bozzo fue vinculada a proceso con 
prisión preventiva por delitos fi scales.

 De acuerdo con varios medios de 
circulación nacional, la también abo-
gada está siendo acusada de cometer 
un delito fi scal de casi 13 millones de 
pesos.

Bozzo habría vendido indebi-
damente un inmueble que estaba 
embargado por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), el cual, 
garantizaba el pago de un adeudo por 
13 millones 769 mil pesos.

 Dicho delito se conoce como de-
positario infi el, por lo que se castiga de 
tres a nueve años de prisión, según lo 
señala el artículo 112 del Código Fiscal 
de la Federación.

 Por lo anterior, un juez dictó pri-
sión preventiva para la presentadora 
de televisión, ya que el delito de de-
fraudación fi scal es califi cado como 
grave por la reciente reforma penal, 
por lo que amerita prisión preventiva 
ofi ciosa.

 Asimismo, a petición de la Fiscalía 
General de la República (FGR), el juez 
ordenó el ingreso de Laura Bozzo a la 
prisión de Santiaguito, Estado de Mé-
xico, al percibir riesgo de fuga.

 El riesgo de fuga se da debido a 
que la conductora no pudo acreditar 
un domicilio permanente, por lo que 
deberá entrar por su propio pie al re-
clusorio, aunque por el momento se 
desconoce su paradero.

Cabe mencionar que Laura solicitó 
hace unos meses un acuerdo repara-
torio para pagar el adeudo fi scal y con 
ello, evitar su llegada a la cárcel.

Sin embargo, los problemas de la 
peruana con la justicia parten desde 
2018 al ser acusada de evasión fi scal 
por 17 millones de pesos al no pagar el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En aquella ocasión, la mujer ase-
guró que fue ocasionado por el mal 
manejo de sus contadores.

 El Juez a cargo de la audiencia y a 
petición de la Fiscalía General de la 
República (FGR), ordenó prisión pre-
ventiva justifi cada en el Reclusorio de 
Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

 Esto quiere decir que Laura Boz-
zo deberá entrar por su propio pie al 
reclusorio en las próximas 48 horas, 
lo anterior por no acreditar fehacien-
temente cuál es su domicilio perma-
nente, por lo que hay riesgo de fuga.

Hace tres meses había solicitado 
un acuerdo reparatorio para pagar el 
adeudo fi scal y, con ello, evitar ir a la 
cárcel sin embargo esto no ocurrió, 
por lo que dan prisión preventiva a 
Laura Bozzo por delito fi scal.

Hasta el momento, no se sabe 
si la acusada, de origen peruano, se 
encuentra en México o está en el ex-
tranjero, en este último caso y, de 
no acudir al juzgado en dos días, se 
libraría en su contra la fi cha roja de 
búsqueda internacional.

Ordenan carcel
para Laura Bozzo
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Jackie Reyes Directora de MOLA, Patricia Corrales, Rosibel Arbaiza y Dendry Aguilar son parte de la Directiva que organizo el 
Festival .

El publico se divirtio a lo grande y bailo mucho. Jackie Reyes celebra que Patricia Corrales sea “Salvadoreña”

El personal de MOLA presente y colaborando con la co-
munidad.

La Directora de Casa Ruby contagiada de la alegria disfruto 
al maximo.

La cantante favorita de DC Beverly Perez Canto y encanto 
junto a su orquesta.

El reconosido empresario Rudy Mounib tambien se convirtio en “ Salvadoreño”.  Raul Acosta y Oro Solido  elevaron la temperatura en el Festival.

Festival “Mi pequeño 
El Salvador ” un exito total 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a comunidad sal-
vadoreña y toda 
la comunidad en 
general se divir-
tio en la primera 

versión de un gran Festival 
denominado “Mi pequeño 
El Salvador“ el sábado 7 
de agosto en el corazón del 
barrio latino la Mt Plea-
sant, 3062 Pleasant St. NW 
Washington DC 20009.

El Dia del Salvadoreño 
Americano y un tributo al 
Divino Salvador del Mun-
do, se celebró con un gran 
Festival y una tarima al aire 
libre donde se presentarón 
artistas de lujo desde las 
11.00 am .

 El famoso artista Raúl 

Acosta y su grupo Oro Só-
lido se mostro en toda su di-
mensión .  Al igual que Hen-
ry Castro y la Chanchona 
503 ,  muy buena presenta-
ción tuvo la estrella Beverly 
Pérez igual que Los Vikings 
de Usulután ,Efrai Lobos y 
su Chanchona. 

 Las gestoras de esta 
gran iniciativa Jackie Re-
yes y Rosibel Arbayza se 
mostraron satisfechas con 
el resultado del evento .

 Muchas personas tu-
vieron la oportunidad de 
vacunarse contra el covid 
19  en un puesto de salud 
instalado en el lugar.

MOLA se dedico a ayu-
dar  a los vecinos a llenar 
la aplicación de ayuda pa-
ra pagar la renta atrazada 
ofrecida por la Alcaldesa 
Muriel Bowser.

E N  S U  P R I M E R  A Ñ O
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Vicente Fernández está “grave” y con respiración débil
MEXICO 
WH 

L
a familia del can-
tante mexicano 
reveló un nuevo 
concepto de los 
médicos que lo 

atienden en un hospital de 
México. 

No evoluciona su salud
 Vicente Fernández lu-

cha por recuperarse de un 
accidente que sufrió hace 

pocos días en su rancho en 
el país manito. 

 Sin embargo, su evo-
lución médica no es buena 
y el intérprete de ‘Por tu 
maldito amor’ y ‘Acá entre 
nos’ permanece grave y con 
ayuda respiratoria.

“Vicente Fernández se 
mantiene grave pero esta-
ble en relación a sus signos 
vitales. 

Continúa dependiente 
de apoyo ventilatorio por 
pobre esfuerzo respirato-

rio”, dice el comunicado 
emitido por la familia.

El lunes pasado, el ídolo 
de México fue internado en 
una unidad de cuidados in-
tensivos y con ayudas res-
piratorias.

 Pese a esto, los médicos 
aseguran que el artista tie-
ne sus funciones cerebrales 
íntegras.

“Esperamos recupe-
ración de movilización en 
forma progresiva. Desde su 
postquirúrgico inmediato 

con rehabilitación tem-
prana física y pulmonar”, 
afirman los médicos.

 Los médicos también 
informaron que el ‘Chente’ 
se mantiene con una seda-
ción mínima, tratada en las 
últimas horas, y sus siste-
mas están sin alteraciones.

La familia, además, 
agradeció a todos los segui-
dores del cantante y piden 
más oraciones para que su 
recuperación se dé lo más 
pronto.



Sofía Elescano 
Revelo es una 
joven, naci-
da de la unión 
amorosa de una 

salvadoreña y un peruano, 
en Los Estados Unidos de 
América. Sofía tiene 18 
años de edad y recién ha 
terminado sus estudios 
de High School en la Es-
cuela Internacional del 
Distrito de Columbia. 
Fue galardonada con el 
Diploma de «Outstan-
ding Spanish Scholar». 
Pero lo más destacable 
es que, por mérito pro-
pio, ha ganado una beca 
completa titulada «Beca 
al liderazgo de la Posse 
Foundation», que le abre 
las puertas para estudiar 
doble especialidad: Edu-
cación Especial y Español, 
durante cuatro años, en la 
prestigiosa University of 
Wisconsing-Madison. 

La conquista de So-
fía Elescano Revelo es de 
mucho interés para la co-
munidad hispana en Los 
Estados Unidos de Amé-
rica por varias razones: 
es una joven que si bien es 
cierto nació estadouni-
dense, también es cierto 
que en su hogar siempre se 
habló español y se comía 
alternativamente comida 
salvadoreña y peruana 
con la comida estadouni-
dense. Es decir, fue criada 
al estilo latino, con todas 
las costumbres y valores 
compartidos en familias 
hispanas.

La historia de éxito de 
Sofía se puede repetir en 
otros hogares latinos en 
los Estados Unidos. Todo 
comenzó con la decisión 
de los padres de educar a 
los hijos dedicándoles el 
tiempo sufi ciente y coor-

dinando esfuerzos para 
involucrarse en la vida 
y actividades escolares, 
así como estar presentes 
en los momentos que sus 
hijos escogieran y alter-
naran con otros jóvenes. 
Esto es fundacional para 
acompañar a los jóvenes 
en los años difíciles de la 
adolescencia y la trans-
culturización. 

«Sofía, siendo más 
adolescente, era un poqui-
to rebelde, como cualquier 
muchachita» recuerda su 
padre Daniel Elescano, 
peruano que llegó a la zo-
na en 1989, a los 21 años de 
edad y quien ha trabajado 
en diferentes ofi cios para 
procurar el sustento de 
su hogar. «Yo conversaba 
con ella y le explicaba so-
bre el respeto y valor de la 
familia, de las amistades 
debidamente escogidas, 
del valor del trabajo y en 
su caso la importancia de 
estudiar y tomar eso co-
mo su trabajo y responsa-
bilidad. Recuerdo que ella 

escuchaba con atención».
La salvadoreña Hilda 

Patricia Revelo Elescano, 
madre de Sofía, compar-
te: «Hay que poner ruti-
nas en casa y velar que los 
hijos se tomen en serio la 
educación y uno involu-
crarse en los asuntos de la 
escuela. 

Estoy orgullosa de mi 
hija y sus logros que son 
producto de su esfuerzo: 
Sofía tiene paciencia y ca-
riño para los niños con ne-
cesidades especiales y eso 
es muy importante para la 
profesión que ha elegido 
estudiar».

La becada y exitosa es-
tudiante Sofía Elescano 
Revelo me comentó que a 
partir del décimo grado de 
estudio fue cuando tomó 
conciencia y comprendió 
que podía aspirar a ir a la 
Universidad y elegir una 
carrera que le gustara, 
que le apasionara y vivir 
el resto de su vida en eso 
y con esa opción. A partir 
de esos años ya sus padres 

no debían 
p r e o c u -
parse en 
sus tareas 
pues ella 
t o m a b a 
muy en se- rio y 
con responsabilidad sus 
estudios. Y buscó activi-
dades extracurriculares 
para poder expandir su 
experiencia y conoci-
mientos. 

Sofía me responde: 
«He desarrollado un ca-
rácter fuerte y eso se lo 
debo a mi padre quien 
siempre ha estado con-
versándome y forjándo-
me la personalidad con 
consejos y varias veces 
tuvimos diferencias de 
opiniones y éstas fueron 
tratadas con respeto, pe-
ro con diálogo franco y 
abierto. Pero siempre tuve 
el amor total de mi madre 
y padre, ambos me acom-
pañaron y apoyaron en to-
da mi vida de estudiante, 
pero también en mi vida 
personal y familiar. Son 

mis amigos, pero teniendo 
claro que son mis padres 
y hay una diferencia clara 
entre amigos y padres».

Pregunté a Sofía de 
porqué había elegido la 
carrera que está a punto de 
iniciar y dijo: «Cuando yo 
empecé a interesarme en 
la educación especial fue 
por la situación de mi her-
mano menor Mateo. Él fue 
diagnosticado con Au-

tismo a los 

cinco 
años de edad. Antes ha-
bíamos tenido todo tipo 
de situaciones difíciles 
para que se integrara al 
sistema educativo ordina-
rio y también mis padres 
buscaron ayuda profesio-
nal, pero yo veía difi culta-
des graves para encontrar 
soluciones».

Sigue Sofía: «He vis-
to, con los años, de cómo 
mucha gente ha ayudado 
a mi hermano y eso me 
ha despertado interés e 
inspiración pues yo quie-
ro ser parte de un equipo 
profesional que ayude a 
los niños con necesida-
des especiales. En verdad, 
Mateo, ha tenido mucho 
que ver con mi decisión 
de estudiar en la Univer-
sidad y especializarme 
para ayudar a niños como 
él para que se integren, 

conforme a sus posibili-
dades a una vida regular. Y 
quiero dominar el español 
para ayudar a la Comuni-
dad Latina en buscar y en-
contrar apoyo y recursos 
para bregar con un hijo o 
hermano con Autismo, 
Síndrome de Down, Dis-
lexia u otra condición es-
pecial».

Sofi a se irá pronto a la 
Universidad e 
iniciará un vue-
lo en solitario 
en el cielo que 
ella ha elegido. 
Esto, sin duda, 
está generando 
muchas ansie-
dades en sus 
padres pues 
viven entre la 
s a t i s fa c c i ó n 
de ver a su hi-
ja realizada y 
alejándose pa-
ra construir su 
destino, pero 

también ven partir 
a su niña, la muchachita 
rebelde que supo canalizar 
sus energías y escuchar y 
seguir consejos de sus pa-
dres. Se va la hermana de 
Mateo a quien habrá que 
explicarle y buscar ayuda 
profesional para que en-
tienda y comprenda que 
su hermana se ha ido lejos 
por amor, por devoción a 
él, por que él es el motivo e 
inspiración de que su her-
mana vaya a estudiar lejos 
para después regresar y 
ayudar a muchos Mateos 
que también merecen la 
esperanza de un mejor 
vivir. ¡Buen viaje Sofía y 
que Dios te acompañe!

*Escritor, Abogado y 
Notario salvadoreño re-
sidente en Virginia.

WASHINGTON HISPANICViernes 13 de agosto del 202118A cultura

VENTANA CULTURAL  • Grego Pineda • Columnista

Sofía y Mateo, la combinación perfecta 
de amor fi lial, esfuerzo y esperanza
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