
n Activistas piden ante hotel 
en construcción que el pre 
candidato republicano retire     
lo dicho sobre los mexicanos

Por Milagros Meléndez-Vela
el Tiempo laTino

La esquina del futuro hotel del magnate 
y político republicano Donald Trump en 
Washington, DC fue escenario el jueves 
9 de una protesta latina.

Políticos y activistas hispanos del 
Distrito, Maryland y Virginia se unieron 
para exigir al precandidato presidencial 
que se retracte de los comentarios de-
gradantes que realizó contra los inmi-
grantes mexicanos y del resto de Latino-
américa.

También pidieron a los empresarios 
que abrirían tiendas en el lujoso hotel 
retirarse del proyecto. 

El popular chef español José Andrés 
se adelantó al pedido del grupo y el miér-
coles 8 anunció que no abriría su restau-
rante en el International Trump Hotel,  
que se construye en el antiguo local del 
correo postal en la avenida Pennsylva-
nia, a una cuadra de la Casa Blanca. 

El hotel de 272 habitaciones y una 
inversión de $200 millones estaría listo 
para inaugurarse en 2016. 

“Es muy dañino que una persona de 
ese calibre pinte a toda una comunidad 
de criminal y violadora. Ojalá que este 
señor cambie su retórica en la medida 
que avance en su campaña”, manifestó  
Franklin García, representante  “a som-
bras” del Distrito de Columbia ante el 
Congreso.

El 16 de junio, al lanzar su campaña, 
Trump dijo que muchos mexicanos que 
vienen a Estados Unidos “están trayendo 
drogas,  crimen y son violadores”.

“No nos podemos quedar callados ante 
estas afirmaciones tan negativas contra 
la comunidad no sólo mexicana”, anotó 
la delegada estatal de Maryland, Ana Sol 
Gutiérrez, quien pidió hacer un boycott 
contra el empresario. La política salva-

doreña busca un escaño en el Congreso.
La delegada Joselyn Peña-Melnik, 

también de Maryland, así como también 
el miembro de la Junta de Gobierno de 
Arlington, Virginia, Walter Tejada tam-
bién reaccionaron a los comentarios de 
Trump.

“Como latina y oficial electa, me sien-
to herida por las afirmaciones del señor 
Trump en sus discurso de campaña. 
Sus comentarios sobre inmigración y el 
crimen no sólo son ofensivos y peligro-

sos para nuestra comunidad, sino que 
avergüenzan a los políticos”, dijo Peña-
Melnik, quien es candidata al Congreso 
federal.

Por su parte la presidenta de la clíni-
ca Mary’s Center en DC, María Gómez 
dijo a El Tiempo Latino: “En los más de 
25.000 latinos que entran por las puertas 
de Mary’s Center cada año no vemos cri-
minales ni traficantes de drogas. Es muy 
ofensivo que el señor Trump se refiera 
tan irrespetuosamente a una comunidad 

que sólo le ha dado prosperidad a su im-
perio financiero”, apuntó.

Irónicamente el lujoso hotel de Trump 
en el centro de la capital está siendo 
construido con manos hispanas.

Tras sus controversiales declaracio-
nes, el empresario de bienes raíces ha 
perdido varios negocios, entre ellos sus 
contratos con NBC, Univisión y el Grupo 
Televisa, que trasmitía su concurso de 
belleza Miss Universo. 

n Oficia una multitudinaria 
misa en Santa Cruz, en donde 
pide la paz entre los pueblos

El Tiempo Latino 
redacción-efe

El papa Francisco dejó claro en su 
primer día en Bolivia que aprecia los 
cambios que se han producido en el 
país y por otra parte pidió “diálogo” 
en el conflicto que mantiene con Chi-
le por el acceso negado al mar. En su 
segundo día, ofició una misa multi-
tudinaria, en la que se encontró con 
distintos movimientos sociales.

El papa llegó el miércoles 8 al ae-
ropuerto de El Alto, procedente de 
Ecuador, donde le esperaba el pre-
sidente Evo Morales, quien había 

preparado un recepción vistosa con 
coros, cantos tradicionales y la repre-
sentación de las varias culturas pre-
sentes en el país.

Morales pronunció un discurso 
breve, explicaron que para no alargar 
demasiado la estancia del Papa ante 
el posible mal de altura, ya que el ae-
ropuerto se encuentra a más de 4.000 
metros sobre el nivel del mar. 

Francisco se dijo “alegre” por haber 
llegado a una nación “que se dice a sí 
misma pacifista, y que promueve la 
cultura de la paz y el derecho a la paz” 
además de “los actores sociales en las 
cuestiones que interesan a todos”.

El jueves 9 ofició una misa multi-
tudinaria en la ciudad de Santa Cruz, 
con fieles y también manifestantes.
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Libro Y.ES destaca 
la evolución del arte 
salvadoreño en DC

A12 Salidas
El secreto mejor 
guardado del Zoo:  
sus maravillosas aves

B14 Deportes
Radamel Falcao refuerza  
al Chelsea y podría 
jugar en el FedEx
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> Ver pags. B12 y B13

 además...  
     

3 locales

Hispanos en 
Cuerpos de Paz
Peace Corps, la organización del            
Gobierno creada por JFK que llega a 
ayudar a lugares remotos del mundo, 
busca reclutar a más hispanos.   

6 locales

Voces bilingües 
en el verano
Un programa en Maryland organiza 
campamentos de verano para que los 
niños de familias hispanas no pierdan 
el idioma español.

Jennifer Crewalk (izq.) y Alicia Barrera.
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              el tiempo Latino se puede seguir en 
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El Papa Francisco elogia a 
Bolivia y estimula el diálogo

FUEGO. La cantante canadiense Amanda Marshall enciende la antorcha, el 8.  
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ARRIBO. El presidente Evo Morales y niños con trajes típicos reciben a Francisco.

Inauguran los Juegos 
Más de 6 mil deportistas de 
41 países competirán en los 
XVII Juegos Panamericanos 

que se inauguran oficialmente hoy viernes 10 en Toron-
to, Canadá. Hasta el 26 de julio, los atletas del continen-
te se disputarán las medallas de oro, plata y bronce en 36 
especialidades. Los Juegos, que arrancaron el martes 7 
con el polo acuático, otorgarán también boletos directos 
para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

n  Del 10 al 26 de julio, más 
de 6 mil deportistas de 
América buscarán la gloria  
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Panamericanos de toronto 2015

Explotan cifras 
del crimen      
en Baltimore
n Tras la muerte de Freddie 
Gray, hubo 80 homicidios, el 
doble que el mismo mes de 2014

El Tiempo Latino
redacción

Tras la muerte 
de Freddie Gray 
mientras estaba 
bajo custodia po-
licial, noticia que 
cubrió las porta-
das del país y del 
mundo, Baltimo-
re se encuentra 
sumida en una 
oleada de violen-
cia y homicidios 
sin precedentes.

Desde los estallidos del 19 de abril y 
hasta finales de junio, se han producido 
en Baltimore 80 homicidios, casi el do-
ble que los 42 registrados en el mismo pe-
ríodo del año pasado, y muy por encima 
también de los 53 de 2013, los 48 de 2012 
y los 45 de 2011.

Mayo, el mes posterior a los fuertes 
disturbios en las calles de Baltimore, re-
gistró 43 homicidios, la mayor cifra men-
sual desde 1971, cuando la ciudad tenía 
por lo menos un tercio más de población 
de la que tiene actualmente, y la cifra de 
muertes violentas se ha mantenido ex-
cepcionalmente alta en junio y en lo que 
va de julio.

Las últimas víctimas de esta oleada de 
violencia fueron tres personas que mu-
rieron el martes 7 de julio a consecuencia 
de heridas de bala cerca del campus de la 
Universidad de Maryland.

La crisis que vive la mayor ciudad del 
estado de Maryland desde hace más de 
dos meses ha derivado en la destitución 
del jefe de Policía, Anthony Batts, quien 
fue el rostro más visible de las autorida-
des durante las manifestaciones y cuya 
actuación en esos días difíciles se ha 
puesto en entredicho.> Ver pag. 2
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Batts jefe despedido.

ACCIÓN. Franklin García, representante de DC (izq.) y el activista mexicano José Gutiérrez frente al futuro hotel de Trump en DC, el 9.

DC: latinos contra Trump
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