
 

 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

12 de julio de 2010 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

 

El Senador Reverendo Rubén Díaz Tiene Algunas Preguntas Para El Diario 

 

 

El Senador Estatal Reverendo Rubén Díaz publicó la siguiente declaración con respecto al 

reciente arresto por el FBI de Vicky Peláez, columnista de El Diario/La Prensa. La Sra. Peláez se 

ha declarado culpable de ser una espía rusa. 

 

“Me gustaría señalar el doble estándar obvio practicado por el periódico más popular en español 

de Nueva York, El Diario/La Prensa en sus informes de Vicky Peláez, una empleada de 22 años 

que se declaró culpable después de ser detenida por el FBI por ser una espía rusa. 

 

Si yo hubiera empleado un espía ruso para trabajar en mi personal – ó si cualquier otro 

funcionario electo ha empleado a alguien para su personal – por 22 minutos y él o ella fueron 

detenidos por el FBI, los titulares de El Diario estarían gritando. No habría ningun enfoque de 

guantes de seda de estos artículos, y estoy seguro de que estarían escribiendo muchas cosas feas 

acerca de funcionarios electos – especialmente a mí. 

 

¿Entonces no es nuestra responsabilidad como lectores de El Diario,  de tener El Diario a ese 

mismo nivel de responsabilidad? 

 

¿Quién más en el personal de El Diario no pertenece profundizar en registros e investigar acerca 

de los neoyorquinos? ¿Quién más en El Diario no se debe dar acceso a entrevistar a 

neoyorquinos? ¿Quién en El Diario toma responsabilidad de emplear a la Sra. Peláez y de 

mantenerla como empleada durante 22 años? ¿Quién más se ha deslizado en el personal de El 

Diario que no pertenece alli? 

 

Si el zapato estuviera en el otro pie, estoy seguro de que sería necesario contestar estas y muchas 

más preguntas. Pero por ahora, estaré satisfecho de recibir las respuestas de la administración de 

El Diario, los inversores y anunciantes a esas preguntas.” 
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