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COREY STEWART Y PAT HERRITY USAN A LA COMUNIDAD LATINA COMO 

CHIVO EXIATORIO EN PROCURA DE FINES POLÍTICOS PERSONALES 

El candidato republicano al Senado, Corey Stewart, junto con el Supervisor Pat Herrity (R) nos 

recordaron el lunes, cuán ansiosos están de vilipendiar a la comunidad latina y de usarla como chivo 

expiatorio en aras de sus ambiciones políticas personales. 

En la más reciente muestra de fanfarronería racista, al más puro estilo de Stewart, el candidato hizo 

un llamamiento para “el arresto del Alguacil [del Condado de Fairfax] Stacey Kincaid” por la 

decisión que tomara en el mes de febrero de ponerle fin a un pequeño pero oneroso aspecto del 

acuerdo recíproco entre el condado y la División Federal de Inmigración y Control de Aduanas 

(ICE, por sus siglas en inglés). 

Stewart además exigió que “se eliminaran todos los fondos destinados a DACA y que se terminara” 

el programa, debido, en parte, a que “muchos de esos llamados soñadores son criminales”. 

La declaración de Stewart en lo que respecta al alguacil Kincaid no se llevará a cabo bajo ninguna 

circunstancia. La decisión de Kincaid fue racional y sensata, y ella tiene  la autoridad constitucional 

para tomarla.  Sin embargo, nos recuerda de las incitaciones al odio injustificadas del supervisor 

Herrity, la versión local de Stewart, que en varias ocasiones ha insinuado que todos los inmigrantes 

latinos son miembros de pandillas y que todos ellos son criminales. Estas mentiras pueden 

desvelarse muy fácilmente, luego de una somera investigación. 

“Estigmatizar a un grupo de individuos es la táctica preferida del Partido Republicano de hoy”, 

señaló el presidente del Comité Demócrata del Condado de Fairfax, Daniel G. Lagana. “Y, 

lamentablemente, es muy fácil de hacer. Lo difícil, sin embargo, es trabajar todos los días con el 

firme compromiso de mantener la seguridad en el Condado de Fairfax, cooperando a diario con las 

entidades del orden locales, estatales y federales, incluyendo ICE, como lo ha venido haciendo el 

alguacil Kincaid”, concluyó. 
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