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Decenas de inmi-
grantes se presen-
taron esta semana 
a la sala de audien-
cia del Senado de 

Virginia, en Richmond, como 
muestra de apoyo a una serie de 
iniciativas que, de ser aproba-
das, garantizarían a las personas 
indocumentadas que cumplan 
ciertos requisitos, acceso a una 
licencia de conducir.

La delegada Kaye Kory de 
Falls Church y el senador Scott 
Surovell impulsaron a principio 

de este año iniciativas simila-
res, cuyo objetivo principal es 
que los inmigrantes consigan un 
documento de identidad estatal 
temporal.

“Es un crimen que el estado 
perpetua en los inmigrantes, al 
no permitirles que tengan los 
derechos y privilegios que otros 
ciudadanos tienen no es justo”, 
dijo Kory. Resaltó que hay mu-
chas personas esperando a que 
se resuelva su situación de asi-
lo, que son incapaces de realizar 
trámites bancarios y otros, por 
la falta de una identifi cación.

Surovell, de Mount Vernon, 
impulsó una legislación similar.

En el estado de Virginia

Abogan por licencia
para inmigrantes
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Papa Francisco
será actor de cine
en película sobre su vida. 
 Farándula

Según el tradicional ritual 

Marmota predice 
pronta primavera

PUNXSUTAWNEY           
PENNSYLVANIA /AP    

La primavera se ade-
lantará en Estados 
Unidos, según el 
“pronóstico” de un 
simpático ritual tra-

dicional en la mitad del invierno. 
Los cuidadores de la marmota 
más famosa de Pennsylvania, 
Punxsutawney Phil, dijeron 
que el roedor no vio su sombra 
el martes al alba, lo que según la 
tradición signifi ca que la prima-
vera llegará con anticipación.

No hay sombra proyecta-

da, ¡mi pronóstico es de una 
primavera anticipada!”, leyó 
Jeff Lundy, del Punxsutawney 
Groundhog Club.

Lundy es uno de los anun-
ciantes de galera que pronun-
cian el veredicto cada año.

Una leyenda alemana dice 
que si un roedor peludo ve su 
sombra el 2 de febrero, el invier-
no durará otras seis semanas. Si 
no la ve, signifi ca que la prima-
vera llegará anticipadamente.

El pronóstico fue formulado 
en un día en que las temperaturas 
máximas se anticipaban alrede-
dor de 7-8 grados centígrados.

Por manutención alimenticia

Mata a tiros a madre 
e hija en Maryland

REDACCIÓN          
WASHINGTON HISPANIC         

Una disputa por la 
manutención de 
una bebé de dos 
años fue la causa 
por la que un hom-

bre asesinó a tiros a su pareja y su 
hija, la mañana del pasado martes 
en un barrio de Prince George’s, 
Maryland, de acuerdo con inves-
tigaciones preliminares que lleva 
a cabo la policía de esta zona.

NeShante Alesha Davis, de 
26 años, maestra en una escuela 

primaria Bradbury Heights, de 
Capitol Heights, murió en los 
estacionamientos de un com-
plejo de apartamentos ubica-
do en la cuadra 1300 de Palmer 
Road, su bebé, Chloe Davis-
Green, fue hallada en un carro 
cercano y murió posteriormente 
en el hospital.

Las autoridades señalan di-
rectamente a Daron Maurice 
Boswell-Johnson, un hombre 
de 25 años, quien fue detenido 
acusado de asesinato en primer 
y segundo grado.
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será actor de cine
en película sobre su vida.

Farándula

Ted Cruz y Hillary Clinton  
se preparan para elecciones en el estado 
de New Hampshire.
 Pág. 3A

Presidente Juan Manuel Santos y Barack Obama en la Casa Blanca

Anuncian plan ‘Paz Colombia’
Tras 15 años de lucha continua para 
disminuir la violencia en el país
suramericano, Santos rinde cuentas.

WASHINGTON HISPANIC         
WASHINGTON / AP  

El presidente Barack 
Obama anunció el 
jueves que solicitará 
al Congreso elevar a 
450 millones de dó-

lares la cooperación a Colom-
bia para apoyar el proceso de 
paz que la nación sudamericana 
persigue con las FARC.

“Cuando concluyen las ne-
gociaciones, y asumiendo un 
fi nal exitoso, seguiremos pi-
diendo ideas del gobierno y el 
pueblo colombianos sobre cómo 
podemos ayudar de otras mane-
ras”, dijo Obama tras reunirse 
con el mandatario colombiano 
Juan Manuel Santos en la Casa 
Blanca.

“Un país que estaba al borde 
del colapso está ahora al borde 
de la paz. En Colombia hoy, hay 
esperanza”, agregó.

Santos le respondió agra-
deciéndole porque “hoy, usted 
acompaña al pueblo colombia-
no cuando estamos a punto de 
convertir este sueño en reali-

dad”, refi riéndose al proceso de 
paz que su gobierno negocia en 
La Habana con las FARC desde 
2012. Ambas partes fi jaron el 
próximo 23 de marzo como fecha 
para concluir las negociaciones.

“Gracias por entender que la 
paz de Colombia es la paz de la 
región entera”, le dijo Santos a 
Obama.

Santos vino a Washington 
para coordinar con Obama las 
nuevas prioridades de la rela-
ción bilateral mientras el país 
andino busca poner fi n al con-
fl icto armado más duradero del 
continente.

La solicitud de ayuda para 
el año fi scal 2017 representa un 
aumento respecto a los 310 mi-
llones de dólares asignados para 
Colombia durante el período fi s-
cal de octubre de 2015 a septiem-
bre de 2016.

Aunque el Congreso debe 
aprobar las solicitudes presu-
puestarias de los presidentes, 
la ayuda a Colombia ha contado 
con apoyo bipartidista. 
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El presidente Barack Obama se saluda con el presidente colombiano Juan Manuel Santos,después de reunirse en la Casa Blanca en Washington, 
el jueves 4 de febrero de 2016. Obama anunció el jueves que solicitará al Congreso elevar a 450 millones de dólares la cooperación a Colombia para 
apoyar el proceso de paz que la nación sudamericana persigue con las FARC.        FOTO: AP/CAROLYN KASTER.

Virus sigue extendiéndose por el continente

Tres casos de zika en Washington
ZULMA DÍAZ            
WASHINGTON HISPANIC   

El Departamento de Sa-
lud de Washington DC 
informó que confi rmó 
tres casos de zika en la 
capital estadouniden-

se, todos ellos en personas que 
regresaron del exterior.

El portavoz del departamen-
to, Marcus Williams, dice que 
una de las víctimas contrajo zika 
en 2015 tras viajar a Sudamérica. 
Las otras dos, incluyendo una 
mujer embarazada, lo contraje-
ron este año. Esas víctimas via-
jaron a Sudamérica y Centroa-
mérica.

El virus, que ha sido vinculado 
con malformaciones congénitas, 

se disemina principalmente por 
picadas del mosquito Aedes ae-
gypti. Muchas personas infecta-
das con el virus no se enferman. 
Para quienes se enferman, los 
síntomas son usualmente fi ebre 
moderada, erupciones, dolores 
en las articulaciones e irritación 
de los ojos.

Williams dice que no puede 
proveer más información sobre 
el caso de la mujer embarazada.

Mientras que en Virginia se 
confi rmó otra persona infecta-
da, en Dallas, Texas, se habla del 
primer caso de zika transmitido 
sexualmente en los Estados Uni-
dos. La identidad de la persona 
contagiada se mantiene en secreto.
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En Centro  Sudamérica las autoridades empezaron a combatir el mos-
quito que transmite el zika de diferentes maneras, entre ellas la fumiga-
ción, eliminación de criaderos y la liberación de mosquitos genéticamente 
modifi cados.   FOTO: AP
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  440

Min:  300

Nublado

Máx: 480

Min:  310

Parcialmente
nublado

Máx: 510

Min: 310

Soleado

Máx:  440

Min:   330

Lluvia

Máx: 390

Min:  280

Nieve

Máx: 380

Min:  260

Parcialmente
nublado

Máx: 390

Min: 250

Parcialmente
nublado

CENAES Segundo semestre
Centro de Alfabetización en Español - anuncia la inscripción de 

nuevos estudiantes para el inicio del 2do. Semestre de clases (Fe-
brero / Junio). Clases gratis en los 3 niveles de educación (Básico, 
Intermedio y Avanzado que equivale al quinto grado de primaria en 
español). Clases de lunes a domingo en los  locales en Washington, 
Maryland y Virginia. Teniendo una base educativa en su idioma (es-
pañol), podrá lograr mas fácil sus objetivos. Más información Mario 
Gamboa (202)607-3901 , www.cenaes.org

Feria Multicultural

El Departamento de Parques y Recreación del Distrito de Colum-
bia llevará a cabo su segunda Feria de Oportunidades Multicultura-
les, en la que dará a conocer varias opciones que surgen durante el 
verano, con respecto a oportunidades de trabajo y campamentos 
para los niños. La cita es para el jueves 18 de febrero en el segundo 
piso del Centro Municipal Reeves, ubicado en la cuadra 2000 de la 
14th Street, en el NW de Washington DC, en un horario de 4:00 de la 
tarde a 7:00 de la noche.

Preparación de impuestos

Todos los sábados hasta el próximo 16 de abril, Centronía estará 
ofreciendo ayuda en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde, a todas aquellas familias que necesiten ayuda con la pre-
paración de sus impuestos. Este programa está dirigido a quienes 
tienen un ingreso familiar anual menor de $54000 y para individuos 
con un ingreso menor de $35000. El servicio gratuito, que también 
contará con una clase de educación fi nanciera, se estará realizando 
en las ofi cinas de Centronía en la cuadra 1420 de la Columbia Road, 
en el Noroeste de Washington, DC. Se necestia sacar una cita con 
anticipación, por lo que se recomienda a las personas que llamen al 
202-332-4200, en las extenciones 1017,1029 y 1056.

Aplique para una beca

El Senador Paul Pinsky recordó que ya están abiertas las inscrip-
ciones para aplicar a las becas que ofrecen los senadores durante el 
periodo 2016-2017. Quienes desean aplicar deben ser residentes del 
Distrito 22 de Maryland, que abarca sitios como Hyattsville, Univer-
sity Park, Riverdale Park, Edmonston, Rivererl, Berwin Heights, entre 
otros. También deben ser estudiantes en el último año de secundaria 
o ser un estudiante universitario por tiempo parcial o completo. Las 
becas son para estudiar en las universidades de Maryland o fuera del 
estado, si la carrera no está disponible. Para más información debe 
ponerse en contacto con la ofi cina del senador Pinsky, al 301-858-
3144 o también puede aplicar en la página web.

Noche familiar en Arlington

El Centro Comunitario Thomas Jefferson, en Arlington tendrá un 
día de patinaje a partir de las 6:30 de la tarde del sábado 6 de febrero.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

El Distrito de Colum-
bia aprobó a princi-
pios de este año un 
programa que pre-
tende fi nanciar me-

joras en los hogares de familias 
adultas, con subvenciones de 
hasta $10 mil, con el fi n de 
adaptarlas a sus necesidades 
para que las personas perma-
nezcan en ellas el mayor tiem-
po posible durante su vejez.

Una encuesta de AARP, 
una organización estadouni-
dense sin fi nes de lucro dedi-

cada a mejorar la calidad de 
vida de las personas de 50 años 
en adelante, demostró que el 
88% de las personas mayores 
de 65 años desean permanecer 
viviendo en sus hogares y no en 
casas de retiro.

Sin embargo, la falta de 
adecuaciones como rieles para 
evitar caídas, rampas de acce-
so, entre otros, provocan que 
pase lo segundo, puesto que 
los costos de remodelación, 
aunque son más baratos que 
los costos en medicamentos, 
se vuelven casi imposibles de 
pagar.

Por eso es que, después de 
un trabajo en conjunto entre 

AARP y el Counsel for the El-
derly (Asesoría Jurídica para 
Adultos Mayores), el Distrito 
de Columbia, a través de su 
Oficina de Envejecimiento, 
anunció la puesta en marcha 
del programa llamado Safe at 
Home (Seguros en Casa).

La iniciativa será adminis-
trada por Home Care Partners 
y va dirigida a las personas con 
60 años de edad en adelante, 
así como a las personas de 18 a 
59 años que presenten alguna 
discapacidad.

El programa incluye una 
evaluación realizada por un 
terapeuta ocupacional, quien 
luego recomendará las repa-

raciones y modifi caciones que 
se necesiten en el hogar, según 
la situación del adulto mayor 
o de la persona con discapa-
cidad.  

El programa experimental 
Safe at Home forma parte de 
un plan estratégico para ayu-
dar a que el Distrito se adapte 
mejor a las necesidades de las 
personas a medida que enve-
jecen.

Los adultos mayores y las 
personas con discapacidades 
pueden solicitar los servicios 
de Safe at Home al llamar al 
202-638-0050 o al enviar un 
correo electrónico a safeatho-
me@homecarepartners.org.

Quienes apliquen para el programa serán visitados por un terapista ocupacional para identifi car los problemas. Ayudarán a construir 
rampas, rieles, entre otras mejoras.                                                                           FOTO: CORTESÍA

PODRÍAN RECIBIR HASTA POR $10 MIL PARA ADECUAR SUS HOGARES

DC lanza programa para adultos y discapacitados
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En toda batalla hay soldados caídos y la que 
se vivió el pasado lunes en el estado de Iowa 
durante el inicio de las elecciones primarias 
dejó víctimas tanto en el partido Demócrata 

como en el Republicano.
Luego de un no tan buen resultado, el exgoberna-

dor de Maryland, Martin O’Malley, tomó la decisión 
de abandonar sus aspiraciones para lograr la candi-
datura presidencial por su partido.

No se habían ni terminado de contabilizar los 
votos, no se había nombrado un ganador cuando 
O’Malley hizo público el anuncio. Obtuvo el 0.5% 
del apoyo de los delegados demócratas en Iowa, que 

fue dividido entre él y sus rivales Bernie Sanders y 
Hillary Clinton.

A pesar de que el exgobernador en dos periodos 
consecutivos y exalcalde de Baltimore se presentó 
en la contienda como una cara nueva para el partido, 
promoviendo propuestas como el aumento del sala-
rio, el apoyo al matrimonio gay y el control de armas, 
la gente optó por los otros dos candidatos.

En el lado del partido Republicano fueron tres los 
que decidieron hacer maletas temprano, entre ellos el 
exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee; el sena-
dor del estado de Kentucky, Rand Paul; y el exsenador 
Rick Santorum.

Paul dijo que ahora se concentrará en una campaña 
para conseguir la reelección como senador en Ken-
tucky. Nunca obtuvo eco en los votantes más allá del 

reducido grupo de republicanos de inclinación liber-
taria que habían apoyado los intentos presidenciales 
de su padre, Ron Paul.

Santorum, por su parte ha dicho que apoyará a 
marco Rubio. “Decidimos que queríamos encontrar 
un candidato que realmente representara los valores 
en los que creemos, alguien que realmente enfoque su 
campaña en intentar ayudar a los que están luchando 
en los márgenes”, dijo Santorum.

Estos tres se unieron a otros cinco precandidatos 
que renunciaron a sus aspiraciones mucho antes de 
Iowa.

Aún así quedan nueve precandidatos del lado re-
publicano, entre ellos John Kasich, Carly Fiorina, Jeb 
Bush y Chris Christie; y sólo Sanders y Clinton en el 
bando Demócrata.
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Iowa ha hablado. El primer 
estado en emitir su voto 
para las primarias presi-
denciales en los Estados 
Unidos de ha dejado a Ted 

Cruz como gran victorioso del 
Partido Republicano, mientras 
que Hillary Clinton, por el lado 
Demócrata, aseguró un triunfo 
sobre Bernie Sanders con una 
ligera diferencia de tan sólo 0.3 
puntos porcentuales.

La sorpresa la dio definitiva-

mente Ted Cruz. A pesar de que 
las encuestas ponían al empre-
sario Donald Trump al frente, el 
senador de Texas se las ingenió 
para  que el caucus de Iowa lo 
favoreciera, desplecango una 
enorme campaña en la que tam-
bién participaron líderes de las 
iglesias evangélicas y grupos 
conservadores del estado.

“Iowa ha enviado un mensaje 
de que el candidato republicano y 
el próximo presidente de los Es-
tados Unidos no lo elegirán los 
medios, no lo elegirá la clase diri-
gente de Washington”, dijo Cruz 

en un discurso luego del triunfo.
Sus declaraciones tuvieron 

un eco en Sanders, subrayando 
hasta qué punto la frustración de 
los votantes con el sistema políti-
co ha cruzado las fronteras entre 
partidos para la campaña de 2016.

“Es demasiado tarde para la 
política tradicional y la econo-
mía tradicional”, dijo Sanders, 

Entre rumores de fraude e ilegalidades senador de Texas se posiciona.

Candidatos se preparan para elecciones en New Hampshire

Cruz y Clinton vencen en primarias en Iowa

La precandidata demócrata Hillary Clinton, acompañada por su 
esposo el ex presidente Bill Clinton y su hija Chelsea, saluda en un even-
to electoral el 1 de febrero de 2016 en Des Moines, Iowa.   Foto: Patrick 
SemanSky/aP.

el precandidato republicano Ted Cruz, acompañado por su esposa 
Heidi y su hija Caroline, de 7 años, habla en un acto electoral el 1 de febre-
ro de 2016 en Des Moines, Iowa.   Foto: charlie neibergall/aP.

de izq. a der.: O’Malley, Paul, Huckabee y 
Santorum renuncian a sus intenciones de 
lograr la nominación y enfocan su apoyo 
hacia otros candidatos.   Foto: corteSía.

SÚPER  
COMPRADORA

VIE.-DOM. 5-7 
DE FEBRERO

LA VENTA
DE SÚPER SÁBADO  
¡TAMBIÉN VIERNES Y DOMINGO!

AHORRA 5O%-75% 
POR TODA LA TIENDA  

3 DÍAS DE ESPECIALES 

ESPECTACULARES
VIERNES-DOMINGO, 5-7 DE FEBRERO

O USA ESTE PASE VIE. O SÁB. HASTA LA 1 P.M. O DOM. HASTA LAS 3 P.M.   

¡WOW! AHORRA $1O EN SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS DEL HOGAR EN 

VENTA Y LIQUIDACIÓN (NO SE PUEDE USAR CON ESPECIALES O SÚPER COMPRAS)

AHORRA $1O EN TU COMPRA  
DE $25 O MÁS. 

CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: SUP25 LAS EXCLUSIONES PUEDEN 

SER DIFERENTES EN MACYS.COM

Excluye TODOS los: cosméticos/fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, artículos eléctricos/

electrónicos, especiales de todos los días (EDV), muebles/colchones, Último Acto, Macy’s Backstage, 

alfombras, especiales, súper compras, All-Clad, Breville, Dyson, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate 

Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, Marc Jacobs, relojes Michele, New Era, Nike on Field, Sam 

Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, Wacoal, Wüsthof, 

ropa/calzado/accesorios atléticos; mercancía de los Dallas Cowboys, joyería de diseñador, tarjetas de regalo, 

exhibiciones de joyería, compras previas, productos ofertados por marcas que alquilan departamentos en 

cualquiera de nuestras tiendas, servicios, pedidos especiales,compras especiales, relojes tecnológicos; Y 

SOLO EN LÍNEA: artículos para bebés, calzado para niños, Allen Edmonds, Birkenstock, Hurley, Johnston 

& Murphy, Merrell, RVCA, Tommy Bahama. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, 

descuento adicional u oferta crediticia excepto, al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los dólares de descuentos 

se distribuyen como descuentos por cada artículo elegible, tal y como se muestra en el recibo. El devolver 

un artículo eliminará el descuento asignado a ese artículo. Este cupón no tiene valor como efectivo y no se 

puede canjear por efectivo ni aplicarse como pago o crédito a tu cuenta. La compra debe ser de $25 o más, 

sin incluir cargos por impuesto y entrega. 
VÁLIDO EL 5 O 6 DE FEB. 

HASTA LA 1 P.M. O EL 7 DE FEB. 

HASTA LAS 3 P.M. LIMITADO  

A UNO POR CLIENTE. 

USA ROJO CON MACY’S Y 
AHORRA UN 25%* EXTRA

DE AHORA HASTA EL LUNES, 8 DE FEBRERO 
Descuentos extra en la mayoría de tus compras de artículos a precio regular, venta y 
liquidación cuando vistes de rojo o compras el broche Vestido Rojo por $3. El 100% de las 
ganancias de las ventas del broche Vestido Rojo irán a beneficio de Go Red For Women® 

de la American Heart Association. Macy’s se enorgullece de ser un patrocinador nacional. 
*Aplican exclusiones. Mira más información en la tienda o visita macys.com/GoRed. 

¡ENVÍE UN MENSAJE “CPN” AL 62297 PARA RECIBIR CUPONES, ALERTAS DE 

OFERTAS Y MÁS!  MÁX. 3 MENSAJES/SEM. PUEDEN APLICAR CARGOS POR TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y DATOS. AL 

ENVIAR EL MENSAJE “CPN” DESDE MI TELÉFONO MÓVIL AUTORIZO A QUE ME ENVÍEN MENSAJES SMS/MMS DESDE MACY’S A ESTE 

NÚMERO. ENTIENDO QUE CONSENTIR NO ME COMPROMETE A COMPRAR. ENVÍE UN MENSAJE STOP AL 62297 PARA CANCELAR. 

ENVÍE UN MENSAJE HELP AL 62297 PARA AYUDA. VEA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN MACYS.COM/MOBILEHELP. VEA LA 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN MACYS.COM/PRIVACY

COMPRA EN LÍNEA, RECOGE EN LA TIENDA 

¿LO NECESITAS ENSEGUIDA? ¡ES RÁPIDO, GRATIS Y FÁCIL! VEA MÁS INFORMACIÓN EN MACYS.COM/STOREPICKUP

ENVÍO EN LINEA Y DEVOLUCIONES GRATIS 

ENVÍO GRATIS CUANDO COMPRAS $99. SOLO EN EE. UU. APLICAN EXCLUSIONES; VEA MÁS INFORMACIÓN EN MACYS.COM/

FREERETURNS

O USA TU TARJETA MACY’S O ESTE PASE DE VIERNES A DOMINGO

  PASE ¡WOW! 

AHORRA 2O% EXTRA
SELECCIONES DE ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN MÁS JOYERÍA   

AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES EN VENTA Y LIQUIDACIÓN DE CALZADO, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, 

VESTIDOS, LENCERÍA Y TRAJES DE BAÑO PARA ELLA; PIEZAS DE TRAJES Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL Y 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR. CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: SUPER  

LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER DIFERENTES EN MACYS.COM

Excluye TODOS los: cosméticos/fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, artículos eléctricos/electrónicos, especiales 

de todos los días (EDV), muebles/colchones, Último Acto, Macy’s Backstage, alfombras, especiales, súper compras, All-Clad, 

Breville, Dyson, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, Marc Jacobs, relojes 

Michele, New Era, Nike on Field, Sam Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, 

Wacoal, Wüsthof, ropa/calzado/accesorios atléticos; mercancía de los Dallas Cowboys, joyería de diseñador, tarjetas de regalo, 

exhibiciones de joyería, compras previas, productos ofertados por marcas que alquilan departamentos en cualquiera de nuestras 

tiendas, servicios, pedidos especiales,compras especiales, relojes tecnológicos; Y SOLO EN LÍNEA: artículos para bebés, calzado 

para niños, Allen Edmonds, Birkenstock, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA, Tommy Bahama. No puede combinarse 

con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto, al abrir una nueva cuenta Macy’s.   

LOS % DE AHORRO EXTRA APLICAN A PRECIOS REBAJADOS. 

VÁLIDO DEL 5 AL 7  

DE FEBRERO DE 2016

 LOS PRECIOS DE LA VENTA DE SÚPER SÁBADO ESTARÁN VIGENTES DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2016, EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO.

N6010095D.indd   1 1/28/16   4:04 PM

  CAndidAtos demóCrAtAs y republiCAnos

Desisten de aspiraciones presidenciales

que declaró la carrera demócra-
ta como un “empate virtual”.

Trump se mostró humilde en 
la derrota, diciendo que se sentía 
“honrado” por el apoyo de los 
votantes. Pero esa humildad no 
le duró más que un día, cuando 
el candidato republicano Ben 
Carson acusó a la campaña de 
Cruz de regar los rumores de que 
el cirugano se retiraría de la con-
tienda. Carson también descri-
bió los comentarios divulgados 
como “trucos sucios”.

Otro de los candidatos re-

publicanos que salió con una 
sonrisa de oreja a oreja después 
de las primarias en Iowa fue el 
senador de Florida, Marco Ru-
bio, pues aunque ocupó un ter-
cer lugar en las votaciones, se 
posicionó con un fuerte 23%, a 
solo un punto de Trump.

Pero aunque los resultados 
de esta primera consulta elec-
toral son alentadores para unos 
y no tanto para otros, es la pri-
mera parada en una contienda 
que termina en junio de este 
año. Su importancia radica en 
que da una perspectiva de cómo 
los votantes se comportan con 
respecto a uno y otro candidato 

hasta llegar a dar un patrón de 
voto en todo el país, pero toda-
vía queda mucha tela por cortar.

Los candidatos hicieron 
un borrón y cuenta nueva, y 
se trasladaron esta semana al 
estado de New Hampshire, en 
donde el martes se disputaron 
nuevamente la nominación por 
su respectivo partido.

En este estado las encuestas 
demócratas favorecen a Sanders 
por encima de Clinton, pero la 
pregunta que queda en el aire 
es si el candidato, considerado 
como poco tradicional, puede 
mantener el buen momento por 
el que está pasando. 

PRimaRias  
RePubLicanas  
en iowa

  ted cruz              27.65%
  Donald trump 24.31%
  Marco Rubio   23.10%

PRimaRias 
demócRatas  
en iowa

  hillary clinton     49.9%
  Bernie sanders   49.6%



Viernes 5 de febrero del 2016 WASHINGTON HISPANIC4A metro

Tras conversar con Almagro, 
el presidente y su delegación 
recibieron al ex presidente de la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y ex magistrado 
de la Corte Internacional de Jus-
ticia, el estadounidense Thomas 
Buergenthal, y a otros expertos 
del Centro por la Justicia y el De-

recho Internacional y la Ameri-
can University.

La peruana Katya Salazar, di-
rectora de la Due Process of Law 
Foundation, dijo a The Associa-
ted Press al salir de la reunión 
que los expertos coincidieron en 
expresarle a Santos su preocu-
pación sobre la selección de los 

20 jueces colombianos y 4 ex-
tranjeros que integrarán el sub-
sistema de justicia transicional.

“Tiene que haber un proceso 
muy claro”, indicó.

El Tribunal para la Paz im-
partirá justicia dividiendo las 
condenas en tres categorías: 
hasta 20 años de cárcel para 

quienes resulten culpables y no 
confi esen su responsabilidad; 
hasta cinco años de prisión para 
los que reconozcan delitos tar-
díamente, y hasta ocho años de 
“restricción efectiva de la liber-
tad” para quienes colaboren en 
el esclarecimiento de la verdad.

Antes de dirigirse a la OEA, 
Santos desayunó el jueves con el 
vicepresidente estadounidense 
Joe Biden, realizó una ofrenda 
fl oral ante la Tumba del Soldado 
Desconocido en el Cementerio 
Nacional de Arlington y se reunió 
con los jefes de las bancadas repu-
blicana y demócrata en el Senado.

Santos vino a Washington 
para coordinar las nuevas prio-
ridades de la relación bilateral 
con Obama, quien se espera que 
el jueves pida al Congreso un 
incremento de la ayuda al Plan 
Colombia, que ha representado 
10.000 millones de dólares en 
cooperación durante los últi-
mos 15 años.

La asignación para Colombia 
durante el período fi scal de octu-
bre de 2015 a septiembre de 2016 
es de 310 millones de dólares.

En lo que será su última jor-
nada, Santos se verá el viernes 
con su compatriota Luis Alber-
to Moreno -actual presidente 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo-, almorzará con el 
secretario de Estado John Kerry 
y se reunirá con la directora del 
Fondo Monetario Internacional, 
Christine Lagarde.

LUIS LUGO/AP       
WASHINGTON HISPANIC

El presidente Juan Ma-
nuel Santos dijo el 
jueves que la justicia 
transicional acorda-
da en las negociacio-

nes de paz con la guerrilla de las 
FARC sigue los mismos princi-
pios del sistema interamericano 
de derechos humanos.

“Nos hemos cuidado mucho 
para que no haya impunidad en 
los crímenes de lesa humani-
dad”, señaló el jefe de estado 
tras reunirse con el secretario 
general de la Organización de 
Estados Americanos, OEA, Luis 
Almagro, y horas antes de visi-
tar al presidente Barack Obama 
en la Casa Blanca.

“La legitimidad de este pro-
ceso radica en la credibilidad 
que tenga frente a instituciones 
como la OEA, la Comisión (In-
teramericana de Derechos Hu-
manos) y la Corte (Interameri-
cana de Derechos Humanos)”, 
agregó.

Destacó como “muy impor-
tante” el papel que puede jugar 
la OEA en áreas específi cas del 
proceso de paz que su gobierno 
negocia en La Habana con las 
FARC desde 2012. Ambas partes 
fi jaron el próximo 23 de marzo 
como fecha para concluir las 
negociaciones.

El presidente colombiano 

agradeció el trabajo realizado 
por la OEA a través de su Misión 
de Acompañamiento al Proceso 
de Paz en Colombia desde 2004, 
y cuyo mandato fue extendido en 
2014 por tres años adicionales.

Almagro presenció en si-
lencio la declaración de Santos. 
Ninguno respondió preguntas.

El mandatario colombiano defi ende la legalidad de la justicia transicional.

Presidentes dentro del marco del Plan Colombia

Obama se reúne con Juan Manuel Santos

Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunieron este jueves 11 de febrero para celebrar los 
15 años del Plan Colombia, además de revisar temas puntuales de la agenda bilateral.   FOTO: ARCHIVO OP CANCILLERÍA

#WomenAreEqualDC

Common sense says I can feed 
my child wherever I choose. 

If that fails, DC civil rights laws 
protect women.

Treat me...
    Accept me...
  Respect me..
      ...for the      

The District of Columbia’s civil rights laws prohibit employers or business 
owners  from restricting a woman’s right to breastfeed. You can file a complaint 
with the DC Office of Human Rights at ohr.dc.gov, or call 202.727.4559. 
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Un estudiante del 
College of William 
and Mary contra-
jo el virus del zika 
durante un viaje 

por Centroamérica durante las 
vacaciones de invierno, indica-
ron el lunes las autoridades de la 
universidad en Virginia.

Se espera que el estudiante se 
recupere y ahora mismo no pre-
senta síntomas, indicó el centro 
en un comunicado difundido el 
sábado.

La universidad también dijo 
que tras consultar a su propio 
personal sanitario y a los Cen-
tros de Control y Prevención de 
Enfermedades, cree que no hay 
riesgo para la salud para ningún 
miembro del campus.

Esta semana también se su-
po de la primera persona con-
tagiada de zika por transmisión 
sexual en el país. Esta persona, 
cuya identidad se mantiene en 
secreto, no viajó al exterior pero 
enfermó de zika tras mantener 
relaciones sexuales con otra que 
había regresado de Venezuela, 
según las autoridades de Salud 
del condado de Dallas, Texas.

“Este tipo de casos son raros 

pero no nuevos, siempre ha-
bíamos considerado que podía 
transmitirse sexualmente”, 
declaró Zachary Thompson, 
director del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 
del condado de Dallas, al canal 
WFAA-TV en Dallas.

En Estados Unidos se regis-
traron el año pasado unos 30 ca-
sos de zika, todos viajeros que lo 
trajeron al país.

El zika es una enfermedad 
transmitida por mosquitos que 
se ha relacionado con defectos 
de nacimiento graves. Los sín-
tomas más habituales son la 
fi ebre, el sarpullido, dolor de las 
articulaciones y conjuntivitis. El 
virus se ha expandido por Amé-
rica Central y del Sur.

Sin esperanzas de que se pro-
duzca una vacuna para prevenir 
el zika en un futuro cercano, las 
autoridades concentran todos 
sus esfuerzos en la forma más 
efectiva de combatir el mal: ma-
tar el mosquito que transmite el 
virus.

La fumigación es un méto-
do; otro es encontrar y drenar 
las aguas donde los insectos 
colocan sus huevos. Y hay más 
estrategias posibles, incluidos 
un pez que se devora las larvas, 
insectos modifi cados genética-

mente y hasta rayos láser.
Pero las autoridades coinci-

den en que la tarea no será fácil.
La Organización Mundial 

de la Salud declaró el lunes una 
emergencia global ante la rá-
pida propagación del zika, a la 
que describió como un “acon-
tecimiento extraordinario” que 
representa una amenaza para el 
resto del mundo.

La OMS adoptó la medida 
luego de una reunión de emer-
gencia de expertos indepen-

dientes convocada debido al in-
cremento en el número de bebés 
que nacieron con defectos cere-
brales y cabezas anormalmente 
pequeñas en Brasil desde que se 
detectó al virus por primera vez 
el año pasado en ese país.

Funcionarios de la OMS se-
ñalaron que la ciencia podría 
tardar entre seis y nueve me-
ses para mostrar o desacreditar 
cualquier relación entre el virus 
y el nacimiento de bebés con mi-
crocefalia.

El técnico del laboratorio británico Oxitec Guilherme Trivellato suelta 
mosquitos de la variedad aedes aegypti, portadores del zika, que han 
sido modifi cados genéticamente para producir crías que no sobreviven.    
FOTO:ANDRE PENNER/AP.

   ESTUDIANTE VIAJA A CENTROAMÉRICA Y SE CONTAGIA

Otro caso de zika en Virginia

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Los concejales del 
Distrito de Colum-
bia aprobaron esta 
semana estudiar la 

posibilidad de emitir un ti-
po de licencia que permita 
el consumo de marihuana 
en algunos clubes de la ciu-
dad, en el que sus asisten-
tes deseen incurrir en esta 
práctica.

Con esta medida extra 
liberal, este grupo político 
compuesto en su mayo-
ría por representantes del 
partido Demócrata, dio un 
giro de 180 grados en com-
paración con este mismo 
asunto cuando se discutió 
el año pasado.

En esta ocasión, de 
manera anónima, se com-
prometieron a evaluar la 
posibilidad de modificar 
la actual legislación que 
regula la marihuana en la 
capital de la nación desde 
enero del 2015.

La alcaldesa del distrito, 
Muriel Bowser, quien tam-
bién estuvo en contra de la 
iniciativa el año pasado, se 
encargará de nombrar un 
grupo de trabajo que ten-
drá 120 días para revisar el 
asunto.

“El tren está en mo-
vimiento- es algo que no 

se puede detener”, dijo el 
concejal Demócrata, Vin-
cent Orange. “La gente se 
sometió a procedimientos 
legales para que esto se 
aprobara, por lo que habrá 
que darles a esta gente lo 
que quiere”, siguió el legis-
lador que representa a todo 
el Distrito de Columbia.

Aún así, quienes anhe-
lan que esta ley se haga rea-
lidad tendrán que esperar 
un poco más, pues aparte 
de la futura creación del 
grupo de trabajo, los le-
gisladores prohibieron el 
consumo de marihuana en 
sitios comunales por el res-
to del año.

En las elecciones de no-
viembre de 2014 se le pre-
guntó a la gente si estaba de 
acuerdo en que se legaliza-
ra el consumo de marihua-
na en Washington, a lo que 
la mayoría de los votantes 
respondieron de manera 
positiva.

Fue de esa manera como 
entró en vigencia la inicia-
tiva 71, que permitía a los 
residentes y visitantes del 
Distrito mayores de edad, 
la posesión de hasta 2 on-
zas de marihuana, y crecer 
hasta tres plantas de can-
nabis en sus hogares para 
consumo personal, pues su 
venta y distribución per-
manece prohibida.

  SE PODRÍA FUMAR EN CLUBES PRIVADOS

Evalúan cambios en 
ley de marihuana

La iniciativa 71 que legalizó el consumo de marihuana en 
el distrito se puso en marcha cerca de esta fecha en el 2015.    
FOTO:CORTESÍA.
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Encontrar un buen seguro médico de bajo costo no es tan fácil. ¡Pero con 

FAMIS si lo es! y solo hay que hacer una llamada telefónica para inscribir 

a sus hijos para que reciban exámenes médicos, medicinas, exámenes de 

la visión y dentales, visitas a la sala de emergencia, servicios para la salud 

mental y mucho más. Y lo mejor de todo es que no hay que hacer pagos 

mensuales. Así que apresúrese a inscribir a sus hijos para que estén listos 

para regresar a la escuela.

Llame a Cover Virginia al 1-855-242-8282 para completar la solicitud 

o para más información visite www.coverva.org. Patrocinado por el  

Estado de Virginia.

Gracias Mami.Ya estoy  

listo para ir a la escuela.

FAMIS
Seguro Médico de Alta Calidad y de Bajo Costo para Niños

coverva.org

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

A poco más de un 
año desde que los 
bolivianos acu-
dieron a las urnas 
para participar de 

las elecciones presidenciales, 
son llamados una vez más por el 
Órgano Electoral Plurinacional. 
Esta vez para decidir si aceptan o 
no la modifi cación de un artículo 
de la Constitución, que permiti-
ría al presidente y vicepresiden-
te de la República.

La Asamblea Legislativa de 
Bolivia aprobó en septiembre 
pasado la modifi cación al ar-
tículo 168 que le deja la puerta 
abierta al actual presidente, 
Evo Morales, postularse para 
un cuarto mandato y extender 
su gestión hasta el año 2025.

Al menos unos 10 mil boli-
vianos residentes en el área me-
tropolitana de Washington DC 
están habilitados para participar 
de este referendo, según lo dio 
a conocer Claudia Ulloa, repre-
sentante del Tribunal Supremo 
Electoral en esta región.

“Lo que queremos es que 
las personas participen de este 

proceso electoral y hagan valer 
su derecho al voto”, manifestó 
Ulloa.

 Para esta tarea establecieron 
cinco centro de votaciones, tres 
en Virginia, uno en Maryland y 
otro en el Distrito de Columbia, 
en los cuales habrán 42 mesas de 
votación.

Ulloa recalcó que a diferencia 
de las elecciones del año pasa-
do, la distribución del padrón en 
los centros de votación estuvo a 

cargo de personas en Washing-
ton, por lo que no habrá confu-
siones que obliguen a una per-
sona a viajar de un estado a otro 
para participar de las elecciones.

La representante estuvo 
acompañada de los coordina-
dores de Virginia y Maryland, 
quienes recalcaron la importan-
cia que tienen los jurados de me-
sa para que el proceso funcione y 
se lleve a cabo con normalidad.

“Necesitamos la presencia de 

los jurados para que las mesas 
puedan abrir”, sostuvo Ulloa, 
resaltando que al igual que en 
Bolivia, esta es una trabajo obli-
gatorio que la persona tiene que 

cumplir por designación del Tri-
bunal Supremo Electoral.

De no hacerlo, podría ser ob-
jeto de sanciones, que van desde 
multas hasta no poder realizar 

transacciones con el gobierno 
por una cantidad de tiempo de-
terminada.

Es por eso que esta entidad 
estará llevando a cabo talleres de 
capacitación este y el próximo 
fi n de semana tanto en Virginia 
como en el estado de Maryland.

Morales desde el 2006
Aunque Evo Morales está al 

frente del país suramericano 
desde el 2006 un fallo del Tri-
bunal Constitucional estableció 
que este periodo no se tomaba en 
cuenta, debido a que la constitu-
ción se reformó en 2009.

El nuevo texto aprobado 
aumenta la posibilidad de un 
presidente de reelegirse en dos 
ocasiones consecutivas, en vez 
de una, como permanece hasta 
ahora.

La modifi cación del texto de 
la constitución generó alegrías 
por un lado, mientras otro no 
dudaron en levantar su voz de 
protesta, al califi car la acción 
como un golpe a la constitución 
y a la democracia.

La decisión fi nal estará en 
manos de los bolivianos, quienes 
el 21 de febrero próximo, desde 
las 8:00 de la mañana, si le dan 
la oportunidad o no a Morales 
de convertirse en el presidente 
latinoamericano con más años 
en el poder.

CAPACITACIONES PARA JURADOS DE MESA

  Sábados 7 y 14 de febrero

902 S Dinwiddie St, Arlington, VA 22204  Apt. 572B

De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Casa De Maryland

8151 15th Ave, Hyattsville, MD 20783

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Esta es una muestra de la papeleta que se le estará entregando a los 
bolivianos el próximo 21 de febrero.                     FOTO: CORTESÍA.

Claudia Ulloa (centro) representante del Tribunal Supremo Electoral en Washington DC, dio detalles del 
proceso en compañía de Jorge Heredia (der.) coordinador de Maryland, y Karina Moreno, coordinadora de 
Virginia.         FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WASHINGTON HISPANIC.

Decidirán si permiten una tercera postulación de Evo Morales

Bolivia se prepara 
para referendo
Hacen llamado a jurados de mesa para que se capaciten y participen 
del proceso.

VERIFÍQUESE

 Las personas que quieren saber 
cuál es su centro de votación 
pueden verifi car la página web 
www.boliviawdc/referen-
do2016 ó 
www.yoparticipo.oep.org.bo
Necesitan ingresar su cédula de 
identidad.

Evo Morales fue electo por primera vez en 2006. Actualmente cumple 
su segundo periodo desde que se reformó la Constitución e n 2009.

 FOTO: AP/ARCHIVO.
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Violencia infantil en MD
Una pareja de Clarksburg, Maryland enfrenta a la justicia 

por maltratar a su hijo de siete años, envolviéndolo en plástico 
desde los hombros hasta las rodillas, como medida de casti-
go, según informaron las autoridades. Craig y Nicole Williams 
fueron acusados el pasado 2 de diciembre de 2015, luego de que 
llevaron a su hijo al médico por quemaduras en sus manos. Allí 
el menor confesó que sus padres regularmente lo ataban con un 
plástico y que sus manos quedaron atoradas en agua caliente. El 
niño también confesó que a veces piensa en no querer vivir más. 
Craig y Nicole tienen seis hijos que van desde la edad de 1 a 17 
años. El hombre confesó a una enfermera que envolvió a su hijo 
en plástico cada noche antes de dormir por siete meses. Según 
los vecinos nunca vieron señales de que los William maltrataran 
a sus hijos, mientras que el abogado defensor alega que lo que 
se sabe de los William no refl eja la realidad de su historia. Craig 
y Nicole Williams. Foto: Cortesía.

Otro preso por asesinato en VA
La policía de Alexandria tiene bajo custodia a una segunda 

persona que supuestamente está ligada al homicidio de un joven 
de origen hispano en un parque de esta ciudad en el estado de 
Virginia. Boris Rosa Castro, de 19 años y con residencia en el 
condado de Fairfax permanece en prisión, sin derecho a fi anza, 
por la muerte de David Chandias Almendárez, cuyo cadáver 
fue encontrado el pasado 4 de diciembre. Castro fue arrestado 
cuando conducía camino a su trabajo. Un policía fuera de ser-
vicio lo reconoció y alertó a sus compañeros para que se diera 
su detenció. De esta manera se unió a Edwin Guerrero Umaña, 
de Arlington, quien también es considerado uno de los sospe-
chosos del asesinato de Almendárez. La policía sigue pidiendo la 
ayuda de la comunidad para resolver este caso defi nitivamente 
y que se haga justicia.

Policía mata a hombre en DC
Un hombre de 36 años murió a tiros el pasado lunes, 1 de 

febrero, después de que la policía del Distrito de Columbia le 
disparara mientras este trataba de alcanzar una pistola que era 
de juguete. Todo ocurrió la madrugada del lunes, cuando la 
policía vio a Peter actuando de una manera sospechosa en Clay 
Terrace, un barrio del noreste de Washington. Cuando la policía 
lo intentó detener, John salió corriendo, cayó al pavimento y un 
arma salió a relucir. La policía le dijo que no fuera por el arma, 
pero el hombre desobedeció la orden y un ofi cial le disparó en 
el cuello. A pesar de que el hombre fue trasladado al hospital 
para ser tratado, murió un tiempo después. De acuerdo con las 
autoridades, el ofi cial abrió fuego cuando pensó que el arma era 
una pistola semiautomática.

Lo arrestan en fi esta de policía
 Un joven de Maryland pensó que sería divertido llegar a 

una fi esta sin ser invitado. No contento con eso el muchacho 
hizo alarde de su hazaña, en donde bebió y comió a su antojo, 
en las redes sociales. Resulta que era una fi esta del alguacil 
Ron Bateman, del condado Anne Arundel, quien dijo a Sean 
Kovalick Jr., el intruso, que pasará por su casa en uno o dos días 
para arrestarlo. Resulta que el joven era buscado por no asistir 
a una corte de tráfi co que tenía pendiente. Al día siguiente el 
muchacho se entregó y se disculpó con el ofi cial, alegando que 
no tenía excusas por su comportamiento.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Con sólo 13 años, justo cuando 
Nicole Lovell empezaba a vivir, 
su cuerpo fue encontrado sin 
vida abandonado en una ca-
rretera de Carolina del Norte, 

a dos horas de su residencia en Blacksburg, 
Virginia.

David Eisenhauer, un estudiante de 
primer año de ingeniería de la Universidad 
Virginia Tech, fue acusado de secuestro y 
posteriormente del asesinato de la menor. 
Natalie Keepers, otra estudiante de inge-
niería avanzada también está bajo arresto y 
enfrenta cargos por complicidad.

Las causas siguen siendo un misterio, pe-
ro las autoridades lograron detener el pasado 
sábado, 30 de enero, a los dos principales 
sospechosos del asesinato de la pequeña, 
quien presentó varias heridas de puñaladas 
en su cuerpo, encontrado en el estado de Ca-
rolina del Norte.

El asesinato alarmó a la comunidad, pues 
Nicole era una niña muy querida, que juga-
ba tanto con niños de su edad como con los 
más pequeños. Ella desapareció de su casa el 
miércoles 27. Horas más tarde le había dicho 
a dos de sus vecinas que esa noche saldría 
de su casa para ver a su novio “David”, de 
18 años, y les enseñó una foto del joven en 

una aplicación de mensajería anónima en su 
teléfono llamada Kik.

Fue de esta manera como las autoridades, 
con la ayuda de la compañía de mensajería, 
logró dar con la captura de Eisenhauer y Kee-
pers. Aunque la empresa no puede divulgar 
los mensajes, proveyó a las autoridades con 
la ubicación de los sospechosos a través del 
sistema GPS.

El hecho sorprendió también a quienes 
conocían a Eisenhauer y Keepers, quienes 

eran residentes en Columbia, Maryland, y 
vivían a cinco kilómetros de distancia entre 
cada unos.

Eisenhauer, de 18 años, sobresalió como 
un excelente corredor durante sus estudios 
secundarios y se vislumbraba como una 
promesa en este deporte para representar a 
Virginia Tech, mientras que Keepers tenía 
aspiraciones de trabajar para una compañía 
aeroespacial o naval, por su pasión hacia los 
barcos y los aviones.

“La verdad me dejará en libertad”, es lo 
único que ha dicho Eisenhauer desde que 
fue arrestado y se presentó a su primera au-
diencia, en la que sus abogados defensores 
se negaron a dar algún tipo de declaraciones.

Ambos jóvenes, de acuerdo con la fi s-
calía, podrían pasar el resto de sus vidas en 
prisión de encontrar que son culpables.

Visiblemente abrumada, Tammy Wee-
ks participó de una conferencia de prensa, 
en la que lamentó la manera tan trágica en 
la que su hija perdió la vida. Nicole, quien 
todavía tenía su cuarto adornado con mu-
ñecos de Minions y otros personajes, recibió 
un transplante de hígado y tenía que tomar 
medicina diariamente. 

Su muerte aumentó la preocuación en-
tre padres de familia, quienes temen que sus 
hijos estén utilizando la tecnología de una 
manera poco adecuada y que los ponga en 
peligros. 

Nicole Lovell tenía 13 años y sobrevivió a 
varias enfermedades durante su niñez, pero su 
único error fue su inocencia, que tanto la carac-
terizaba.                          FOTO: AP.

Sospechosos estudiaban en Virginia Tech

Asesinan a menor de 
13 años en Virginia
Los padres están alarmados por el uso que le dan sus hijos a la tecnología.

Matan a madre e hija 
en Prince George’s

  DISPUTA POR MANUTENCIÓN CAUSA DIFERENCIAS

NeShante Davis era maestra en una escuela primaria de Capitol 
Heights. Su hija falleció en un hospital de la localidad.             FOTO: CORTESÍA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Una disputa por la manu-
tención de una bebé de dos años 
fue la causa por la que un hom-
bre asesinó a tiros a su pareja y 
su hija, la mañana del pasado 
martes en un barrio de Prince 
George’s, Maryland, de acuerdo 
con investigaciones prelimina-
res que lleva a cabo la policía de 
esta zona.

NeShante Alesha Davis, de 

26 años, maestra en una escuela 
primaria Bradbury Heights, de 
Capitol Heights, murió en los 
estacionamientos de un com-
plejo de apartamentos ubica-
do en la cuadra 1300 de Palmer 
Road, su bebé, Chloe Davis-
Green, fue hallada en un carro 
cercano y murió posteriormente 
en el hospital.

Las autoridades señalan di-
rectamente a Daron Maurice 
Boswell-Johnson, un hombre 
de 25 años, quien fue detenido 

acusado de asesinato en primer 
y segundo grado, mientras per-
manece arrestado sin derecho a 
fi anza.

De acuerdo con la policía, 
Boswell-Johnson fue hasta Pi-

newood Hill Condominiums 
para reclamarle a Davis la im-
posición de una manutención de 
$600, la que de acuerdo a docu-
mentos de la corte, fue impuesta 
en diciembre del año pasado.
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e d i t o r i a l Francisco Flores muere por complicaciones médicas

Último adiós a expresidente
Washington hispanic
AP

Cientos de personas 
entre familiares, 
políticos y diplo-
máticos partici-
paron el lunes, 1 de 

febrero, en el funeral del expre-
sidente Francisco Flores, quien 
murió el 30 de enero de este año 
después de sufrir un derrame 
cerebral que lo dejó en coma por 
varios días.

Al ingresar a la basílica su 
esposa Lourdes de Flores, sus 
hijos Gabriela y Juan Marcos 
y sus familiares más cercanos 
custodiaron el féretro color 
café cubierto con la bandera de 
El Salvador.

La Unidad del Manteni-
miento del Orden, una fuerza de 
la policía nacional civil, se en-
cargó de la seguridad del evento 
y no permitió el ingreso de cá-
maras de video y fotográficas, 
como había pedido la familia.

El exmandatario, que gober-
nó entre 1999 y 2004, se encon-
traba bajo arresto domiciliario 
a la espera de ser juzgado por el 
desvío de más de 15 millones de 
dólares donados por gobierno 
de Taiwán para ayudar a los 
damnificados de los terremotos 
de 2001, dinero que nunca llegó 
a manos de las víctimas.

El funeral se vio envuelto en 
la polémica creada por su hijo 
Juan Marcos que a la víspera pu-
blicó dos videos en las redes so-
ciales en los que critica al dere-
chista partido Alianza Republi-
cana Nacionalista (Arena) que 
llevó a Flores al poder y afirmó 
que el dinero por el que estaban 
juzgando a su padre, “siempre 
estuvo en Arena”.

“Ahora que mi padre ha fa-

Su hijo, Juan Marco, señala al partido Arena y no su padre, como el 
destinatario de una millonaria donación.

Varios miembros del partido arena, la expresidenta de Panamá, MIreya Moscoso, familiares y cientos 
de simpatizantes acudieron al funeral del expresidente Francisco Flores.                     Foto: Cortesía/elsalvador.Com

llecido se ha venido una ola de 
acontecimientos y reflexiones y 
lo que fuera, el perfecto ejemplo 
es Jorge Velado (presidente de 
Arena), él ahora lamenta la par-
tida de Francisco Flores y habla 
que el partido estuvo allí, cosa 
que es enteramente ridícula”.

Al concluir el video afirma 
que “los destinatarios fueron, 

siempre van a ser Arena, el dine-
ro siempre estuvo en Arena des-
de el principio aún que ellos lo 
negaran, allí está su respuesta, 
allí está lo que tanto querían sa-
ber, ahora ya saben dónde apun-
tar los dedos”. Durante la misa, 
Juan Marcos tomó la palabra en 
nombre de la familia y dijo que 
“no guardamos resentimientos 

pero queremos que su nombre 
quede limpio como limpia estu-
vo siempre toda su vida”.

Velado aceptó que el dinero 
proveniente de Taiwán y por el 
cual se procesó a Flores llegó a 
las arcas de su partido, aunque 
se desligó del manejo que se le 
dio porque para inicios del año 
2003 él no estaba en la dirigencia 
tricolor.

“Nosotros nunca hemos di-
cho que el dinero nunca llegó al 
partido, esos $10 millones entra-
ron a las cuentas de ARENA”, 
mencionó Velado, agregando 
que no puede decir “si las per-
sonas que recibieron el dinero 
tenían conocimiento sobre su 
origen”. La expresidenta de 
Panamá Mireya Moscoso y el 
expresidente de Guatemala Al-
fonso Portillo participaron en 
acto litúrgico que se realizó en 
la basílica Nuestra Señora de 
Guadalupe.

Candidato presidencial acusado de plagio
   TÉSIS DE CÉSAR ACUÑA ESTÁ BAJO LA LUPA EN PERÚ

D
e los tres punteros republicanos –Ted 
Cruz, Donald Trump y Marco Rubio—, 
Cruz es el que menos posibilidades tiene 
de vencer a la ex Secretaria de Estado en 
una batalla por la Casa Blanca en noviem-
bre de este año.

 Claro, muchos cuestionarán el hecho que Hi-
llary Clinton apenas pudo vencer a Bernie Sanders en 
las primarias del Partido Demócrata en Iowa.  ¿Cómo 
es posible, entonces, que sea ella la finalista de los de-
mócratas si Sanders le está pisando los talones?

Es más, las encuestas señalan que Hillary Clinton 
tiene una probabilidad mínima para apuntarse otra vic-
toria en el estado de New Hampshire.  Todo sugiere que 
Sanders ganará con seguridad el 9 de febrero próximo.

 Sin embargo, las encuestas también demues-
tran que Hillary Clinton tiene el campo libre en los otros 
estados.  El populismo de Sanders, el cual es bienvenido 
y elogiado, no ha alcanzado a persuadir al electorado 
demócrata en las ciudades cosmopolitas de los estados 
más poblados de la nación, especialmente de los grupos 
minoritarios.

En Nevada y el Sur de Carolina, estados en que se 
llevarán a cabo las elecciones primarias en unos 20 días, 
los dos demócratas estarán celebrando victoria.  Hillary 
Clinton seguramente se apuntará Nevada; el Sur de 
Carolina puede ser para cualquiera de los dos.

Posiblemente las elecciones que decidan al vencedor 
de los demócratas es el Super Tuesday del 27 de febre-
ro.  El electorado de 14 estados más los votantes del 
protectorado de Samoa, estarán acudiendo a las urnas 
para elegir al candidato de su preferencia.

Si las cosas marchan como anuncian los estudios 
analíticos y las encuestas, Hillary Clinton estaría repre-
sentando a los demócratas en las elecciones generales 
de noviembre después del Super Tuesday.

El “retorno” a la Casa Blanca de Hillary Clinton con-
tra un candidato joven, coherente y “moderado” como 
Marco Rubio sería una batalla que finalmente decidi-
ría la comunidad Latina en los estados considerados 
“swing states”, como Nevada, Nuevo Mexico, Colora-
do y Florida, entre otros.  Rubio es Cubano-americano, 
pero no es frecuentemente reconocido como “latino” 
por los México-americanos y otros grupos de latinos.

Si los votantes republicanos deciden llevar a Donald 
Trump a las elecciones generales, la batalla a la Presi-
dencia se convertiría en un programa televisivo virtual.  
Algunos sectores del voto independiente tenderían a 
apoyar las políticas anti-inmigrantes e intolerantes de 
Trump.  Muy lamentable, por cierto.  Empero, el apoyo 
de las mujeres y de los grupos minoritarios se inclinaría 
hacia Hillary Clinton.

Ahora bien, si Ted Cruz logra vencer a sus contrin-
cantes en las elecciones primarias de los republicanos, 
Hillary Clinton tendría el camino a la Casa Blanca a su 
disposición.  Cruz, es un político joven que ha logrado 
llegar al poder gracias a las bases del Tea Party.

A diferencia de Rubio, quien también se consagró 
como senador debido al apoyo de este grupo, Cruz nun-
ca abandonó la política radical de los “teteros”.  Por el 
contrario, durante su estadía en el Senado, se aferró 
tanto que, incluso, tuvo altercados políticos con re-
presentantes de su partido político.  Por eso, los medios 
de comunicación lo consideran como “outsider” del 
establishment del Partido Republicano.

En tal sentido, en un choque con Hillary Clinton, 
Cruz recibiría pleno apoyo de los Tea Party, de las bases 
del Partido Republicano, especialmente de los conser-
vadores sociales, pero difícilmente aglutinaría el apoyo 
de los grupos minoritarios y del voto moderado.

Al final, una victoria de Cruz en las primarias de los 
republicanos facilitaría la llegada de la primera mujer 
a la Presidencia de la República.

Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador 
de Economics On The Move.        E-mail: hcletters@
yahoo.com

¿A quién beneficiaría una 
victoria de Ted Cruz?

salud empeora durante 
inVestigación
Francisco Flores padecía una trombosis en una de sus piernas y fue 
hospitalizado por primera vez el 30 de octubre de 2014. El 22 de 
diciembre de 2015 volvió a ser hospitalizado de urgencia por una 
hemorragia interna. 
Estaba a la espera de acudir a la vista pública para ser juzgado por 
los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobe-
diencia a particulares. 
Durante las investigaciones se comprobó que 10 millones de dólares 
fueron a parar a las cuentas del partido Arena, que lo llevó a la pre-
sidencia, y el resto se desvió para beneficio del expresidente.

redacción
WAshington hisPAnic

El candidato presi-
dencia por el Partido 
Alianza para el Pro-
greso (APP), César 
Acuña, está siendo 

investigado por el supuesto 
delito de plagio de una tésis 
que entregó a la Universidad 
Complutense de Madrid y que 
le otorgó el título de Doctor en 
Educación.

La noticia fue dada a conocer 
por el propio fiscal de la Nación, 
Pablo Sánchez, quien añadió 
que las pesquisas, llevadas a 
cabo por un fiscal provincial 
durarían al menos 30 días.

 “El fiscal provincial a cargo 
de los casos  de protección de 
derechos intelectuales ha abier-
to investigación preliminar a 
efectos de tomar declaraciones, 
pedir información necesaria y 
emitir algún pronunciamien-
to”, aseguró.

Las acusaciones de plagio en 
contra de Acuña surgieron a fi-
nales de enero de este año cuan-
do el ingeniero agrónomo, Luis 
Vélez, y la antropóloga Sandra 
Rodríguez, hallaron citas y pá-
rrafos completos en el escrito 
de Acuña y cuyos autores ori-
ginales no fueron debidamente 
identificados en la tésis titulada 
“Competencia docente y ren-
dimiento académico del estu-
diante de la universidad privada 
del Perú”.

En los análisis previos se 
pudieron econtrar, según Ro-
dríguez, páginas completas y 
fragmentos de documentos de 
la Organización Mundial de la 
Salud que habrían sido copia-

dos textualmente por Acuña. 
También se detectaron textos 
de los españoles Miguel Ángel 
Escotet, Rubén Edel Navarro y 
José Vicente Peña Calvo.

El tema causó revuelo tam-
bién en las redes sociales, en 
las que no faltaron capturas de 
pantallas con extractos del do-
cumento en cuestión, por el que 
ahora podría ser llamado a la 
justicia peruana para declarar.

Sánchez indicó que será en-
cargo del magistrado Daniel 
Tapia el decidir si viaja a Espa-
ña para acudir a la Universidad 
Complutense de Madrid, casa de 
estudios a la que Acuña Peralta 
presentó la tesis por la cual ob-

tuvo el grado de doctor.
 “Hay que verificar si hubo 

copia o no del documento, y para 
ello se utiliza mecanismos téc-
nicos para hacerlo. La compa-
ración es obviamente el primer 
elemento de juicio que se tiene 
que manejar”, concluyó.

Las recientes acusaciones 
afectarían enormemente la 
reputación y las aspiraciones 
presidenciales de Acuña, quien 
marca favorito en las encuestas 
por detras de Keiko Fujimori.

A nivel político el congresista 
Jaime Delgado aseguró a medios 
locales que desistió de la idea de 
integrar la lista al Parlamento 
Andino por el APP, debido a las 

acusaciones que rodean al polí-
tico en estos momentos.

césar acuña
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¿Cuál es la pregunta del Referendo
Constitucional del 21 de febrero?

¿Cuál es la pregunta del Referendo
Constitucional del 21 de febrero?

yoparticipo.oep.org.boYo Participo OEP 800-10-1771
Línea gratuita

En caso de ganar la 
opción “NO”:

- Se rechaza la reforma 
del artículo 168 de la 
Constitución.

- Esto implica que los 
actuales mandatarios 
no podrán postularse 
como candidatos en las 
elecciones generales 
de 2019.

De ganar el “SÍ”

- Se aprueba la reforma 
del artículo 168 de la 
Constitución.

- Esto implica que los 
actuales mandatarios 
podrán postularse 
como candidatos en las 
elecciones generales 
de 2019.

De ganar el “SÍ” De ganar el “NO”
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AGENCIAS 

A
utoridades federales mexicanas ordenaron la localiza-
ción y presentación de la actriz Kate del Castillo para que 
declare sobre un encuentro que sostuvo con el narcotra-
fi cante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Dos funcionarios del área de seguridad señalaron el 
The Associated Press que la Procuraduría General de la República 
giró la orden para ubicar a Del Castillo debido a que la actriz no 
cumplió con un citatorio previo para acudir por su cuenta ante las 
autoridades.

La orden sólo aplica para territorio mexicano, dijeron los fun-
cionarios, quienes informaron del caso sólo bajo condición de no 
ser identifi cados.

Del Castillo, quien también es ciudadana estadounidense, está 
radicada desde hace años en Los Ángeles, California.

Los funcionarios añadieron que si la actriz es ubicada en el país 
sería detenida y llevada a declarar como testigo, aunque después 
quedaría en libertad.

El miércoles se conoció que Del Castillo presentó un recurso de 
amparo ante un juez mexicano para evitar una posible detención 
por autoridades mexicanas, aunque se pidió a la defensa de la actriz 
especifi car sus reclamos contra la autoridad antes de continuar con 
el recurso.

La Procuraduría investiga si Guzmán invirtió en un negocio de 
la actriz, aunque hasta ahora no ha sido acusada de ningún delito.

Del Castillo es señalada por las autoridades mexicanas como la 
organizadora del encuentro del actor estadounidense Sean Penn 
con “El Chapo”.

PA R A  DA R  C U E N TA S  A  L A  J U S T I C I A

La actriz debe declarar sobre el encuentro que sostuvo con el narco-
trafi cante Joaquín “El Chapo” Guzmán.    FOTO:AP

Ordenan localizar a 
Kate  para declarar 

sobre “El Chapo”

AGENCIAS

E
l papa Francisco par-
ticipará como actor 
interpretándose a sí 
mismo en la película 
“Beyond the Sun”, un 

hecho que supondrá la primera 
vez que un líder de la iglesia ca-
tólica aparece en un fi lme, in-
formó el medio especializado 
The Hollywood Reporter.

Este proyecto de AMBI Pic-
tures, cuyos cofundadores An-

drea Iervolino y Lady Monika 
Bacardi fi nanciarán y produci-
rán, trata sobre una historia fa-
miliar basada en los evangelios 
y contada a través de diferentes 
relatos. La participación como 
actor del papa Francisco surgió 
cuando éste pidió a los produc-
tores de cine hacer una pelícu-
la para niños que sirviera para 
comunicar el mensaje de Jesús. 
Los benefi cios que se obtengan 
de la película se destinarán a 
las organizaciones caritativas 

de Argentina “El Almendro” y 
“Los Hogares de Cristo”.

“Nuestra emoción y grati-
tud hacia su santidad, el papa 
Francisco, por participar en es-
te fi lme van más allá de las pa-
labras”, afi rmó Iervolino en un 
comunicado. “Ésta no es sólo 
una película para nosotros. Es 
un mensaje y quién mejor que 
tener a tu lado para lanzar un 
mensaje importante, social y 
espiritual que el papa”, añadió.

La participación del papa en 

esta película llega unos meses 
después de que en noviembre 
se editara el disco “Wake up!”, 
un álbum con once extractos de 
discursos del papa Francisco 
acompañados por himnos sa-
grados de la tradición musical 
cristiana interpretados en esti-
los que iban del canto gregoria-
no al rock, pasando por el “new 
age” y el pop latino”.

El fi lme “Beyond the Sun” 
comenzará a rodarse este año 
en Italia. 

Papa será actor de cine
El papa Francisco participará como actor interpretándose a sí mismo en la película “Beyond the Sun”.                         FOTO: CORTESÍA

En película sobre su vida
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L
a NFL anunció a The 
Associated Press que 
Gaga interpretará 
“The Star-Spangled 
Banner” en el Estadio 

Levi’s en Santa Clara, Cali-
fornia, donde los Panthers de 
Carolina se enfrentarán a los 
Broncos de Denver.

La actriz ganadora del Os-
car Marlee Matlin interpretará 
el himno en lenguaje de señas 
estadounidense.

Coldplay y Beyoncé ani-
marán el espectáculo de medio 
tiempo.

La presentación de Gaga en 
el Super Bowl es otro logro en su 
carrera: ganó un Globo de Oro 
por su papel en “American Ho-

rror Story: Hotel” el mes pasado 
y está nominada en la categoría 
de mejor canción original en los 
Premios de la Academia, que se 
entregarán a fi nales de mes, 
por “Til It Happens to You”, la 
pieza que compuso con Diane 
Warren para el documental so-

bre abuso sexual en universida-
des “The Hunting Ground”. La 
canción también está nomina-
da para un Grammy, mientras 
que Gaga rendirá un homenaje 
a David Bowie en la ceremonia 
de los Premios de la Academia 
de la Grabación que se celebrará 
el 15 de febrero.

El año pasado Gaga ma-
ravilló al público en los Oscar 
cuando rindió un homenaje a 
“La novicia rebelde”. Ganó su 
sexto Grammy por su álbum de 
jazz en colaboración con Tony 
Bennett, y fue nombrada mujer 
del año por Billboard.

El año pasado el himno na-
cional fue interpretado en el 
Super Bowl por la actriz gana-
dora del Tony e intérprete de 
“Let It Go” Idina Menzel.

que desafían su existencia misma 
para encontrar la posibilidad de 
amar y ser amado con libertad y 

sin prejuicios. Juan Manuel, el 
profesor -intelectual- se encuen-
tra con Andrés, el alumno -con-

testatario, rebelde y sensible- que 
cuestiona a su mejor profesor. 
Entre admiración y provocación 
surge el amor auténtico en el que 
batalla la concretación de este 
mismo sin ser perturbados por 
las estructuras sociales.

NUESTRA SEÑORA DE LAS 
NUBES

Febrero sábado 13 y 27, 
8:00pm; Domingo 14 y 28, 4pm

de Arístides Vargas
dirección Micky Thomas
actúan  Marcela Ferlito y 

Micky Thomas

DE LA OBRA
“…esta gente nos mira como 

si fuéramos inmigrantes.”
Un encuentro entre Bruna 

y Oscar –dos exiliados más de 
las tantas Nuestra Señora de las 
Nubes- recuerdan, caen, viven y 
representan los más emblemáti-
cos personajes de un continente 
llamado exilio.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Teatro de la Luna 
abre sus puertas para 
presentar dos obras 
dentro de la programa 
“Febrero en la Luna”: 

“De hombre a hombre” de Ma-
riano Moro y “Nuestra señora 
de las nubes” de Arístides Var-
gas, ambos autores argentinos. 
Las presentaciones se realizan 
en Casa de la Luna 4020 que se 
ubica en la  Georgia Avenue NW, 
Washington, DC 20011. 

Es de resaltar que los cuatro 
actores han sido nominados 
para las siguientes categorías: 
Edwin R. Bernal “Actor Nueva 
Estrella ATI”; Marcela Ferli-
to “Actriz de Gira ATI”;  Pablo 
Guillén y Micky Thomas “Ac-
tores de Gira ATI”.

DE HOMBRE A HOMBRE 
Febrero, Sábado 6 y 20, 8pm; 

Domingo 7 y 21, 4pm  
de Mariano Moro, dirección 

Mario Marce y los actores Edwin 
R. Bernal y Pablo Guillén                             

“El pez por la boca muere…
.-dice un personaje y agrega- 
siempre se arrepiente quien 
revela sus secretos…”

Una obra que enfrenta el de-
seo y el amor al deber y la moral.  
Aspectos del ser humano que po-
nen en manifi esto la inmensa so-
ledad y el silencio, confrontán-
dose en la piel de Juan y Andrés. 

Un confl icto entre ‘el ser’ y ‘el 
deber’. Un alumno y un profesor 

Qué tal mis queridos amigos! Ya estamos en el mes 
de febrero, el mes del amor y la amistad... ¡Qué 
bellos afectos! ¿Verdad? 

◗ Cada día crece la expectativa por el gran “Concierto 
del Amor”, donde se podrá bailar al compás de la buena 
música de José Alberto “El Canario”, y la India, la cantante 
que está mejor que nunca... La cita es el 13 de febrero en el 
Omni Shoreham Hotel, de Washington DC.

◗ ¡Qué tal la cartelera de “Hay Jarana en el Callejón”. 
Autentica jarana criolla con todo su recutecu... Se confi rmó 
la presentación de Manuel Donayre, El Dúo de Oro, Papeo 
Aban, Guajaja, Lucho Montalvo, Seisito, solo por citar al-
gunos, es decir... No te lo pierdas viernes 22 de abril en el 
Lincoln Theatre, de Washington DC. 

◗ Un espectáculo para grandes y chicos, Disney on Ice 
está de regreso esta con el Tesoro yogur orgánico del 10 
al 15 de febrero en el Verizon Center. Descubre un sinfín 
de riquezas extraordinarias, de historias de las películas 
animadas de Disney todo esta en la bóveda... el tesoro en-
contrado donde no pueden faltar las princesas favoritas de 
Disney -Tiana, Cenicienta, Jasmine, Ariel, Aurora, Bella, 
Mulán y, por supuesto, el que lo empezó todo, blanco como 
la nieve. 

◗ El drama familiar que vive la cantante Madonna es 
de no envidiar. Está en una batalla legal en Londres por la 
tenencia de su hijo Rocco, a quien no ve desde diciembre del 
año pasado, a consecuencia de una separación con el padre 
de este... El problema es que el niño no quiere regresar con 
su madre por considerar que es muy controladora. 

◗ Como muchos saben, la cantante Yuri va a predicar a 
la cárcel la palabra de Dios y esta vez quiere transformar 
la vida nada menos que del tristemente célebre “Chapo” 
Guzmán. “Me gustaría llevarle la palabra de esperanza 
a este personaje. Sé que su mamá es cristiana”, dijo en 
el programa “Suelta la sopa”, que se trasmite por Tele-
mundo. 

◗ La pastillita para la moral de la semana: No hay nada 
mejor que caminar con la verdad en la mano, sea cual sea, 
es mejor que las personas te conozcan como eres... Así 
sabrán que esperan de ti. 
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La Casa de la Luna abre sus puertas para dos presentaciones “De Hom-
bre a Hombre” y “Nuestra Señora de las Nubes”.  FOTO:CORTESIA

CARTELERA DEL TEATRO DE LA LUNA PARA FEBRERO

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

AGENCIA   

E
l bachatero estadouni-
dense Romeo Santos 
vuelve a dominar en la 
lista de fi nalistas a los 
Premios Billboard de la 

Música Latina 2016, con 12 nomi-
naciones, una más que el español 
Enrique Iglesias, según lo anunció 
la organización de los galardones.

El tema “El perdón”, que 
Enrique Iglesias interpreta con 
Nicky Jam, le ha supuesto al 
cantante español seis nomina-
ciones a estos premios, que se 
entregarán el próximo 28 de abril 

en el BankUnited Center, de la 
Universidad de Miami.

Este dúo aspira a los premios 
canción del año en las categorías 

Hot Latin Song, Digital, Airplay, 
Streaming, así como mejor cola-
boración vocal Hot Latin Song y 
canción Latin Rhythm del Año.

ROMEO SANTOS Y ENRIQUE IGLESIAS

Lideran los Premios Billboard ROMEO SANTOS Y ENRIQUE IGLESIAS 
LIDERAN LOS PREMIOS BILLBOARD

EN EL SUPERBOWL

Lady Gaga cantará el himno nacional

Los cuatro actores Nominados a los Premios ATI de Nueva York.

Retorna obra“De Hombre a Hombre”
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nelly carrión 
Washington hispanic            

S
i tenemos que hablar de 
la cantante femenina 
que mejor representa 
al género Salsa esa es 
India, la cantante que 

con su sabor boricua se ganó el 
dulce apelativo de la “Princesa 
de la Salsa”.

Fue nada menos que la misma 
Celia Cruz quien al escucharla se 
quedó impactada con su voz y es-
tilo al interpretar cada canción. 
Le pronostico un sitial muy im-
portante y una carrera fructífera.

Mejor idea no pudo tener el 
empresario Óscar Condeso, que 
presenta a India en el ya famoso 
“Concierto del Amor”, el sábado 
13 de febrero junto a José Alberto” 
El Canario”. 

La combinación perfecta para 
celebrar el día del amor y la amis-
tad. 

India es la mujer con más 
éxitos, ganadora de los premios 
Billboard Latin Music Awards.

India ha estado de gira con el 
Gran cantante Juan Gabriel. 

Él quedó fascinado con la voz 
de India y desde entonces han 
estado trabajando en un disco 
juntos durante el 2015.

Cumpliendo 30 años de tra-
yectoria, India marca el regreso a 
la música de la mano de Juan Ga-
briel. Luego de ambos estar tra-
bajando en este disco decidieron 
darle punto final con la ayuda del 
gran productor y músico Sergio 
George.

Juan Gabriel colabora en este 
disco con canciones inéditas y un 
dueto con India. El primer senci-
llo “Ahora Que Te Vas” abre paso 
para esta gran producción.

El disco, que lleva por nombre 
“Intensamente”, debutó como 
número uno en la lista tropical 
de Billboard. 

India logró con este disco es-
tar cuatro semanas consecutivas 
en la posición número uno. Los 
críticos y fanáticos han recibido 
el disco como uno “De Colec-
ción”, ya que India muestra una 
voz más madura y potente. 

india
Posee una cantidad enorme 

de éxitos que son consideradas 
joyas musicales como Breaking 
Night , Llego la India, Dicen que 
soy, Sobre fuego , Sola, Latin 
Song Bird, Mi Alma y Corazón, 
Soy Diferente, Única, 

Entre lo más reciente de In-
dia se encuentra el tema “Ahora 

que te vas”, donde entrega una 
solida interpretación cargada de 
sentimientos y buena musicali-
zación .

Este tema es parte del álbum 
que grabó bajo la producción del 
gran Sergio George, con cancio-
nes de Juan Gabriel.

Sin lugar a dudas para Linda 
Viera Caballero, quien fue bau-
tizada por su abuela como India, 
debido a los rasgos que tenia de 
niña, es este año 2016 marca su 
territorio a nivel mundial como 
la mujer que interpreta la salsa 
con mucho sentimiento. 

Nacida en Rio Piedras, Puer-
to Rico. Siendo todavía una bebe 
sus padres se mudaron al sur del 
Bronx en Nueva York  y es allí 
donde se crió. 

Si bien es cierto su carrera la 
inicia como modelo cuando te-
nía 14 años para la comunidad la-
tina “Llegó La India... Vía Eddie 
Palmieri con este  disco marca-
ba la incursión de Caballero en 
la salsa con un éxito como “Mi 
Primera Rumba”, que le valió 
una nominación a Premios Lo 
Nuestro en 1993 como “Artista 
Femenina Tropical”.

Luego vendría, Dicen Que 
Soy, Vivir Lo Nuestro temas que 
se escuchan hasta el momento.

Luego  India lanza el tema 
“Dicen Que Soy”.  Producido 
por Sergio George este disco es 
considerado uno de los más exi-
tosos de su carrera. Sergio es-
cogió canciones para enfatizar 
el feminismo para que se adapte 
a su voz. 

La producción mezcla músi-
ca salsa con otros ritmos como el 
funk y la timba. 

Cinco sencillos fueron lan-
zados del disco con “Vivir Lo 
Nuestro”, “Dicen Que Soy”, 
“Nunca Voy a Olvidarte” y “Ese 
Hombre” encabezando la tabla 

de Billboard Tropical Songs.
Es decir, hablar de India es 

grato pero escucharla en vivo 
con su orquesta es algo im-
presionante... Los amantes de 
la Salsa tienen una cita el 13 de 
febrero en el Omni Shoreham 
Hotel.

la india, la “Princesa de la Salsa”, llega a DC el próximo el sábado 13 de febrero.  Foto:Cortesia

Presente en el “ConCierto del Amor” junto Al CAnArio 

india, la salsa 
hecha mujer 

JoSSmar caStillo  
Washington hispanic      

y
a no tendrá que viajar 
hasta Nueva York si 
quiere disfrutar de una 
obra teatral con una 
puesta en escena de la 

calidad de Brodway, puesto que 
del 10 de febrero al 6 de marzo 
próximo se estará presentan-
do la premier mundial del mu-
sical “Carmen: Un Musical de 
Jazz Afro-Cubano” en el Olney 
Theatre Center, en Silver Spring, 
Maryland.

La obra fue escrita y codirigi-
da por Moisés Kaufman, director 
artístico del New York’s Tectonic 
Theater Project, en compañía del 
dramaturgo Eduardo Machado. 
También participa el ganador del 
Grammy Arturo O’Farril y la es-
trella de Broadway, Sergio Tru-
jillo.

“Cuando Moisés me llamó y 
me habló sobre su sueño de traer 
“Carmen” del Cuba de los años 50, 
salté a la idea, la cual me pareció 
profética y fascinante”, dijo Jason 
Loewith, director artístico del Ol-
ney Theatre Center. “Poco sabía 

yo de que trabajaría con O’Farrill 
y Trujillo, unos verdaderos genios 
del teatro”, siguió.

La obra, que se basa en la ópe-
ra de George Bizet, transporta a 
las personas a una Cuba al borde 
de la revolución de 1958 y cuenta 
una de las historias más sensuales 
de la isla. Carmen es una contra-
bandista para los rebeldes que se 
enamora perdidamente de José, 
leal a Batista. Cuando Camilo, una 
leyenda del boxeo cubano regresa 
a La Habana, el amor de Carmen y 
José trágicamente se separa.

Durante la presentación de 

Carmen los asistentes podrán 
disfrutar de una maravillosa 
adaptación a cargo de O’Farrill, 
que incluye desde merengue, sal-
sa, be-pop cuban y el inigualable 
sonido de la conga y el  bongó, 
acompañada de la majestuosa ru-
tina preparada por Trujillo, uno de 
los coreógrafos más ocupados de 
Broaway.

No deje pasar esta oportunidad 
y alimente sus sentidos con esta 
puesta en escena, que le dará una 
probadita de la Cuba de ayer y lo 
dejará con ganas de planificar un 
viaje a este paraíso caribeño.

unA obrA Con lA CAlidAd de broAdwAy

olney theatre presenta “carmen”
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Robin Young
Cliente de Pepco
Congress Heights

“Cuando necesito pagar las cuentas, 
  siempre estoy buscando maneras 
  en las que puedo ahorrar dinero.”

Major Lewis Reckline
Comandante Área Nacional Capital 
Comando del Salvation Army Área Nacional Capital

“Yo apoyo la fusión porque 
  ayudará a gente como Robin.”

Pagado por Exelon Corporation.

Las cuentas mensuales se acumulan. Por eso, como parte de la fusión de Pepco Holdings-Exelon, las compañías 
proporcionarán más de $25 millones de dólares para disminuir el aumento de las tasas de distribución para 
clientes residenciales hasta marzo de 2019. La fusión también proporcionará $14 millones de dólares para un 
crédito directo en la factura de cuenta eléctrica – más de $50 por cliente residencial.

Por años, Pepco Holdings ha apoyado el trabajo del Salvation Army para ayudar a las familias necesitadas. Ahora la 
fusión brindará servicio eléctrico más accesible para aquellas familias – y para todos los clientes de Pepco. Nosotros 
firmamos la petición para mostrar nuestro apoyo. Usted puede también, en PHITomorrow.com.

Para más información o para expresar su apoyo, visite PHITomorrow.com.

La Fusión de Pepco Holdings-Exelon:
Accesible, Confiable y Sostenible para DC.

Más Servicio Accesible para DC
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G
ozar de una buena 
iluminación tanto en 
casa como en el lugar 
de trabajo hará que 
nos sintamos mejor, 

menos fatigados e incluso con 
un mejor estado de ánimo. Los 
colores y la combinación de la luz 
con éstos es muy importante pa-
ra crear un ambiente agradable.

También es muy importan-
te distribuir las luces de forma 
que supongan un ahorro econó-
mico, debe mantenerse una luz 
encendida cuando se necesita 
y apagarla cuando salimos de 
la habitación. Hacer una bue-
na instalación de luces a ba-
se de lámparas halógenas con 
transformadores eléctricos o 
con bombillas de bajo consumo 

puede llegar a ahorrarnos hasta 
300 euros al año. 

Consejos para conseguir una 
iluminación óptima 

En el recibidor 
Lo mejor en este caso es ins-

talar luces cálidas que difundan 
la luz o la enfoquen hacia los 
objetos de decoración que ten-
gamos allí, las luces que no sean 
halógenas ya que éstas dan una 
luz muy fría.

En el comedor 
Hay que colocar una luz col-

gante que caiga encima de la 
mesa de manera que enfoque los 
platos sin molestar a la vista, la 
altura adecuada estaría a unos 
70 centímetros de la mesa.

En el salón 
El objetivo en el caso del sa-

lón es encontrar una luz cálida 

que ilumine toda la estancia en 
general. Además es conveniente 
situar puntos de luz allí donde 
hagan falta, por ejemplo al lado 
del sofá, los sillones o los lugares 
donde nos sentamos a leer, esos 
puntos de luz pueden consistir 
en lámparas de fl exo para ilu-
minar directamente. Cerca de 
la televisión colocaremos una 
luz pequeña indirecta, de forma 
que haya sufi ciente luz para que 
quede la estancia iluminada pero 
sin refl ejos en la pantalla.

En el dormitorio 
En el cuarto de dormir colo-

caremos una luz en el techo que 
ilumine toda la habitación y dos 
lámparas pequeñas a ambos 
lados de la cama como luz am-
biental. Sin embargo estas lu-
ces ambientales tal vez no sirvan 
para leer, si es el caso, entonces 

casasG
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Instaure un ambiente agradable

Mejore su estado de ánimo
con una buena iluminación

BPT   

U
na vez que se limi-
ta a simples, líneas 
limpias y frescas 
esquemas de color, 
diseño moderno 

ha evolucionado para incluir, 
apariencia minimalista y ele-
gante con elementos suaves, 
cálidos y orgánicos. Los nue-
vos esquemas de diseño “ac-
cesible modernos” enfatizan 
la gracia de la naturaleza, el 
respeto a la fuerza de la sim-
plicidad y se puede incorporar 
fácilmente en cualquier hogar 
eligiendo los acentos correc-
tos.

La incorporación de metal
Acentos de metal a menu-

do sirven como punto focal del 
diseño moderno. Al incorpo-
rar el metal en su espacio, em-
pezar con lo básico: hardware, 
grifos y accesorios. Si gravitar 
hacia acabados cálidos como 
los tonos bronce, elija acen-
tos con siluetas minimalistas, 
limpias. Por el contrario, si se 
opta por acabados moder-
nos con matices azules fríos 
como el cromo y acero, bus-
que el hardware con formas 
orgánicas, como la grifería 
de la bañera Delta Tesla que 
cuenta con una silueta suave 
inspirado en las curvas que se 
encuentran en la naturaleza. 
El grifo también proporciona 
comodidad moderna, con tec-
nología opcional Touch2O.xt 
que activa el fl ujo de agua con 
un simple toque o por medio 
de manos libres proximidad de 
detección.

Accesorios complementa-
rios

Para mantener un ambien-
te moderno, la simplicidad es 
la clave con los accesorios. 
Busque un par de objetos 
pequeños a trabajar dentro 
de los esquemas modernos y 
orgánicos. Por ejemplo, es-
pejos con formas geométricas 
funcionan bien a través de las 
ventanas para mejorar la luz 
natural y un toque de verdor 
pueden venir a la vida en un 
fondo de blanco mínimo.

Equilibrio de color
Elija un punto muerto, co-

mo el gris, blanco o beige, co-
mo color principal en su casa 
para mejorar un ambiente con-
temporáneo minimalista. Para 
tomar el siguiente paso y elevar 
la paleta de colores de una casa, 
incorporar materiales orgáni-
cos como la madera o pizarra 
en tonos oscuros, ricos para 
crear calidez y textura.

Hágase la luz
A menudo se pasa por al-

to, la iluminación adecuada es 
crítico al crear un espacio que 
los canales de un diseño mo-
derno y los propietarios tienen 
una serie de opciones a consi-
derar, tales como empotrado, 
montaje en pared, lámpara de 
araña y una iluminación col-
gante. Recuerde que la calidad 
de la luz y la colocación son 
clave. Si desea resaltar ciertas 
características de la habita-
ción, la iluminación del punto 
se puede incorporar, mientras 
claraboyas funcionan bien pa-
ra luz natural añadido.

   SI REMODELAR ES UNO DE SUS PROYECTOS 

ideas modernas  de 
diseño para el hogar

mejor colocar una pequeña luz 
de fl exo de forma que ilumine 
directamente el libro.

El baño 
Mucha gente no le da impor-

tancia a esta pieza de la casa y es 
una de las más importantes y en la 
que pasamos gran parte de nues-
tro tiempo. Normalmente la luz 
debe distribuirse de forma gene-
ral en el techo y puntual encima y 
a los lados de la zona del espejo.

En la cocina 
En la cocina debe haber una 

buena iluminación en las zonas 
de trabajo, para ello deberá haber 
una luz central que ilumine toda 
la cocina de forma clara. Mucha 
gente opta por los fl uorescentes, 
pero la luz resulta muy fría, así 
que también existe la opción de 
los focos halógenos si se dispo-
ne de falso techo o bien de una 
pantalla ancha de bombillas de 
luz más amarilla que distribuyen 
la luz de una forma más cálida. 
Es importante colocar puntos 
de luz sobre las zonas de trabajo 
como son las encimeras o sobre 
los fogones.
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GUARDIOLA DIRIGIRÁ AL MANCHESTER CITY
Tomó cuatro años, pero Pep Guardiola fi nalmente dirigirá al Manchester 
City, un club con pocos títulos internacionales en sus vitrinas pero con 
un poder adquisitivo fenomenal, al que el español llega con la misión 

de elevar a la cima del fútbol europeo. El City anunció el lunes que el 
chileno Manuel Pellegrini no seguirá al frente del equipo la próxima 

temporada y que en su lugar contrató a Guardiola por tres años.

DEPORTES GUARDIOLA
Tomó cuatro años, pero Pep Guardiola fi nalmente dirigirá al Manchester 
City, un club con pocos títulos internacionales en sus vitrinas pero con 
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U
n trotamundos con 
garra y experiencia en 
el fútbol demostrará 
su calidad cuando 
esta nueva tempora-

da pise la cancha de Washington 
DC luciendo la camiseta de los 
rojinegros de la capital.

El mediocampista brasileño 
de 34 años, Marcelo Sarvas, es la 
nueva adquisición del DC United 
para la temporada 2016, quienes 
consideran al jugador como un 
futbolista fi able. Sarvas proviene 
de jugar con los Colorado Rapids 
la temporada pasada.

En total el brasileño oriundo 
de São Paulo ha jugado 113 par-
tidos en la Liga Profesional de 
Fútbol de los Estados Unidos, 
en donde se estrenó en 2012 con 
el LA Galaxy, conquistando dos 
títulos de campeones ese mismo 

año y posteriormente en 2014.
“Marcelo trae la experiencia 

de la MLS y su veteraná a nues-
tro grupo. Es un jugador tenaz 
que ha estado entre los mejores 
de la liga en los últimos años, y 
le damos a la bienvenida a nues-
tra familia”, dijo Dave Kasper, 
director general del DC United.

WASHINGTON HISPANIC 
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U
n niño afgano de 5 
años que causó sen-
sación en internet al 
vestir una camise-
ta casera de Lionel 

Messi podría tener la oportu-
nidad de conocer al astro del 
Barcelona.

La Federación Afgana de 
Fútbol dijo estar planeando un 
encuentro entre Messi y Mur-
taza Ahmadi, que fue fotogra-

fi ado con una camiseta hecha 
con una bolsa de plástico, que 
imitaba a la de la selección ar-
gentina con el nombre y el nú-
mero de Messi en la espalda.

La federación espera que 
Messi pueda viajar a Afganis-
tán para visitar al niño, señaló el 
portavoz del organismo afgano 
Sayed Ali Kazemi, pero de otro 
modo organizarán su viaje a Es-
paña, donde el argentino juega 
para el Barcelona, u organizarán 
un encuentro en un tercer país.

Las imágenes de Murtaza 

jugando al fútbol cerca de su 
casa en la provincia oriental 
de Ghazni le mostraban con la 
bolsa de plástico —azul con ra-
yas blancas, como la camiseta 
argentina— con el nombre de 
Messi y su número 10 escritos 
con marcador negro.

Según los medios, Murtaza 
pertenece a una familia pobre 
en el remoto distrito de Joghori.

Arif Ahmadi, su padre, dijo 
que él y su familia sólo tienen 
electricidad a través de una pla-
ca solar, y que el niño ha visto a 
Messi en televisión.

“Me pidió muchas veces 
que comprase una camiseta de 
Messi”, dijo Arif Ahmadi. “No 
pude conseguírsela. Más tarde, 
su hermano le hizo esta cami-
seta de plástico y subió su foto 
a Facebook”.

WASHINGTON HISPANIC     
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P
ara ganar la Copa Libertado-
res de 2016 habrá que hacer 
un esfuerzo hercúleo, ya que 
participarán 15 de los 25 mo-
narcas continentales, la cifra 

más alta jamás registrada, incluidos Ra-
cing Club y Sao Paulo, que debutaron el 
miércoles en la primera fase del torneo 
de clubes más importante de la región.

En medio del mayor escándalo insti-
tucional que afecta a la Conmebol, con 
varios de sus principales exdirigentes 
detenidos por corrupción, Racing de 
Argentina (campeón en 1966) visitará 
a Puebla de México y Sao Paulo de Brasil 
(1992/93 y 2005) a César Vallejo de Perú.

Racing saldrá en el centro del ataque 

con Gustavo Bou, máximo cañonero del 
último torneo con ocho goles, mien-
tras el tricampeón paulista anuncia en 
su defensa al veterano Diego Lugano, 
animador de mil batallas con la selec-
ción de Uruguay.

Con partidos de ida y vuelta, los ga-
nadores se sumarán a la fase de grupos 
que se inicia el 16 de febrero y en el que 
fi guran el resto de los campeones, entre 
ellos Peñarol de Uruguay, el primer ga-
nador de este certamen que se disputa 
desde 1960.

Además de Racing, Sao Paulo, Peña-
rol, River, Liga de Quito y San Lorenzo, 
los otros que alzaron la copa por lo me-
nos una vez son Boca Juniors (Argen-
tina); Corinthians, Atlético Mineiro, 
Palmeiras, Gremio (todos de Brasil); 
Nacional (Uruguay); Colo Colo (Chile), 

Olimpia (Paraguay) y Atlético Nacional 
(Colombia).

Según el sitio ofi cial de la Conmebol, 
cinco de esos equipos fi guran dentro de 
los mejores ocho en el ranking histórico 
de la Libertadores: Boca (1), River (2), 
Peñarol (3), Nacional (5) y Olimpia (7).

Además de la gloria de ser campeón 
y entreverarse a fi n de año en el Mundial 
de clubes, la Libertadores también es 
apetecible para las arcas de los clubes: 
River embolsó el año pasado 5,1 millones 
de dólares durante toda la competencia, 
y esta edición se incrementará casi un 
40% los premios a repartir, según datos 
de la Conmebol.

Los premios totales alcanzarán la 
suma de 77.700.000 dólares, contra los 
55.900.000 que repartió la competencia 
en la última edición.

Murtaza Ahmadi, con una 
camiseta hecha con una bolsa 
de plástico.  FOTO: RAHMAT GUL/AP

Con 15 de los 25 campeones
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703-556-6626

Manassas Office
10432 Balls Ford Road
Suite 300
Manassas, VA 20109
1866-755-9264

Maryland Office
8020 New Hampshire Ave
Suite 108
Langley park, MD 20783
301-434-1666

LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento

Copa Libertadores da inicio

Niño afgano podría conocer a Messi
Usaba una bolsa como camiseta

El torneo de clubes más importante de la región ya está aquí.

Marcelo Sarvas empezó en la 
MLS con el LA Galaxy, club con el 
que obtuvo dos títulos de cam-
peón.   FOTO: CORTESÍA.

Veterano brasileño llega a la capital

SARVAS FICHA CON 
DC UNITED

River Plate, de Argentina es el actual campeón, después de vencer 3-0 a Tigres, de 
México.     FOTO: AP/ARCHIVO



gente&eventos Fotos: 

Álvaro Ortiz
Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com
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La exhibición del Auto de sus Sueños, en el Washington Convention 

Center, fue coordinado por WANADA con sus presidentes Richard 

A. Patterson y Charles S. Stringfellow, Jr., y el Comité del Auto Show: 

Geoffrey Pohanka y John O’Donnell, presidentes, fi nalizando el 31 de enero.

El Auto de sus 
Sueños en el 

Washington Auto 
Show

 Familias con sus hijos, asistieron a disfrutar de la exhibición.

Los visitantes tuvieron gran atracción y dieron atención al bello 
perro de rescate, de American Red Cross.

Los visitantes al Auto Show de Washington, disfrutaron de varias actividades alegres, entre ellas la 
presentación de “Aanil” el Robot auspiciado por Ford Motor Company, quien conversaba con ellos, 
el 26 de enero. 

Bella colección de autos Ford Mustang presentados por el Na-
tional Capital Region Mustang Club, en el Auto Show. Incluída la 
primera generación de Ford Mustang 1964, auto que se convirtió 
en el más popular por años. Organización con sede en Sterling, 
VA. www.ncrmc.org 

Esta bella dama disfrutó del abrazo de “Chewbacca” de la serie 
de “Star Wars”, en la exhibición de American Red Cross, National 
Capital Region.

Este auto “polaris” de tres ruedas, REDSKINS, recordando el haber 
sido Campeones en los años 1982, 1987 y 1991.

El empleado de Metro, Chris Garnier, conversa con un visitante, 
junto a la exhibición del Bus New Flyer Xcelsior XDE60 Articulated 
60’, uno de los 21 buses HYBRID ELECTRIC, Bus Rapid Transit (BRT) 
# 5480. Ademas WMATA tiene 1.548 buses.
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Ace 
Cook S/S 
Olla

Green Pine
Calefaccion
Halogena

Xtra 
Detergente 
(Todas las
Variedades) 75 oz

Brawny 
Papel Toalla 
Pure White
8 rollos

Gold 
Medal Harina 
p/ todo Proposito 5 lb

Kellogg's 
Frosted
Flakes 15 oz

Kraft 
Mayonesa 
Mayo 30 oz

Nestle 
Leche Condensada 
La Lechera 14 oz

Rio Grande 
Queso Fresco 
Yorito 12 oz

Goya
Arroz Canilla
Precocido Dorado
20 lb

La Miguelana
Frijolles Rojos
56 oz

Malher
Consome de Pollo
908 gr (200 gr Gratis
de Carne)

Mazola
Aceite de Maiz
96 gr

Torti
Masa Harina 
de Maiz 4.4 lb

La Cena 
Caballa en 
Salmuera 15 oz

Cafe Bustelo 
Cafe Expresso 
Molido 10 oz

Ricos 
Spaghetti 12.35 oz

Bauducco
Wafers (Todos los 
Sabores) 5.82 oz

Juanita's 
Maiz Estilo 
Mexicano 6.09 lb

Rio Grande 
Crema Olanchito 
16 oz

Star 
Jugo de Mango 
1.5 lt

Ducal 
Frijoles Volteados 
Negros & Rojos 29 oz

Gamesa 
Galletas de 
Animalitos 16 oz

Tropicana 
Jugo de Naranja 
Pure Premium 59 oz

Nestle 
Agua Pure Life 
24 pk

c/u

c/u
bolsa

Naranja para
Jugo Florida

Coliflor

Naranja Navel
California

Manzana
Roja

Aguacate
Hass 

Culantro

Cebolla
Amarilla 3lbLechuga

IcebergPepino
Americano

Mandarina
Satsuma

Asado de Aguja Falda de Res
Cuadril sin

Hueso
Tira de

Lomo Ny
Costillas para

Sopa

Chuletas
de Cerdo

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Pescuezo
de Cerdo

Costilla Entera
de Cerdo

Hombro de
Cerdo Entero

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Pechuga de Pollo
con Hueso

Pollo Entero Piernitas/Pierna
Entera de Pollo

Alas de Pollo
Enteras Lomo de Pollo Codorniz

Ribeye de Res Bulgogi marinadoRibeye de Res Bulgogi marinadoCerdo Bulgogi MarinadoCerdo Bulgogi Marinado

Cola de Res
Congelada

Pargo
Jumbo

Perca de
Oceano

Pargo de
Lineas

Bluefish
Jumbo

Kingfish
Fresco

Camaron
Blanco 16/20
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