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Muriel E. Bowser, la carismática alcaldesa de 
Washington DC, hoy se siente la mujer más 
feliz del mundo. Y no es para menos.

¿El motivo? Ella misma lo explicó en un 
breve mensaje dirigido por Twitter el lu-

nes 21. Allí dio a conocer “con gran alegría y emoción que 
comparto con ustedes”, que acababa de adoptar a una bebé. 

“¡Por eso hoy tengo el orgullo de anunciar que soy una 
mamá!”, exclamó al final del mensaje.

El mismo lunes por la noche se confirmó que se trata de 
una niña recién nacida y que lleva el nombre de Miranda Eli-
zabeth Bowser, que combina con las iniciales de la alcaldesa 
cuyo nombre completo es Muriel Elizabeth Bowser.

La “Baby Bowser”, como se la identificó en las primeras 
horas del lunes tras el anuncio de la adopción, nació hace 
apenas una semana, dijo horas más tarde el administrador 
de la ciudad, Rashad M. Young.

Coincidentemente, la más alta autoridad local en la ca-
pital de la nación logró hacer realidad su sueño más sublime 
en mayo, el Mes de las Madres, y pocos días después de 
celebrarse el Día de las Madres el domingo 13.

“Decidí empezar el proceso de adopción a sabiendas que 
era un gran momento en mi vida y que yo tenía tanto para 
compartir con un bebé”, declaró Bowser a un programa 
televisado local.
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Es la primera madre soltera  
que gobierna la ciudad capital 
de la nación. Su bebé se llama 
Miranda Elizabeth Bowser.

Muriel Bowser muestra su instinto maternal cargando el bebé que una mujer le presentó el 15 de marzo, después que la alcaldesa 
de Washington DC dio a conocer su Mensaje sobre el Estado de la Ciudad. Bowser se convirtió en mamá el pasado fin de semana, al culmi-
nar sus gestiones de adopción de una bebé recién nacida.                        FOTO: CORTESÍA MAYOR MURIEL BOWSER-VÍA FLICKR MAIL

En sorpresivo anuncio, alcaldesa de DC revela haber adoptado una bebé

Muriel Bowser ya es mamá

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Después de se-
manas de ne-
gociaciones, 
con marchas 
y contramar-

chas de ambas partes, el 
presidente Donald Trump 
canceló la cumbre con el lí-
der norcoreano Kim Jong Un 
prevista para el 12 de junio en 
Singapur.

La principal razón, según 
Trump, fue la “ira tremenda 
y abierta hostilidad” des-
plegada en una declaración 
de Corea del Norte. 

En una carta a Kim, el 
presidente Trump dijo que, 
dada esa declaración, le pa-
recía “inapropiado, en este 
momento, realizar esta reu-
nión planificada desde hace 
tiempo”. 

El presidente señaló que 
los norcoreanos hablan de 
sus capacidades nucleares, 
“pero las nuestras son tan 
colosales y poderosas que 
ruego a Dios que nunca haya 
que usarlas”. 

El gobierno norcoreano 
dijo que está tan preparado 
para un enfrentamiento nu-
clear como para estar en la 
mesa de negociaciones. 

Por hostilidad norcoreana

No habrá cumbre 
EEUU-Norcorea

Miles festejan victoria del equipo de DC en hockey

Washington Capitals a la final

Alex Ovechkin (8) corre junto a sus compañeros del Washing-
ton Capitals para celebrar la victoria de 4-0 sobre el equipo Tampa 
Bay Lightning, en Tampa, Florida, el miércoles 23. Los Capitals cla-
sificaron para la gran final nacional de hockey después de 20 años 
de espera.         FOTO: CHRIS O’MEARA / AP

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Las calles céntri-
cas del área me-
tropolitana de 
Washington DC 
se vieron inunda-

das por decenas de miles de 
fanáticos del hockey, entre 
ellos numerosos hispanos, 
tras la rotunda victoria de 
los Washington Capitals 
por 4-0 sobre el Tampa Bay 
Lightning la noche del miér-
coles 23 en Tampa, Florida.

Con este triunfo, con-
siderado histórico por los 
seguidores de ese deporte 
sobre hielo, los Capitals 

ganaron el trofeo Príncipe 
de Gales como campeones 
de la Conferencia del Es-
te luego de siete ardorosos 
encuentros. Ahora pasarán 
a disputar la Final por la Co-
pa Stanley frente a los Vegas 
Golden Knights. 

El título se definirá tam-
bién entre el mejor de siete 
partidos, el primero este 
lunes 28 en la ciudad de Las 
Vegas, Nevada. Desde hace 
20 años el equipo capitalino 
no había llegado a la final.

Alex Ovechkin anotó el 
primer gol. Andre Burako-
vsky colocó dos goles en el 
segundo tiempo y finalmen-
te Nicklas Backstrom com-
pletó el marcador. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Oficiales del 
Departamen-
to de Salud del 
condado de 
Montgomery 

confirmaron que un resi-
dente fue diagnosticado este 
miércoles con sarampión, 
una infección respiratoria 
fácilmente transmisible a 
través del aire.

El individuo, cuya iden-
tidad se mantuvo en secre-
to, adquirió la enfermedad 

fuera de los Estados Unidos 
y desde su llegada al aero-
puerto de Dulles, en Vir-
ginia, estuvo en contacto 
con personas en un centro 
comercial y en una sala de 
audiencias de una corte de 
Rockville. Los funcionarios 
de salud dijeron que mien-
tras la mayoría de los esta-
dounidenses están vacuna-
dos contra el sarampión, la 
exposición representa un 
riesgo potencial para quie-
nes no han sido vacunados. 
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Autoridades en alerta

Sarampión en 
Montgomery

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Pintar graffitis in-
sultantes en su 
escuela le cos-
tarán muy caro a 
cuatro estudian-

tes de secundaria en el con-
dado de Howard, Maryland. 
Ellos fueron arrestados por 
la policía y acusados por crí-
menes de odio.

La policía local repor-
tó que funcionarios de la 
Glenelg High School des-
cubrieron pintas dibujadas 
con spray, con insultos “ra-
ciales, antisemitas y contra 

la comunidad LGBTQ” en 
los pasadizos, paredes e 
incluso en contenedores de 
basura del centro educativo. 
Algunos graffitis insultaban 
al director David Burton.

Gracias a un video los 
autores fueron identifica-
dos como Seth Taylor, Tyler 
Curtiss, Joshua Shaffer y 
Matthew Lipp, todos de 18 
años. Los tres primeros fue-
ron detenidos en la escuela y 
el último en su casa.

Los estudiantes corren el 
riesgo de una expulsión, dijo 
el superintendente de las es-
cuelas públicas de Howard, 
Michael Martirano. 

Por “crímenes de odio”

Arrestan a cuatro 
escolares en MD
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 860

Min:  700

Mayormente 
soleado

Máx: 860

Min:  700

Tormenta

Máx:850

Min: 690

Tormenta

Máx:  810

Min:   680

Nublado

Máx: 860

Min:  680

Mayormente 
nublado

Máx: 790

Min: 690

Lluvia

Máx: 810

Min:  680

Lluvia

Taller sobre vivienda en Arlington
La organización AHOME ofrece un taller de vivienda el sába-

do, 26 de Mayo 2018 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Walter Reed 
Community Center ubicado en el 2909 16th St South, Arlington 
VA 22204. A través de este taller las personas interesadas apren-
derán sobre finanzas personales, crédito, tipos de préstamos, 
búsqueda de una vivienda, la inspección y proceso de cierre de la 
compra. Información con Julio César Idrobo al  (703) 625-5298.

Done sangre en verano

La Cruz Roja Americana cuenta con donantes voluntarios 
para donar sangre y ayudar a garantizar que las necesidades del 
paciente se puedan cumplir este verano. Alrededor del Día de los 
Caídos, la Cruz Roja ve una gran disminución en las donaciones 
de sangre. Los horarios de verano ocupados, las vacaciones y las 
vacaciones escolares también causan una caída en las dona-
ciones. Los accidentes y las emergencias médicas no toman un 
receso de verano: los pacientes necesitan sangre cada minuto, 
todos los días. Se le pide al público que programe una cita para 
ayudar a garantizar que los hospitales y los pacientes tengan 
la sangre que necesitan este verano. Haga una cita para donar 
sangre descargando la aplicación gratuita Blood Donor de la 
Cruz Roja, visitando RedCrossBlood.org o llamando al 1-800-
RED CROSS (1-800-733-2767).

Aprenda a solicitar su número ITIN

Casa de Maryland invita a todas las personas que quieran 
obtener su número de contribuyente individual, mejor conocido 
como ITIN, a que participen el próximo 11 de junio de un taller que 
lo guiará paso por paso en este proceso. La cita es en el Centro 
Multicultural de Maryland, en el 8151 15th. Avenue, de Langley 
Park, a las 4:00 de la tarde. Aquellos que desean participar debe-
rán llevar un pasaporte vigente o su partida de nacimiento. Para 
información adicional puede contactar a Francisco Cartagena, 
al (240) 491-5747.

Alfabetización en el DMV

Centro de Alfabetización en Español  (CENAES)-  tiene las 
inscripciones abiertas hasta junio del 2018. Cuentan con seis 
lugares de clases en Washington, Maryland y Virginia, diferen-
tes horarios de lunes a domingo, 3 niveles (Básico, Intermedio 
y Avanzado). Las clases son gratis. CENAES también está en 
busca de profesores voluntarios. Para más información puede 
contactar a Mario Gamboa al 202-607-3901.

Seminario sobre reciclaje

Reciclar es la ley en el Condado de Montgomery, el cual tiene 
el objetivo de reducir el desperdicio y reciclar el 70% de todos 
los desechos generados en 2020. Los residentes y el personal 
de todas las propiedades multifamiliares deben reciclar y pue-
den desempeñar un papel importante para ayudar al condado 
a cumplir su objetivo. En el seminario los participantes podrán 
aprender sobre residuos sólidos y reciclaje y recibir información 
específica sobre servicios y programas proporcionados por el 
condado; sobre los tipos de materiales que se pueden reciclar, 
y obtener materiales educativos diseñados para ayudar a las 
propiedades a mejorar sus esfuerzos de reciclaje. El seminario 
tiene un costo de $10 y se llevará a cabo el 6 de junio en el Hyatt 
Regency, de Bethesda.

Con el E-ZPass los conductores tienen una cuenta prepagada con la que pueden transitar las autopistas con peajes. Quienes 
usan este servicio ahorran aproximadamente 25% comparado con quienes pagan en efectivo.   FOTO: ILUSTRACIÓN

PARA CONDUCTORES QUE ADQUIERAN EL APARATO POR PRIMERA VEZ

E-ZPass en Maryland será gratis

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Los conductores 
de Maryland po-
drán aplicar para 
recibir su aparato 
E-ZPass de ma-

nera gratuita, luego de que 
el gobernador de Maryland 
anunciara que de ahora en 
adelante eliminarán el cos-
to inicial del transponde-
dor que se utiliza para pa-
gar peajes en las diferentes 
autopistas del estado y de la 
región noreste del país.

La iniciativa de Hogan y 
su administración se puede 
interpretar como un paso 

hacia adelante en sus pla-
nes de eliminar las casetas 
de cobro en efectivo y con 
tarjetas de créditos en las 
autopistas.

“Todavía hay ciertas 
personas que, por cualquier 
razón, prefieren sentarse en 
largas colas y hurgar en su 
bolsillo y buscar cambio y 
pago”, dijo Hogan el miér-
coles en una conferencia 
que tuvo al principio del 
icónico Bay Bridge.

“Pero con E-ZPasses 
ahora gratis y con estos 
enormes ahorros, creo que 
llegaremos al punto en que 
casi todos querrán usar el E-
ZPass”. Aclaró que hasta el 
momento no hay una línea 

de tiempo inmediata para 
obligar a la gente a cambiar 
la manera en que pagan sus 
peajes.

Los transpondedores 
tienen un costo de siete 
dólares con 50 centavos 
para aquellos que lo ad-
quieran por primera vez en 
Maryland. Esta iniciativa, 
de acuerdo con los cálcu-
los de la administración de 
Hogan, ahorraría a los con-
ductores en general unos 6 
millones de dólares en cinco 
años.

 Este plan incluye úni-
camente los aparatos regu-
lares, los E-ZPass Flex, que 
se usa para viajar en carri-
les para vehículos de alta 

ocupación sigue costando 
$16.50.

Además, el estado pro-
porcionará reembolsos au-
tomáticos a cualquier per-
sona que haya comprado 
un transpondedor en 2018 
y reemplazará 400,000 
transpondedores E-ZPass 
antiguos en circulación de 
forma gratuita, dijo Hogan.

El E-ZPass y las tarifas 
que se cobran por el tránsito 
en las autopistas ayudan al 
estado a invertir en proyec-
tos de mejora vial. 

El gobernador aseguró 
que la eliminación del costo 
de este aparato no afectará 
de ninguna manera el desa-
rrollo de proyectos viales.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Familiares de soldados que fa-
llecieron en guerras en las que 
los Estados unidos ha estado 
involucrado se dieron cita esta 
semana a los cementerios para 

rendirles tributo plantando banderas de 
este país cuando este lunes se conme-
mora una vez más el “Día de los Caídos” 
o Memorial Day. Soldados que aún están 
en el servicio militar acudieron el jueves 
al Cementerio Nacional de Arlington, y 
colocaron una pequeña bandera en la úl-
tima morada de cada uno de los héroes de 
guerra y sus familiares que se encuentran 
sepultados en el camposanto a las orillas 
del río Potomac. En total se colocaron 
cerca de 250 mil banderas y unos mil sol-
dados llevaron a cabo el reconocimiento.

Memorial Day inició como una con-
memoración para los soldados caídos du-
rante la Guerra Civil, pero con el tiempo 
se fue extendiendo para cada soldado que 

participó en una guerra en la que Estados 
Unidos haya estado involucrado.

De acuerdo a un decreto federal que 
data de 1971, la fecha se conmemora el 
último lunes de cada mes de mayo, con-
virtiendo el fin de semana en tres días de 
duelo. Con el tiempo, la fecha se volvió en 

un día feriado que la gente utiliza también 
para salir de paseo en familia, visitar a 
familiares, salir de compras y aprovechar 
especiales, y marca también, de manera 
no oficial, el inicio de la temporada de ve-
rano, las piscinas y los parques acuáticos 
abren al público.

Colocan banderas en tumbas de héroes de guerra
  AL CONMEMORARSE EL MEMORIAL DAY EN TODO EL PAÍS

La ceremonia de colocación de banderas se llevó a cabo en el Cementerio Nacional 
de Arlington y en otros camposantos del país, como el de la foto en Pittsburgh, 
Pennsylvania.          FOTO: AP.
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Las oficinas de sa-
lud pública de 
varios condados 
en Virginia y el de 
Montgomery, en 

Maryland sonaron las alertas 
al descubrirse que una perso-
na que entró por el aeropuerto 
de Dulles fue identificada con 
sarampión, una infección res-
piratoria que es rápidamen-
te transmisible por el aire 
cuando una persona enferma 
estornuda o esparce gotas de 
saliva.

De acuerdo con los funcio-
narios de salud, el individuo 
contrajo sarampión fuera 
de los Estados Unidos, pero 
“desarrolló síntomas” en el 
área de D.C. La persona llegó 
a Dulles el 15 de mayo pasado 
y anduvo por el área de llegada 
y donde reclaman el equipaje.

Dos días más tarde, el 17 
de mayo, el individuo se fue 
de compras a un Nordstrom’s 
Rack que queda en Gaithers-
burg. El 18 de mayo, la persona 
compareció en el Tribunal de 
Circuito de Maryland, ubica-
do en la 50 Maryland Avenue, 
Auditorio 2K, Segundo Piso, 
South Tower en Rockville, 
Maryland.

Según las autoridades, di-
vulgan los sitios en los que la 
persona ha estado desde que 
llegó, porque el sarampión es 
un virus altamente contagio-
so que se transmite por el aire 
cuando una persona conta-
giada tose o estornuda (y por 
contacto directo con secre-
ciones nasales o de gargantas 
infectadas).

Los síntomas del saram-
pión pueden aparecer en dos 
etapas. En la primera etapa, la 
mayoría de las personas pre-
sentan fiebre de más de 101 

grados Fahrenheit, secreción 
nasal, ojos llorosos y tos. 

La segunda etapa comien-
za alrededor del tercer al sép-
timo día, cuando una erup-
ción comienza a aparecer en 
la cara y se extiende por todo 
el cuerpo.

Los funcionarios agregan 
que algunas personas pueden 
desarrollar síntomas hasta 21 
días después de la exposición. 
Esta enfermedad puede pre-
venirse fácilmente si se co-
locan las vacunas adecuadas.

La Oficina de Control de 
Enfermedades del Departa-
mento de Salud y Servicios 
Humanos del Condado de 
Montgomery está pidiendo a 
cualquier persona que tenga 
preguntas o inquietudes que 
llame al 240-777-1755 o al 
Centro de Crisis del Condado 
del departamento después de 
horas o línea de fin de semana 
al 240-777-4000.

Individuo se contagia fuera de los Estados Unidos

Confirman caso de sarampión en el DMV

El sarampión es una enfermedad que se esparce con facilidad, por lo que las autoridades piden a 
las personas tener precaución y ponerse en contacto con ellos si tienen alguna duda.  FOTO: ILUSTRACIÓN.
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En medio de simpa-
tía y rechazo por 
parte de la pobla-
ción y algunos ofi-
ciales del condado 

de Montgomery, el Concejo 
de esta ciudad aprobó de ma-
nera unánime una asignación 
especial que creará un fondo 
legal para asistir a los inmi-
grantes que viven en el con-
dado y podrían enfrentar la 
deportación.

En una propuesta inicial, 
los fondos serían asignados  a 
la Coalición de Derechos de 
Inmigrantes del Área Capital 
(CAIR, en inglés), sin embar-
go, la organización desistió 
de participar en el programa 
luego de que el Concejo agre-
gara una serie de crímenes 
que convertía a las personas 
en inelegibles para recibir 
asistencia legal en sus casos 
de deportación.

Aquellas personas que en 
algún momento fueron halla-
das culpables de delitos co-
mo violaciones, homicidios, 

fraude o robo, entre otros, 
estarían dentro de quienes no 
pueden acceder a servicios le-
gales pagados por el condado.

La concejal Navarro fue 
quien promovió una moción 
para que cualquier grupo en el 
condado que brinda servicios 
de representación en casos de 
deportación, tuvieran acceso 
a los fondos designados por la 
ciudad.

“El concejo entiende que 
se necesitan más recursos pú-
blicos y privados para propor-
cionar representación legal, 
ya que la ley de inmigración 
es compleja y el sistema de 
tribunales de inmigración no 
es una rama independiente del 
gobierno”, dijo Navarro.

 “Estos servicios son ne-
cesarios tanto para las per-
sonas que están detenidas 

En el condado de Montgomery, MD

Legisladores amplían lista de delitos criminales que ex-
cluyen a personas de recibir asistencia legal gratis en sus casos de 
deportación.                                     FOTO: CORTESÍA.

Aprueban fondos para 
ayudar a inmigrantes

Sin saber que padecía de la enfermedad, persona visita 
centro comercial y sala de audiencia en Rockville, MD.

como para las que no han sido 
detenidas”.

Mientras algunos conside-
ran que la lista de delitos, am-
pliada a sugerencia del fiscal 
del condado John McCarthy, 
era demasiado extensa, otros 
consideraron la iniciativa 
como muy clara. “Esto nos 
permite ayudar a la gente que 
creo que la gente quiere co-
mo su buena vecina, en lugar 
de a alguien que cometió un 
crimen horrible”, mencionó 
el concejal Sidney Katz.

En una conferencia de 
prensa el lunes, los opositores 
dijeron que no creían que se 
debiera gastar dinero público 
en aquellos que llegaron ile-
galmente al país.

LA ÚNICA ESPECIE VENENOSA EN EL ÁREA
Avistan serpiente copperhead cerca 
del Mall en Washington DC

Una serpiente de cabeza de cobre del norte fue vista en 
East Potomac Park el 21 de mayo. 

Copperheads son las únicas serpientes venenosas en 
el distrito, pero rara vez se ven alrededor del National 
Mall. Sus mordiscos raramente son fatales, y el Servicio 
de Parques Nacionales escribió que cualquiera que entre 
en contacto con una debe mantener la calma y alejarse 
lentamente.

 De acuerdo con la publicación del servicio de parques, 
se sabe que las serpientes cabeza de cobre amplían su área 
de distribución en esta época del año para encontrar pa-
rejas. 

Son una especie protegida, como toda vida silvestre en 
los parques nacionales, y proporcionan control de plagas 
para el área porque su dieta consiste principalmente en 
roedores.
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El presidente Donald 
Trump anunció un 
“cambio radical” 
en la estrategia 
para enfrentar a la 

pandilla MS-13 (por Mara Sal-
vatrucha 13), una organiza-
ción criminal que nuevamen-
te la consideró una amenaza 
para la seguridad del país.

En una mesa redonda que 
se realizó el miércoles 22 en 
Bethpage, Long Island, en 
Nueva York, y donde el tema 
principal fue dicha pandilla, 
Trump dijo que se recortará 

sustancialmente la ayuda fi-
nanciera a los países de don-
de provengan los miembros 
de ese grupo terrorista y que 
logran ingresar por distintos 
medios al país.

El presidente viajó a Nueva 
York donde defendió el térmi-
no de “animales” que utiliza 
para describir a los pandi-
lleros. Mencionó varios crí-
menes perpetrados en meses 
recientes por la MS-13 en los 
barrios neoyorquinos, des-
tacando detalles realmente 
espeluznantes sobre los ase-
sinatos.

“Vamos a hacer algo don-
de cada vez que alguien venga 

de cierto país, vamos a dedu-
cir una gran 
cantidad del 
dinero que 
le damos en 
ayuda, si es 
que le damos 
algo de ayu-
da”, advirtió 
Trump du-
rante el en-
cuentro, al 
que asistieron 
funcionarios 
locales y fe-
derales. 

Trump no 
especificó a qué países se re-
fería. Tampoco lo hizo la por-

tavoz de la Casa Blanca ante 
i n s i s t e n t e s 
preguntas de 
los reporte-
ros el mismo 
miércoles.

Por regla 
general se co-
noce que los 
pandilleros de 
la MS-13 pro-
ceden en bue-
na proporción 
de países 
centroameri-
canos, como 
El Salvador, 

Honduras y Guatemala. 
Pero muchos también pro-

ceden de otras zonas de la cos-
ta oeste estadounidense, más 
precisamente de Los Ángeles, 
donde la MS-13 surgió en la 
década de 1980 como una pan-
dilla callejera, extendiéndose 
después a varias comunidades 
de al menos 40 estados de la 
nación, además del Distrito de 
Columbia (DC).

Una y otra vez, el presi-
dente arremetió con el tér-
mino “animales” que usa 
para referirse a esos pandille-
ros. Tanto Trump como otros 
funcionarios describieron las 
decapitaciones, violaciones 
en grupo, ataques con hacha 
y otros delitos espantosos 

que han surgido de las inves-
tigaciones policiales sobre los 
crímenes atribuidos al grupo. 

“Los llamé animales el otro 
día y me reprocharon”, recal-
có el mandatario, aludiendo 
a recientes críticas de los de-
mócratas. 

“Ellos no son personas”, 
replicó Trump. “Ellos son 
animales y tenemos que ser 
muy, muy duros”, añadió. 

Trump dijo luego que se-
guirá usando el término para 
referirse a la pandilla. 

“Ustedes no creerían lo 
malvadas que son estas per-
sonas. No son personas. Son 
animales”, concluyó. 

El presidente Donald Trump declara a la prensa neoyorquina al término de una mesa redonda 
sobre política migratoria y la amenaza de la pandilla MS-13, en el Centro de Seguridad Nacional Morre-
lly, el miércoles 23, en Bethpage, Long Island, en Nueva York.   FOTO: EVAN VUCCI / AP

Anuncia “cambio radical” para detener acciones de la MS-13

Trump recortará 
la ayuda a países 
de los pandilleros
Insiste en que seguirá llamando “animales” a los miembros de 
esa pandilla, por sus crímenes espantosos y espeluznantes.

EL DATO
 Hay más de 10,000 

miembros de la MS-13 en 
los Estados Unidos y más 
de 30,000 miembros de 
esa pandilla en el exterior, 
según un documento 
difundido por la Oficina 
de la Secretaría de Prensa 
de la Casa Blanca el 23 de 
mayo. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En medio de una 
polémica audien-
cia en un salón del 
Capitolio, donde 
varios defensores 

de los inmigrantes intercam-
biaron palabras con un panel 
de funcionarios y autorida-
des, el director interino del 
ICE, Thomas Homan, dio a 
conocer el martes 22 que su 
agencia espera un incremento 
de las deportaciones de fami-
lias enteras.

Homan explicó que hay 
aproximadamente 71,500 
miembros de unidades fami-
liares que fueron aprehendi-
dos durante el año fiscal 2017, 
y que esa cifra “está en camino 

de incrementarse significati-
vamente en el correspondien-
te a 2018”.

“Eso conlleva una inten-
sificación de acciones para 
aplicar la ley sobre esas per-
sonas que tienen órdenes fi-
nales de deportación”, dijo en 
la audiencia del subcomité de 
Seguridad Fronteriza y Marí-
tima de la Cámara Baja.

Tras admitir que la cifra 
de procesos acumulados “es 
enorme”, Homan prometió 
que la agencia de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE) actuará 
de manera firme para deportar 
a aquellos inmigrantes que ya 
han tenido el debido proceso 
y cuya deportación ha sido 
ordenada por un juez de in-
migración.

También adelantó que la 

Durante audiencia en el Capitolio

ICE prevé un alza de las deportaciones

Ronald Vitiello (izq.), comisionado de la agencia de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP), al lado de Thomas Homan, director 
interino del ICE, dos de los panelistas en una audiencia celebrada 
en el Capitolio el martes 22. FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

aplicación de la ley segura-
mente provocará “una ava-
lancha de cartas” en las que 
algunos pregunten por qué el 
ICE está enfocándose en fa-
milias y no en criminales.

“Pero nosotros sólo esta-
mos cumpliendo la ley y si no 
ejecutamos la orden del juez 
federal tras el debido proceso, 
entonces no hay integridad en 
el sistema”, sostuvo.

En la audiencia se escu-
charon testimonios de muje-
res y niños que llevaron pan-
cartas que decían “Damos la 
bienvenida a los refugiados 
y a los nuevos inmigrantes”. 
Representantes de organi-
zaciones como la Alianza de 
Trabajadores Domésticos y 
We Belong Together también 
denunciaron abusos del ICE 

contra los indocumentados.
La congresista Nanette 

Barragán, demócrata de Cali-
fornia, enfiló sus críticas con-
tra Ronald Vitiello, comisio-
nado adjunto de la agencia de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza y uno de los panelistas, 
por tildar a los inmigrantes 
como “criminales”.

Homan respondió seña-
lando que “la ley señala cla-
ramente, que si alguien entra 
ilegalmente aquí, ese es un 
crimen”.

“Violar las leyes de este 
país no es la respuesta ade-
cuada”, reiteró.

Los testigos hispanos indi-
caron que se oponen a la sepa-
ración de familias, al racismo 
y a la discriminación contra 
los inmigrantes. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La actual mayoría 
conservadora en 
la Corte Suprema 
se dejó sentir con 
fuerza el lunes, 

cuando por 5 votos a 4 emi-
tió un fallo según el cual las 
empresas están en capacidad 
de prohibir a sus empleados 
unirse en disputas sobre sa-
lario y condiciones laborales. 

Con los cinco miembros 
conservadores de la corte en 
mayoría, los magistrados fa-
llaron que los empleados pue-
den ser obligados a recurrir 
“al arbitraje, no a las cortes”, 
para emitir denuncias sobre 
salarios u horas extras. 

Los magistrados libera-
les, encabezados por la Jueza 
Ruth Bader Ginsberg, señala-
ron que el fallo afectará a los 
trabajadores vulnerables con 
bajos salarios. 

“Es una terrible equivoca-
ción”, escribió Ginsberg en el 
dictamen de la minoría.

La decisión fue criticada 
duramente por Jaime Contre-
ras, vicepresidente de la filial 
32BJ del Sindicato Internacio-
nal de Empleados de Servicios 

(SEIU). 
“Esto es un ataque a la vas-

ta mayoría de la gente trabaja-
dora que ahora se verá forzada 
a renunciar a algunos de sus 
derechos con el fin de tener 
empleo”, declaró a Washing-
ton Hispanic.

“Al impedir que los em-
pleadores se hagan respon-
sables por los robos de sala-
rios, la discriminación y la 
desigualdad salarial, la Corte 
Suprema envía un claro men-
saje de que los derechos de las 
corporaciones importan más 
que los de la gente trabajado-
ra”, objetó Contreras. 

Al respecto, dijo que “le 
corresponde ahora al Congre-
so intervenir para evitar que 
tan ignominioso veredicto 
perjudique a millones de tra-
bajadores estadounidenses”

Por su parte, los abogados 
que representan a la gerencia 
dijeron que el fallo protege a 
las empresas de litigios inter-
minables y costosos. 

El resultado no afecta a las 
personas representadas por 
sindicatos laborales, pero 
unos 25 millones de emplea-
dos trabajan bajo contratos 
que prohíben acciones co-
lectivas.

  PIDEN INTERVENCIÓN DEL CONGRESO

Corte Suprema 
falla a favor de 
empresarios

Miembros de la Corte Suprema, cuyo último juez nombrado 
por el presidente Donald Trump, inclinó la balanza a favor de los 
conservadores en el más alto tribunal de justicia de la nación.

FOTO: AP
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Apenas se con-
sumó el trámite 
de adopción, la 
alcaldesa llevó 
a su bebé hasta 

su casa en el área de Colonial 
Village, zona noroeste (NW) 
de la ciudad, y dejó de lado 
todo lo que tenía que hacer el 
fin de semana. También pidió 
licencia al cargo por algunos 
días para dedicarse de lleno al 
cuidado de la criatura, cuya 
adopción avanzó “mucho más 
pronto de lo que yo esperaba”, 
según ella reveló en su decla-
ración pública. 

El sábado también cance-
ló un acto de campaña por las 
primarias demócratas que se 
realizarán el próximo martes 
19 de junio, en busca de que-
dar lista para su reelección 

en el cargo en las elecciones 
generales del martes 6 de no-
viembre. Igualmente poster-
gó otras apariciones y entre-
vistas de prensa que ya habían 
sido programadas.

Las gestiones que inició 
Bowser a fines del año pasa-
do en el marco del proceso de 
adopción habían sido guarda-
das bajo el más riguroso her-
metismo. 

Por ello, el anuncio de la 
alcaldesa conmocionó a la 
comunidad de la capital de la 
nación, empezando por los 
propios miembros del Con-
cejo de la ciudad.

El lunes, en una emotiva 
declaración, Muriel Bowser 
–quien es soltera y cumple 
46 años el próximo 2 de agos-
to-, dijo que decidió empezar 
esa jornada de adopción en las 
últimas semanas de 2017.  

“Yo no estaba segura 

cuánto tiempo iba a tomar, 
y para mi sorpresa y alegría 
avanzó mucho más pronto de 
lo que esperaba”, reiteró.

En el texto la alcaldesa 
volcó una y otra vez sus emo-
ciones: “Como podría sen-
tirse cualquier nueva madre 
estoy entusiasmada, nervio-
sa y aprovechando cada mo-
mento… Estaré tomando la 
siguiente semana y más para 
disfrutar estos preciosos mo-
mentos con mi bebé. Estoy tan 
agradecida por ser capaz de 
empezar una familia de esta 
forma tan maravillosa”.

Además, indicó que se 
mantendrá al frente de la 
ciudad. “Por supuesto, 
siempre estaré en contacto 
con mi oficina”, dijo, y aña-
dió: “Tenemos un gran equi-
po, por lo cual espero que no 
perderemos el ritmo y, por el 
contrario, estoy segura que 
todos seguiremos trabajando 
arduamente por el Distrito de 
Columbia”.

Total privacidad
Luego se dirigió a los veci-

nos de Washington DC y les 

pidió “mantenernos en sus 
oraciones”. También agra-
deció de antemano “por per-
mitirnos la privacidad de este 
momento”.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, se desconocían otros 
detalles acerca de la nueva 
bebé y las circunstancias re-
lacionadas con su adopción. 
Tampoco se dieron a conocer 
fotografías de la criatura.

Esta situación es consi-
derada propia del carácter de 
Muriel Bowser, quien ha de-
mostrado extrema privacidad 

acerca de su vida personal. 
Lo cierto es que Muriel 

Bowser hace historia en es-
te nuevo capítulo de su vida, 
al convertirse en la primera 
madre soltera que gobierna la 
ciudad capital de la nación en 
toda su historia.

En apariciones públicas 
realizadas en los últimos me-
ses, la alcaldesa tuvo numero-
sas oportunidades en las que 
vio florecer su instinto ma-
ternal, tanto en sus diálogos 
o lecturas para niños muy pe-
queños en diferentes escuelas 

elementales, o durante sus 
visitas a familias en distintos 
barrios de DC, donde llegó a 
cargar a bebés recién nacidos 
que le presentaron sus orgu-
llosas mamás.

Por esa razón, Bowser no 
dudó el lunes en reconocer 
que convertirse en una nueva 
madre le dará una nueva pers-
pectiva acerca de la política 
pública.

“Esto ciertamente me da 
otro punto de vista”, reco-
noció en una corta entrevista 
para el programa noticioso 
WUSA de Canal 9, el mismo 
lunes. “Siempre he estado 
muy enfocada en las familias 
en mi administración, asegu-
rándome que estamos hacien-
do lo máximo por las escuelas, 
el cuidado de salud, los espa-
cios de juegos y diversión, y 
trabajando por vecindarios 
más seguros”, enfatizó.

Otro de los temas que la 
alcaldesa podría manejar en 
el futuro es la situación de los 
aproximadamente 118,000 ni-
ños que esperan ser adopta-
dos para encontrar un nuevo 
hogar en el país.

ALGARABÍA EN EL CONCEJO

 Las reacciones en el seno del Concejo de la ciudad luego 
de conocerse que Muriel Bowser había adoptado a una recién 
nacida se dieron de inmediato. 

 “Zoe no puede esperar más para reunirse y conocer a la 
bebé”, tuiteó Brianne Nadeau, quien es una demócrata elegida 
miembro del concejo de la ciudad por el Distrito 1. La concejal 
hacía referencia a su hija Zoe, de un año de edad, a la que 
alumbró en 2017 en pleno ejercicio del cargo. 

 Charles Allen, también demócrata por el Distrito 6, envió 
otro divertido tuit luego de congratular a la alcaldesa. “Si estás 
en un apuro –le dijo-, aún tengo mucha ropa de bebé ya que 
Cora & Everett han crecido”.                          Fuente: The Washington Post

Muriel Bowser sonríe mientras carga una niña recién nacida. La 
alcaldesa ha tenido numerosos encuentros con recién nacidos en 
los últimos meses, donde se le vio florecer su instinto maternal.  
     FOTO: WASHINGTON HISPANIC

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, ha mantenido continuo contacto con los niños durante su gestión, como la vemos 
aquí en un centro de educación infantil de la ciudad.                        FOTO: CORTESÍA MAYOR MURIEL BOWSER-VÍA FLICKR MAIL

Alcaldesa de DC adopta a una bebé recién nacida

Muriel Bowser ya es mamá
Cancela sus citas, suspende su campaña 
por la reelección y pide licencia para estar 
junto a la pequeña Miranda Elizabeth.
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Mata a su hermanito
Un niño de 4 años disparó accidentalmente el martes 

contra su pequeño hermano de 2 y le quitó la vida en la resi-
dencia de Virginia donde vivían. Tyson Aponte, de 2 años, 
recibió un disparo mortal en el pecho. Su hermano mayor 
pensó que el arma de fuego era un juguete, dijo la Oficina 
del Sheriff del condado de Louisa. La madre de los niños 
estaba en la casa cuando ocurrió el tiroteo. “Es de suma 
importancia asegurarse de que sus armas estén aseguradas 
y fuera del alcance de los niños y todo”, dijo el mayor Do-
nald A. Lowe de la Oficina del Sheriff, como advertencia a 
toda la comunidad. “Al menos tenlos descargados o en un 
lugar con un candado, lo que sea que tengas que hacer para 
evitar que se disparen accidentalmente”. Los primeros en 
responder no pudieron salvar la vida del pequeño cuando 
llegaron. Hasta el cierre de esta nota no estaba claro si se 
presentarían cargos penales en el caso.

Arrestan a sospechosos 
Dos adolescentes enfrentan cargos de homicidio en 

segundo grado por la muerte de Tyshon Perry el pasado 1 
de mayo, cerca de la estación de metro NoMa-Gallaudet, 
y podrían haber más arrestos en camino. Kurt Hewitt, un 
joven de 18 años de Southeast DC, y su primo de 16 años, 
Demonte Hewitt, de Northeast DC, han sido acusados 
del asesinato mientras estaban armados por su papel en 
la muerte de Perry, un estudiante de la escuela KIPP DC 
College Preparatory. Ambos sospechosos ya estaban en 
la cárcel por robo no relacionado y cargos de secuestro 
cuando fueron notificados de esta nueva acusación por 
los cargos relacionados con la muerte de Perry, dijo el jefe  
de la policía de DC, Peter Newsham. Tyshon Perry, de 16 
años, recibió varias puñaladas en su cuerpo.

Acribillan a repartidor de pizza
Domino’s ofrece una recompensa por información que 

conduzca a un arresto por la muerte de uno de sus con-
ductores. La compañía de pizzas anunció la recompensa 
de $ 7,500 por información sobre la muerte de Francesco 
Michael Digiovanni, que ocurrió el lunes 21 de mayo por la 
noche. Digiovanni, de 45 años, fue encontrado fatalmente 
herido dentro de su Jeep en Burtonsville, Maryland. Aca-
baba de repartir una pizza para Domino’s y logró conducir 
un par de cuadras después de que le dispararon. Fue encon-
trado desplomado sobre el volante de su Jeep en Ballinger 
Drive, en Autumn Glen Circle. Los primeros en responder 
intentaron salvar vidas pero la víctima murió en el lugar. 
La escena está a solo una cuadra de donde una pareja mu-
rió a causa de los disparos dentro de su automóvil hace 
tres meses. Cualquier persona con información sobre los 
disparos del lunes debe llamar a la policía al 240-773-5070.

10 años por matar a mujer
Un hombre que mató a una mujer de un solo golpe du-

rante una riña dentro de una tienda de conveniencia en 
Virginia, pasará los próximos diez años encerrado en pri-
sión, después de que un juez dictara su sentencia. Aparte 
de su tiempo tras las rejas Robert Coleman deberá cumplir 
con tres años de libertad condicional, por matar a Fidelia 
Montiel-Benítez en julio de 2017. Coleman y Montiel-
Benítez no se conocían.

“Pasé el Día de la Madre sin ella, y voy a cumplir 16 
años sin ella. Eso no es justo para una hija”, dijo la hija de 
Montiel-Benítez, quien ahora está en foster care.

Amy Caprio sirvió con la policía del 
condado de Baltimore por los últimos 
cuatro años. El gobernador, el departa-
mento de policía y la comunidad en general 
está golpeada por su muerte.  FOTO: AP.

Jóvenes involucrados en caso serán acusados como adultos

Oficial de policía muere 
atropellada en Baltimore
Amy Caprio respondía a una serie de robos en Perry Hall, 
cuando el joven, acorralado, la embistió con el vehículo.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Una oficial de policía del con-
dado de Baltimore perdió la 
vida el pasado lunes, tras 
ser atropellada mientras 
investigaba una serie de ro-

bos en un área residencial de Perry Hall. 
Las autoridades arrestaron a un menor de 
16 años, a quien acusaron de homicidio en 
primer grado, junto a otras tres personas.

Dawnta Harris, de 16 años, estaba de-
trás del volante cuando, de acuerdo con 
documentos judiciales, arremetió con-
tra la oficial Amy Caprio, al encontrarse 
acorralado en Linwen Way, una calle sin 
salida. Caprio sufrió heridas de gravedad 
y falleció cerca de las 2:50 de la tarde del 
lunes en el hospital.

Harris fue arrestado ese mismo día y, 
según las autoridades, confesó inmedia-
tamente haber atropellado a Caprio. La 
fiscalía decidió acusar a Harris como un 
adulto. El joven era parte de un grupo de 
personas participando de un robo en el 
lugar. Mientras tres personas cometían 
el robo, Harris esperaba en el vehículo.

Caprio respondió al reporte y al llegar 
al lugar Harris, quien en ese momento 
se encontraba en el puesto del pasaje-
ro, tomó el volante y trató de escapar. La 
oficial siguió al joven hasta Linwen Way 
y en repetidas ocasiones le pidió que ba-
jara del vehículo. Pero Harris no siguió 
las órdenes.

Algunos vecinos escucharon los dis-
paros que salieron, y un adulto comentó 
que su hijo estaba en el patio de su casa 
cuando el auto arrolló a Caprio, de 29 
años de edad. El martes, las autoridades 
dijeron que las imágenes de la cámara 
corporal muestran que Caprio estaba de 
pie en la calle cuando el vehículo se dirigió 
hacia ella. Ella disparó su arma una vez y 
luego fue alcanzada por el Jeep.

Derrick Matthews, de 16 años, Da-
rrell Ward, de 15, y Eugene Genius, de 17, 
también enfrentan cargos de homicidio 
en primer grado, y serán acusados como 
adultos en el mismo caso.

“Estamos desconsolados por perder 
a un miembro de la familia de la policía 
de Maryland”, dijo el gobernador Larry 
Hogan en un comunicado. “Valiente-
mente hizo el último sacrificio por la se-

guridad de nuestros ciudadanos, y todos 
le debemos una deuda de gratitud por su 
servicio desinteresado”. Las banderas en 
el estado ondearon a media asta en honor 
a Caprio, quien sirvió en la fuerza policial 
durante los últimos cuatro años.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Tres líderes de una 
iglesia evangélica 
del Condado de 
Prince George’s 
fueron acusados 

de abusar de sexualmente de 
cuatro adolescentes entre 
2001 y 2008, mientras ellas 
participaban de un programa 
para jóvenes en riesgo social 
que desarrollaba la misma 
iglesia.

Dentro de los involucrados 
en los supuestos abusos están 
Joshua William Wright, de 
67 años, el pastor de la iglesia 
Asamblea de Cristo de Oxon 
Hill, en Fort Washington; su 
hijo William Joshua Wright, 
que es un ministro y policía 

del Capitolio; y por Donald 
Jackson, el yerno del pastor.

En febrero de este año, 
varias víctimas decidieron 
romper el silencio y denun-
ciar a sus agresores, quienes 
estaban al frente del programa 

Children Having Overcoming 
Power (CHOP), que les daba 
alojamiento y clases a jóvenes 
en situaciones de riesgo. Las 
víctimas tenían entre 15 y 18 
años cuando fueron abusadas.

“Lo que es realmente per-

turbador es que estas niñas 
eran vulnerables. Venían a un 
programa para obtener ayu-
da y se convirtieron en vícti-
mas”, dijo el mayor Anthony 
Schartner, con la policía de 
Prince George’s, que lleva a 
cabo la investigación.

Según contaron las vícti-
mas, los abusos se registraron 
en las residencias de los sos-
pechosos, en varios parques 
del condado y hasta en la mis-
ma iglesia. Los hombres con-
trataron un abogado para que 
los represente. Al conocer de 
las acusaciones que William 
Joshua Wright enfrenta, la 
policía del Capitolio de los 
Estados Unidos (USCP) lo 
suspendió y aseguró que se 
mantendría de esta manera 
hasta que el caso se resolviera.

Líderes religiosos acusados de abusar de menores
  CONDADO DE PRINCE GEORGE’S REALIZA INVESTIGACIÓN

Donald Jackson (izquierda), Joshua Wright (centro) y Wi-
lliam Wright (derecha) han sido acusados de abuso infantil y diver-
sas ofensas sexuales.     FOTOS: CORTESÍA.
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GUATEMALA
Generales: 58 
años a prisión
Un tribunal guatemal-

teco condenó el miér-
coles a cuatro militares 
retirados por la violación 
de una mujer de militancia 
izquierdista, Emma Molina 
Theissen, y la desaparición 
de su hermano Marco An-
tonio, de 14 años, durante 
el conflicto armado. Los 
generales Benedicto Lucas 
García, antiguo jefe del 
Estado Mayor General del 
Ejército; Manuel Antonio 
Callejas, viejo líder de In-
teligencia Militar, y Hugo 
Zaldaña Rojas, ex oficial de 
inteligencia militar fueron 
condenados a 58 años de 
prisión por los delitos de 
desaparición forzada, vio-
lación y delitos contra los 
deberes de humanidad.  

MÉXICO
Cierran puente 
internacional 
Al menos 200 familiares 

de desaparecidos en la 
ciudad mexicana de Nuevo 
Laredo cerraron el lunes 
20 un puente internacional 
que comunica con el estado 
de Texas. Los manifestan-
tes en el paso fronterizo, 
utilizado para importar y 
exportar mercancía a Es-
tados Unidos, protestaban 
por lo que consideran es 
la falta de respuesta de las 
autoridades ante las 43 de-
nuncias por desapariciones 
interpuestas ante la fiscalía 

federal de Nuevo Laredo, 
ubicada en el estado de Ta-
maulipas.  

PERÚ
Juez prohíbe 
salir a Fujimori
El expresidente Alber-

to Fujimori no podrá 
abandonar Perú los próxi-
mos cuatro meses mientras 
es juzgado en libertad como 
presunto autor mediato en 
los asesinatos de seis cam-
pesinos durante su gestión 
(1990-2000). El fiscal supe-
rior Luis Landa,  argumentó 
que existían antecedentes 
de “peligro de fuga” como 
ocurrió a fines de 2000, 
cuando Fujimori abandonó 
Perú bajo la justificación 
de asistir al Foro de Coo-
peración Económica Asia-
Pacífico en Brunei y luego 
renunció desde Japón. 

CHILE
Más víctimas 
van al Vaticano
El Papa Francisco tiene 

previsto reunirse con 
otras víctimas del sacerdo-
te pederasta más conocido 
de Chile, indicio de que no 
ha terminado de escuchar 
sobre el “sistema de abu-
so” que prevaleció en una 
parroquia de la que salieron 
decenas de curas durante 
años. El Vaticano dijo el 
martes que cinco de las 
víctimas de abuso sexual y 
psicológico del sacerdote 
Fernando Karadima son 
sacerdotes. 

Maidi Charchabal muestra una foto de su hijo Daniel Terrero 
Charchabal, de 22 años, una de las víctimas fatales de la tragedia 
aérea del viernes 18.     FOTO: DESMOND BOYLAN / AP

Equipos de rescate buscan cuerpos de las víctimas entre los fierros calcinados del avión Boeing 
737 de Cubana de Aviación que se desplomó tras partir del aeropuerto José Martí, en La Habana, el 
viernes 18.                        FOTO: RAMÓN ESPINOSA / AP

Tragedia en La Habana enluta a la isla

Avión se desploma en 
Cuba y deja 111 muertos
Tres mujeres sobreviven, pero una de ellas muere por las graves lesiones. 
Veinte pastores evangélicos entre las víctimas.

ANDREA RODRÍGUEZ
LA HABANA / AP

Con el rostro cu-
bierto de lá-
grimas, Maidi 
C h a r c h a b a l 
esperaba el do-

mingo en la máxima institu-
ción forense de Cuba a que se 
complete la identificación del 
cadáver de su hijo Daniel Te-
rrero, uno de más de un cente-
nar de víctimas del accidente 
aéreo que desde el viernes 18 
conmociona a la isla. 

Hasta la noche del jueves 
más de 20 cuerpos habían sido 
identificados y todos los res-
tos humanos ya fueron reco-
gidos del sitio donde la nave 
se desplomó en un campo 
sembrado colindante con el 
aeropuerto José Martí, parte 
de una investigación que po-
dría durar semanas. 

Como Charchabal, otras 
personas estaban en duelo 
por la pérdida de sus familia-
res y conocidos, entre ellos los 
colegas de 10 matrimonios de 
pastores de la Iglesia Evangé-
lica del Nazareno, que iban a 
bordo. 

“Es mi hijo”, dijo Char-
chabal mientras mostraba un 
retrato a colores grande y en-
marcado del joven Daniel, en 
el que aparece con rostro serio 
y una playera blanca que dice 
“Brooklyn” con letras azules. 
“Hoy precisamente cumple 22 
años”, musitó. 

“Estamos aquí hoy para 
que, aunque sea de consuelo, 
nos entreguen el cuerpeci-
to de él, para... por su cum-
pleaños poder estar con él”, 
agregó la mujer en brazos de 
su esposo. 

En la nave viajaban 113 per-
sonas, de las cuales sobrevi-
vieron tres inicialmente. 

El máximo experto foren-
se en Cuba, Jorge González, 
indicó que ya se estableció 
contacto con todas las fami-
lias y les pidieron, además de 
muestras de sangre, objetos 

como fotografías y cepillos de 
dientes para contribuir a las 
identificaciones, un proceso 
que podría durar al menos 30 
días. 

“Me siento afectado por-
que estamos hablando del luto 
de dos o tres personas en una 
misma casa”, manifestó Gon-
zález, al destacar que algunas 
personas viajaban con padres, 
madres o hijos. 

“Nosotros estamos de 
prisa, pero vamos a trabajar 
con toda la exquisitez que se 
requiere”, señaló González, 
el reconocido especialista 
que encabezó la búsqueda e 
identificación de los restos del 
comandante Ernesto “Che” 
Guevara, muerto en Bolivia. 

Trágico vuelo
El vuelo de la aerolínea Cu-

bana de Aviación se efectuaba 
en un Boeing 737 rentado a una 
compañía mexicana. Se diri-
gía de La Habana a la ciudad 
oriental de Holguín, a unos 
700 kilómetros, cuando se 
precipitó el viernes 18 al me-
diodía y se incendió al estre-
llarse, convirtiéndose en un 
montón de hierros calcinados. 

En la nave viajaban 107 pa-
sajeros, en su mayoría cuba-
nos, así como cinco extranje-
ros. El avión estaba tripulado 
además por seis mexicanos, 
cuyos familiares ya llegaron 
a Cuba el sábado en la noche. 

Dos mujeres cubanas so-
breviven hasta el momento, 
luego que el lunes se informó 
la muerte de la víctima núme-
ro 111, Gretell Landrove, de 23 
años, que estuvo tres días 
hospitalizada con lesiones 
muy graves y ya no aguantó 
más.  Su madre, Amparo Font, 
explicó a la prensa que su hija 
era una bailarina de flamenco 
y estudiante de ingeniería que 
estaba a punto de graduarse.  

Las otras dos mujeres que 
consiguieron sobrevivir al 
accidente, Mailen Díaz, de 19 
años, y Emiley Sánchez, de 39, 
se mantienen ingresadas en La 
Habana en condición crítica. 

CIUDAD DEL VATICANO
AP

El Papa Francisco 
elevará a los alta-
res al arzobispo 
salvadoreño Oscar 
Romero el próximo 

14 de octubre en el Vaticano, 
un anuncio que fue recibido 
con regocijo en El Salvador. 

Romero, abatido por un 
comando de ultraderecha el 
24 de marzo de 1980 cuando 
oficiaba la misa, será canoni-
zado junto con el Papa Pablo 
VI, informó el sábado 19 el 
Vaticano. 

Las campanas de todas las 
iglesias católicas en la capi-
tal salvadoreña repicaron sin 
parar el sábado, mientras las 
autoridades agradecían la de-
cisión del pontífice. 

“Como presidente de la 
República y en nombre del 
pueblo y gobierno salvadore-
ño, agradezco a su Santidad 
por el amor manifestado ha-
cia la figura y obra de nues-
tro profeta y mártir Óscar 
Arnulfo Romero y por hacer 
realidad el sueño de toda una 
nación de verlo convertirlo en 
Santo”, escribió el sábado en 
su cuenta oficial de Twitter el 
presidente Salvador Sánchez 
Cerén. 

Después de un largo pro-
ceso, el Papa Francisco decre-
tó que Romero fue asesinado 
por odio a la fe y aprobó una 
declaración de martirio que 
allanó el camino primero para 
su beatificación el 23 de mayo 
de 2015 en El Salvador. 

Ahora, la canonización 
se realizará en una ceremo-

nia que coincidirá con una 
importante reunión sobre la 
juventud para dar energía a la 
Iglesia. 

La dictadura militar sal-
vadoreña se oponía enérgica-
mente a la prédica de Romero 
contra la represión de los po-
bres al inicio de la guerra civil, 
que se prolongó hasta 1992. 

Pablo VI, por su parte, es 
recordado sobre todo por pre-
sidir el final del Concilio Vati-
cano II, la serie de reuniones 
de 1962-65 que reformaron la 
Iglesia. 

Romero será el primer san-
to salvadoreño. En su cripta, 
en la catedral metropolitana 
de San Salvador, casi un cen-
tenar de personas permanecía 
en vigilia desde el la noche del 
viernes para esperar al anun-
cio de su canonización. 

Junto con Paulo VI en El Vaticano

San Romero sube a los 
altares el 14 de octubre
Repican las campanas en todas las iglesias de El Salvador 
luego del anuncio hecho por el Papa Francisco.

El retrato oficial del arzobispo Óscar Arnulfo Romero se observa en la catedral metropoli-
tana durante un servicio religioso. El Vaticano anunció que el Papa Francisco canonizará a Romero el 
próximo 14 de octubre.               FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP
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Hyattsville
Casa lista para mudarse, 

yarda grande y con 
basement.

para informes llame al

(240) - 554-5119

Falls Church/
Annandale

Vendo casa de esquina
con   4 cuartos y 2 banos, 
basement remodelado
Visitenos llamando al

(571) 308-3654

Silver Spring
  Casa grande y a buen 

precio, damos
costos de cierre.

Para informes  
comuniquese con el

(240) - 554-5119

Washington DC
Se vende Townhouse 

de 3 niveles, cerca
a la Georgia AV

Informes al

(202) - 487-1037

ESPECIAL BPT 

L
a primavera está 
oficialmente aquí, 
trayendo flores, ve-
getación y una mayor 
actividad de plagas. 

Debido a que la evidencia de 
termitas es más notable en los 
meses más cálidos, es impor-
tante verificar las señales de 
advertencia cada primavera. 
Afortunadamente, hay algu-
nas cosas que puede hacer pa-
ra reducir la probabilidad de 

una infestación de termitas en 
primer lugar.

  Mantenga los arbustos 
recortados

Los arbustos bien cuida-
dos se ven bien, pero también 
sirven para un propósito im-
portante: podar los arbustos 
reduce la probabilidad de que 
termitas y plagas ingresen a 
su hogar. 

Las ramas sueltas que to-
can el exterior de una casa 
proporcionan a las plagas ac-

ceso directo a posibles puntos 
de entrada. 

Al mantener el paisajismo 
correctamente, puede difi-
cultar el acceso a estos invi-
tados no deseados.

  Modifique su paisaje
Es importante tomar deci-

siones inteligentes al agregar 
jardinería, porque las termi-
tas se sienten más atraídas por 
algunos materiales que otras. 
En lugar del mulch tradicio-
nal, opte por mulch sintético 

o gravilla. 
Estas alternativas son me-

nos atractivas para las termi-
tas que el mantillo a base de 
madera.

   Mantener el exterior del 
hogar

Las termitas necesitan 
agua para sobrevivir. Con-
trolar el exceso de humedad 
puede ayudar a reducir el 
riesgo de una infestación. 
Mantener con regularidad el 
exterior del hogar, como el 

revestimiento de madera y 
las ventanas, puede ayudarlo 
a detectar y reparar fugas con 
anticipación.

   Controle la humedad 
del interior

Muchos propietarios se 
olvidan de pensar en la hu-
medad dentro de sus hogares, 
especialmente en los sótanos 
y espacios de acceso.

 La ventilación adecuada 
de estas áreas ayuda a mini-
mizar la cantidad de humedad 

alrededor de las vigas del piso 
y el contrapiso. 

La reducción de la hume-
dad en los espacios interiores 
puede ayudar a reducir la pro-
babilidad de que las termitas 
se instalen en su vivienda.

Las señales de advertencia 
de termitas incluyen ampollas 
en pisos de madera, madera 
hueca o dañada, y evidencia 
de enjambres como alas des-
echadas, tubos de barro y ex-
crementos que se asemejan a 
aserrín o café molido. 

I D E N T I F I Q U E  L A S  S E Ñ A L E S  D E  A DV E R T E N C I A S

Protega su hogar 
de las termitas 
esta primavera

La detección temprana puede evitar que un pequeño pro-
blema se convierta en una infestación generalizada. Si sospecha que puede tener un problema de termitas, la mejor solución es llamar a un profesio-

nal de plagas como Terminix.         FOTO:CORTESIA.

ESPECIAL BPT

E
sta es la temporada 
... para mejoras en el 
hogar. Los días más 
largos, el clima más 
cálido y los horarios 

más flexibles. Tienen una 
forma de inspirar proyectos 
de mejoras para el hogar. Es 
como si los electrodomésti-
cos dentro y fuera de la casa 
emergieran de las sombras del 
invierno, llamando la aten-
ción. De repente, la rejilla del 
lavavajillas se ha oxidado, el 
agitador de la lavadora ha de-
jado de funcionar, la unidad 
de A / C hace un extraño ruido 
de clic y la cuchilla del corta-

césped está rota. Ahora es el 
momento perfecto para repa-
rar esos aparatos en el hogar, y 
hacerlo usted mismo nunca ha 
sido más fácil o más asequible.

Considere los muchos be-
neficios de la reparación de 
aparatos, aparte de la satis-
facción personal que ofrece. 
El dinero ahorrado podría 
aplicarse a proyectos más 
grandes de mejoras para el 
hogar, como pisos nuevos o 
baños mejorados.

Los nuevos electrodomés-
ticos pueden tener diferentes 
tamaños y acabados distin-
tos a los de sus predecesores. 
Esto podría dificultar que los 
propietarios reemplacen un 
electrodoméstico viejo por 
uno nuevo que se adapte al 
mismo espacio y se ajuste a 
la apariencia de otros elec-
trodomésticos cercanos. 
Reparar aparatos, en lugar 
de reemplazarlos, permite 
a los propietarios conservar 
los electrodomésticos ori-

ginales que seleccionaron y 
están acostumbrados a usar, 
sabiendo que complementan 
el diseño de su casa y el estilo 
de decoración. La reparación 
de bricolaje también significa 
evitar la molestia de progra-
mar una llamada de servicio, 
tener que tomar un día de va-
caciones del trabajo para es-
perar a un reparador en casa 
y experimentar la frustración 
de un técnico que no muestra 
o trae la pieza de repuesto in-
correcta.

La proliferación de artí-
culos instructivos y videos 
de bricolaje en línea ha hecho 
posible que los propietarios 
aborden proyectos de repara-
ción de electrodomésticos por 
su cuenta, ahorrando tiempo 
y dinero. La clave de su éxito 
es encontrar las piezas de re-
puesto correctas. La mayoría 
de las tiendas de mejoras pa-
ra el hogar venden partes del 
mercado de accesorios para 
electrodomésticos, pero es-

tas piezas pueden socavar el 
mejor trabajo de reparación e 
incluso dañar los electrodo-
mésticos. 

Los sitios como Repair-
Clinic.com venden solo re-
puestos originales, por lo que 
los propietarios pueden estar 
seguros de que los productos 
que compran están aprobados 
para su uso y se garantiza que 
funcionan en sus electrodo-
mésticos. Con más de 7 mi-
llones de piezas de electrodo-
mésticos y productos de man-
tenimiento para más de 200 
electrodomésticos, incluidos 
equipos de jardinería, equipos 
de energía para exteriores y 
marcas de equipos de cale-
facción y refrigeración, Re-
pair Clinic ha ayudado a más 
de 20 millones de personas a 
ahorrar más de $ 2.5 mil millo-
nes en costos de reparación. 
Repair Clinic también ofrece 
envíos el mismo día, miles de 
videos tutoriales producidos 
por expertos.

Mejoras para el hogar reparaciones por su cuenta 
A H O R R A R Á  T I E M P O  Y  D I N E R O

Puede ser una alternativa a la hora de arreglar con bajo presupuesto.

Esta temporada, comprométase a reparar los electrodomésti-
cos dentro y fuera de la casa ¡y disfrute de la satisfacción de hacerlo 
usted mismo!       FOTO:CORTESIA.
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M
oscú es una de 
las ciudades 
más grandes del 
mundo, con una 
población de al 

menos 12 millones de habitan-
tes, más que la de muchos paí-
ses que disputarán el Mundial.

Con esta condición de me-
trópolis, la capital rusa ofre-
ce a los visitantes una amplia 
variedad de actividades po-
sibles, desde relajarse en un 
bar, hasta visitar un museo, 
presenciar un espectáculo de 
ballet o jugar golf. 

El colosal estadio Luzhniki 
será la sede del partido inau-
gural el 14 de junio y de la final 
el 15 de julio. El Spartak, más 
pequeño, albergará también 
partidos mundialistas. 

La fortaleza amuralla-
da del Kremlin representa el 
corazón histórico de Moscú, 
a un costado de la Plaza Roja. 
Es todavía el centro neurálgi-
co del gobierno ruso, así que 
los turistas necesitan formar 
parte de una visita guiada para 
ingresar. 

Como consecuencia del 
hecho de que Moscú haya 
sido capital de la Unión So-
viética, hay grandes comuni-
dades minoritarias de Europa 
Oriental y el centro de Asia en 
la ciudad. Ello se refleja en una 
amplia oferta culinaria. 

Es posible disfrutar es-

tofados georgianos, la sopa 
ucraniana conocida como 
borscht e incluso los dum-
plings de cordero, caracte-
rísticos de Mongolia. 

Hay que tener en mente 
que los precios en Moscú son 
superiores a los de otras ciu-
dades rusas. Generalmente 
resultan comparables con los 
de otras grandes capitales eu-
ropeas.  En Moscú se realizará 
un total de 12 partidos mun-

dialistas, siete en el Luzhniki 
y cinco en el Spartak. 

El certamen comienza el 14 
de junio en el Luzhniki, don-
de Rusia jugará ante Arabia 
Saudí, dentro del Grupo A. El 
sorteo favoreció a los anfitrio-
nes, que enfrentarán al único 
equipo que se encuentra peor 
ubicado que ellos mismos en 
el ranking de la FIFA. 

Un duelo de un novato 
contra un histórico se llevará 

a cabo en el Spartak el 16 de 
junio. Islandia, debutante en 
el Mundial, se mide a Lionel 
Messi y a la selección argen-
tina en el Grupo D.

Moscú albergará dos par-
tidos de octavos de final, uno 
en el Luzhniki el 1 de julio y 
otro en el Spartak el 3. Habrá 
una pausa de ocho días, antes 
de que el Luzhniki reciba la se-
gunda semifinal, el 11 de julio y 
la final el 15.

Capital rusa será sede de 12 partidos mundialistas

Moscú, un destino 
inmenso y diverso
Metrópoli rusa ofrecerá algo más que fútbol durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

Una réplica de la mascota del Mundial, Zabivaka, se exhibe en la plaza Manezhnaya de Moscú, el 
jueves 26 de abril de 2018.        FOTO: AP.
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L
os entrenadores de 
arqueros de Brasil 
no tienen duda: 
Alisson será el ti-
tular en la Copa del 

Mundo. En tanto, el atacan-
te Neymar comenzó a entre-
narse en la cancha el martes, 
antes de lo previsto.

Claudio Taffarel, quien 
disputó tres mundiales con 
Brasil y se coronó en 1994, 
está al frente de la prepara-
ción de los arqueros de la se-
lección, resaltó que Alisson 
se ha desarrollado de mane-
ra “asombrosa” en la Serie 
A italiana durante la última 
temporada, y merece la titu-
laridad en Rusia, pese a que 
no tiene experiencia ante-
rior en una Copa del Mundo. 
Neymar, flanqueado por sus 
compañeros Gabriel Jesús y 
Danilo, pasó una hora prac-
ticando en la cancha prin-
cipal del complejo. Usó su 
convaleciente pie izquierdo 
para driblar entre conos de 
plástico y para disparar de 
corta y larga distancia.  La 
Confederación Brasileña 
de Fútbol informó que Ne-
ymar y Gabriel Jesús habían 

cumplido ya con los exá-
menes médicos y querían 
comenzar cuanto antes su 
actividad. 

El plantel brasileño, sal-
vo por tres jugadores invo-
lucrados en la final de la Liga 
de Campeones el sábado, ha 
llegado a Teresópolis. 

Philippe Coutinho, ata-
cante del Barcelona, y Pau-
linho fueron los últimos en 
completar el grupo de 20 
jugadores el martes y se so-
meterán a análisis médicos 
y pruebas de estado físico. 

Roberto Firmino, delan-
tero de Liverpool, así como 
Marcelo y Casemiro, del 
Real Madrid, completarán la 
plantilla el lunes en Londres, 
luego de disputar la final de 
la “Champions” en Kiev. 

Brasil entrenará hasta 
el sábado en Teresópolis, 
antes de viajar el domingo a 
Londres para continuar los 
preparativos en el campo 
de prácticas del Tottenham 
hasta el 8 de junio. 

Después de jugar un 
amistoso contra Austria, 
el 10 de junio en Viena, los 
brasileños abrirán su cam-
pamento ruso en Sochi. 

Brasil comparte gru-
po con Suiza, Costa Rica y 
Serbia.

  BRASIL APUESTA POR ALISSON

  PRESIDENTE DE LA FIFA MUESTRA COMPRENSIÓN, PERO NO PUEDE HACER NADA

El plantel sudamericano se concentra en Teresópolis, 
con la excepción de Dani Alves, quien sufrió una lesión que lo 
dejará fuera de la competición internacional a jugarse en junio 
próximo.

SELECCIÓN BRASILEÑA 
SE PERFILA COMO

UNA DE LAS FAVORITAS
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L
os capitanes de los 
tres países a los que 
Perú se enfrentará 
en la Copa Mundial 
firmaron una carta 

pidiéndole a la FIFA que en-
cuentre la manera de que el 
capitán peruano Paolo Gue-
rrero — actualmente suspen-

dido por dopaje — participe en 
el torneo del próximo mes.

FIFPro, el sindicato de ju-
gadores, difundió el martes 
una carta firmada por el capi-
tán de Francia Hugo Lloris, el 
capitán de Dinamarca Simon 
Kjaer, y Mile Jedinak de Aus-
tralia, buscando una exención 
temporal a la suspensión de 
Guerrero. 

Horas después, el golea-
dor histórico de la selección 
peruana se reunió en Zúrich 
con el presidente de la FIFA 
Gianni Infantino, quien “ex-
presó su comprensión por la 
decepción de Guerrero”, dijo 
la FIFA en un comunicado. 
“Sin embargo, el presidente 
de la FIFA también enfatizó 
que la sanción fue impuesta 
por el Tribunal de Arbitra-

je de Deportes, luego de una 
apelación presentado contra 
el fallo de una entidad judicial 
independiente de la FIFA”. 

En una carta dirigida a FI-
FA, los capitanes de Francia, 
Dinamarca y Australia so-
licitaron al Consejo de FIFA 

que “muestre compasión” y 
dijeron que “simplemente es-
taría mal” excluir a Guerrero 
basándose en los hallazgos 
de que el capitán peruano no 
intentó hacer trampa y que la 
sustancia no era para mejorar 
el rendimiento. 

CAPITANES RIVALES DE PERÚ RESPALDAN 
LUCHA DE PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero
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Con el lema de “Standing with Immigrants” AYUDA celebró 

su 45 aniversario con Paula Fitzgerald, directora ejecutiva, el 

miércoles 16 de mayo en la sede del National Association of 

Home Builders. Celebraron la Inducción al “Hall of Fame” a “The Morris 

& Gwendolyn Cafritz Foundation” y “Verizon”. Además otorgaron el 

Premio “Impact” a Janet Murguía.

AYUDA celebra 45 
años “Siempre con 

los Inmigrantes”

De izq.: Kevin Metz, Partner, Latham & Watkins; Lori Faeth, de The Land Trust Alliance; los 
Delegados de Virginia: Mark L. Keam y Kathy Tran; Calvin Cafritz, de Morris & Guendolyn Cafritz 
Foundation”; Paula Fitzgerald, directora ejecutiva de AYUDA; Janet Murguía, presidenta “Uni-
dosUS”; Craigh Silliman, de Verizon; Elizabeth “Liz Hein, de HP Inc.; Board of Directors de AYUDA.

Calvin Cafritz, Board Chairman de The Morris & Gwendo-
lyn Cafritz Foundation, recibe el premio Inducción “Hall of 
Fame”acompañado por Christina Wilkes, fundadora de 
Wilkes Legal, LLC, (izq.); y Lori Faeth, Directora de Asuntos 
Gubernamentales de “The Land Trust Alliance” (der.). Les 
observa Armando Trull, de WAMU Radio (izq.). 

Craigh Silliman, Executive Vicepresidente and General Coun-
sel recibe el Premio a Verizon de manos de Elizabeth “Liz” 
Hein, de HP Inc., de la Junta Directiva de AYUDA (der.). Les 
acompaña Armando Trull, de WAMU Radio (izq.) y Michael 
Sklaire, co-managing North Virginia Shareholder at Geenberg 
Trauri.

Janet Murguía recibe el Premio “Impact” de manos de Kevin 
Metz, Partner, Latham & Watkins y Paula Fitzgerald (der.). 
Les acompaña Armando Trull, de WAMU Radio (izq.).

Los Delegados de Virginia, Kathy Tran y Mark L. Keam, hacen 
entrega de la “Resolution del General Assembly de Virginia, 
como felicitación a AYUDA , a Paola Fitzgerald, directora eje-
cutiva de AYUDA (izq.).

Arleen Ramírez-Borysiewickz, directora del Programa Inicia-
tives, de AYUDA (izq.), acompaña a Richard Gutiérrez, primer 
director ejecutivo de AYUDA (centro) y a Ivonne Martínez-
Vega, segunda directora de AYUDA por varios años; actual-
mente con DC Superior Court. 

Paula Fitzgerald y el homenajeado Calvin Cafritz (centro); 
son acompañados por miembros de “The Morris & Gwendolyn 
Cafritz Foundation”  Debby Linderberg (izq.) y por Mardell 
Moffett (der.).
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P
or primera vez en 
su historia, el canal 
de televisión DCN, 
que administra el 
Distrito de Colum-

bia, tendrá dentro de su pro-
gramación un show destinado 
para los hispanos que residen 
en la capital de la nación, y su 
presentador será nada menos 
que el comunicador Pedro 
Biaggi.

“Cambios de Vida”, fue 
presentado por la Oficina de 
Televisión por Cable, Cine, 
Música y Entretenimiento 
(OCTFME, en inglés), como 

una de las propuestas que 
traen en sus diferentes cana-
les para este verano.

“Estamos particularmente 
emocionados con este show, 
porque es la primera vez que 
presentaremos un conteni-
do en español con subtítu-
los en inglés”, señaló Bruce 
Walker, Director Asociado 
de la División de Televisión 
y Entretenimiento al Wash-
ington Hispanic. “Cambios 
de Vida”, presentará a partir 
del miércoles 6 de junio, a las 
7:30 de la noche, varias histo-
rias de residentes del Distrito 
que han logrado mejorar su 
calidad de vida al aprovechar 
los diferentes servicios que 

pueden conseguir dentro de 
este gobierno local. En total 
se crearon seis episodios y se 
tocarán diversos temas como 
educación, salud, inmigra-
ción, entre otros. Cada epi-
sodio tiene una duración de 30 
minutos y será retransmitido 
varias veces para que, quienes 
se lo perdieron la primera vez, 
tengan otro chance de disfru-
tarlo.

Los temas y participantes 
en el programa se consiguie-
ron con la colaboración de 
Jackie Reyes, Directora de la 
Oficina de la Alcaldesa para 
Asuntos Latinos. Quien cuen-
ta con amplia trayectoria en el 
activismo dentro de la comu-

nidad hispana en el Distrito de 
Columbia.

Angie Gates, directora 
de OCTFME, dijo que con la 
producción de este show, el 
Distrito y la administración de 
la alcaldesa, Muriel Bowser, 
ponen en práctica el credo que 
predican. “Cambios de Vida”, 
demuestra que somos inclu-
sivos y creemos en la diversi-
dad y el talento que viene con 
ella”, mencionó Gates.

¿Y sobre Biaggi como pre-
sentador del show? Walker 
dice que no pudieron pensar 
en nadie mejor que el nativo 
de Puerto Rico. Pedro Biaggi 
tiene una larga trayectoria en 
los medios de comunicación 

de New York y en el área me-
tropolitana de Washington, lo 
que lo hace una de las figuras 
más reconocidas en la comu-
nidad hispana. Actualmente 
cuenta con un podcast al que 
llama “Pedro Biaggi Encen-
dío”.

“No sólo eso, sino que con 
el poder de su voz, Biaggi es 
capaz de cautivar la atención 
de las personas con la que está 
en un salón”, sostuvo Walker. 
El director de la División de 
Televisión dijo también que 
este es sólo el principio de 
varios shows que tienen en 
mente para desarrollarlos 
en español, y están siempre 
abiertos a darles oportuni-

dades al talento hispano en el 
Distrito.

“Somos una cadena de te-
levisión hecha por la gente del 
Distrito para la gente del Dis-
trito. Les damos una voz a las 
comunidades que componen 
esta jurisdicción”, sentenció 
Gates.

Quienes quieran ver 
“Cambios de Vida”, deben 
contar con un servicio de te-
levisión por cable a través de 
las compañías Verizon, Com-
cast, o RCN. Además de DCN, 
OCTFME cuenta con los ca-
nales DCC, que cubre el Con-
cejo del Distrito, y DKN, con 
contenido educativo. Además 
de una estación de radio.

Angie Gates es la direc-
tora de OCTFME Oficina de 
Televisión por Cable, Cine, 
Música y Entretenimiento.

El miércoles 23 por la tarde, 
la OCTFME presentó las  
caras de los nuevos  
programas, que tienen 
en lista para emitir durante el 
presente verano.  

Canal de televisión  de DC
presenta programa en español

Director asegura que éste será el primero de varios programas dirigidos a la comunidad hispana de DC.

Pedro Biaggi llega a 
la tv con

 “Cambios de Vida”
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Que tal mis queridos amigos:
◗         El sexto Festival Taste of  Perú Wash-

ington D.C 2018 donde los más destacados 
exponentes de la gastronomía peruana se 

darán cita, esta por llegar, prepárese con su familia y 
amigos para degustar de los más deliciosos platillos 
el domingo 3 de junio de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en la 
Universidad del Distrito de Columbia. Entrada dispo-
nibles a través de Eventbrite.com o www.tasteofpe-
rudc.com/tickets.

◗       A partir de este viernes 25 al 28 de mayo.  Llega 
el Cirque Italia con su show Water Circus, ubicado en 
la 16 Chestnut St, Gaithersburg, MD. Los boletos se 
encuentran disponibles a través de su sitio en internet 
cirqueitalia.com/tickets y visita para ver los horarios.

◗       El Ballet Nacional de Cuba una de las más pres-
tigiosas compañías danzarías del mundo llega al John 
F. Kennedy Center for the Performing Arts en Wash-
ington DC con dos extraordinarias presentaciones Don 
Quixote los días martes 29 y miércoles 30 de mayo y 
Giselle el jueves 31 de mayo al domingo 3 de junio. No 
puede perdérselo.  

◗   El viernes 1 de junio llega la gran rumba colombia-
na con “Jean Carlos Centeno”, junto a Ronald Urbina 
como parte el delito Tour  2018 USA / Canada en el 
The Howard Theatre 620 T Street NW DC, las puer-
tas abren a las  6:00 pm, el show inicia a las 8:00 pm. 
Entradas disponibles en Tickeri.com

◗  También el miércoles 6 de junio, 2018, en la Em-
bajada de El Salvador en Washington, DC el poeta y 
escritor Jorge Galán presenta su novela “NOVIEM-
BRE”, sobre el asesinato de los jesuitas en El Salvador.  

◗ El 8 y 9 de junio el Teatro de la Luna realizará la 
vigésimo sexta edición del Maratón de la Poesía, “La 
Pluma y la Palabra”. Este evento, único en su género, 
traerá lo más representativo de la poesía hispanoame-
ricana a DC para rendir homenaje a los grandes de las 
letras. Poetas de distintos países y latitudes, unidos a 
sus pares residentes en Estados Unidos, se darán cita 
y serán portadores de sus sueños y metas tras recibir 
la invitación del Teatro de la Luna.

 ◗     Del 7 de junio al 1ro de julio el Teatro Gala pre-
senta “Nuyoricans en ritmos entaconados”, una serie 
de historias latinas impresionantes, atrevidas y con-
movedoras, cumplidas con una esperanza sin límite 
y un humor que se hace reír a carcajadas. Inspirada 
por íconos latinos como Lolita Lebrón y Joe Cuba, y 
entrelazada con música exquisita y vibrante, esta obra 
resuena con alegría y risa.

◗    Con ritmo, voz y corazón de la música urbana 
hecha en Venezuela, llega Nacho: La criatura tour 2018 
al Fillmore de Silver Spring, MD el 14 de junio a las 8:00 
p.m… Entradas disponibles ya.

◗    Y no podrá perdérsela, la autobiografía “Celia: 
My Life”, sobre la vida de la cantante cubana Celia 
Cruz, será llevada a la televisión de la mano de la com-
pañía Endemol Shine North America y Major TV quie-
nes adquirieron los derechos del libro para su adap-
tación televisiva, que contará con el veterano Kenny 
Ortega, próximamente les iré comunicando quien la 
transmitirá.

◗       La pastillita para la moral de la semana: 
No creas nada de lo que oigas y ni la mitad de lo 

que veas.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a productora y perio-
dista Silvana Quiroz 
quien ha incursiona-
do en varios medios 
locales ha cobrado 

renombre a través de los años 
gracias a una destacada tra-
yectoria en medios de comu-
nicación. Ese arduo trabajo la 
ha llevado a su primera nomi-
nación a los Capital Emmys 
de los The National Capital 
Chesapeake Bay Chapter of 
the National Academy of Te-
levision Arts & Sciences en la 
categoría de Magazine Espe-
cial por la cobertura realizada 
en Puerto Rico tras el devas-
tador paso del huracán María 
con su programa “Silvana 
Quiroz Presenta”. 

En la edición anual número 
60 The National Capital Che-
sapeake Bay Chapter of the 
National Academy of Televi-
sion Arts & Sciences anunció 
los nominados de este premio 
el cual reconoce el trabajo de 
quienes se desenvuelven en 
la industria de la televisión, 
incluyendo programas de 
entretenimiento, noticias, 
documentales y deportes en 
Maryland, Virginia y el Dis-

trito de Columbia.
Silvana Quiroz tuvo la 

oportunidad de desarrollar 
una importante labor de in-
vestigación, documentación 
de historias y acompaña-
miento a las víctimas, gracias 
al patrocinio de la organiza-
ción ‘The V Project’, en ca-
beza de Mariela Guzmán, que 
brinda concientización sobre 
la endometriosis (enfermedad 
en la que el tipo de tejido que 

normalmente crece dentro del 
útero crece fuera de él, y pue-
de aparecer en los ovarios, las 
trompas de Falopio, los intes-
tinos o la vejiga).

El programa, que fue 
creado a finales de noviem-
bre del año pasado y se emite 
cada domingo a las 8:00 de la 
mañana por Telemundo 44, 
compite en esta categoría 
junto a ‘Maryland Farm and 
Harvest Episode 410: Trans-

formation’, ‘Honoring His-
panic Heritage and Culture in 
the United States’, ‘Outdoors 
Maryland: Episode 3001’, 
Neighborhood Eats, y ‘ABC7 
Stories: Taking Flight’.

La ceremonia de premia-
ción se llevará a cabo el sábado 
23 de junio en Bethesda North 
Marriott Hotel & Conferen-
ce Center 5701 Marinelli Rd, 
North Bethesda, MD 20852, a 
partir de las 5:00 de la tarde.

L A  P R E M I AC I Ó N  S E  L L E VA R Á  A  C A B O  E L  2 3  D E  J U N I O

‘Silvana Quiroz Presenta’ 
recibe su primera nominación a los Capital Emmys

Lanzado hace un par de meses compite en la categoría de Magazine Especial. 

El programa conducido por la periodista boliviana Silvana Quiroz-Zalles, ha sido nominado por su 
cobertura especial en Puerto Rico tras el huracán María.                 FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

U
na nueva área de 
descanzo y come-
dores se abrirá este 
mes, el cual tiene 
como objetivo lle-

var la experiencia de la playa a 
los residentes y sus visitantes 
en la ciudad.

Llamado simplemente 
“La Playa”, el espacio comu-
nitario cubierto de arena que 
abrirá este fin de semana en 
que se conmemora el Día de 
los Caídos sobre Rose Park 
y el concesionario Porsche 
Bethesda, de acuerdo con Fe-
deral Realty, que administra el 
desarrollo de North Bethesda. 
Estará abierto al público todos 
los días con asientos, áreas de 

comedor, y un bar que operará 
allí durante el fin de semana.

Los camiones actualmente 

están descargando 252 tone-
ladas de arena que llenarán el 
espacio, que abarca un bloque 

en Rose Avenue.
El Beach Bar, abierto los 

viernes y sábados, servirá 
aperitivos, cerveza, vino y 
cócteles temáticos de playa 
como Orange Crush. El bar 
será operado por Ridgewells, 
una empresa de catering 
Bethesda, de acuerdo con un 
comunicado de prensa de Pike 
& Rose.

El área de playa libre in-
cluirá una variedad de sillas 
y mesas donde las personas 
pueden sentarse o almorzar, 
cubos de arena y palas para 
niños, así como otros juegos 
de playa estarán disponibles 
para su uso.

Pike & Rose planea realizar 
clases de gimnasia gratuitas y 
otros eventos en la playa du-
rante el verano.

U N  LU GA R  D E  E N T R E T E N I M I E N T O  PA R A  T O DA  L A  FA M I L I A

Crean réplica de playa en plena ciudad de Rockville

“La Playa”, es un lugar abierto al público con sillas, áreas de 
comedor, y un bar abierto los fines de semana se ubicará sobre las 
calles Pike & Rose en el norte de Bethesda .
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O
tros de los gran-
des invitados a la 
feria gastronómi-
ca Taste of Perú 
Washington DC 

2018, es el chef Fransua Robles 
Cerna, propietario de propie-
tario de La Picante, que tendrá 
la oportunidad de compartir 
algunos de sus secretos de la 
cocina peruana, si aún no co-
noces La Picante, compre su 
entrada para este evento en 
Eventbrite.com o www.tas-
teofperudc.com/tickets   

Fransua Robles Cerna, co-
cinero peruano de 29 años de 
edad, formado en los fogones 

de nuestra cocina tradicional 
y nuestra cultura. 

Fueron en esos fogones 
donde despertó su interés en 
la investigación de recursos 
marinos y como afecta nues-
tra forma de vivir en el medio 
ambiente, trabajo directa-
mente con los pescadores 
artesanales de los diferentes 
puertos pesqueros y caletas 
del litoral, desde Tumbes 
hasta Ancón.

La Picante es su Restau-
rante y está ubicado en el Dis-
trito de Jesús María, uno de los 
distritos más longevos de la 
capital donde prima siempre 
las tradiciones.

Es uno de sus primeros 
sueños personales, forma un 

concepto de cocina óptima 
que utiliza todos los recur-
sos marinos sostenibles en 
el tiempo, donde el principal 
protagonista de la experiencia 
es el producto y el pescador. 
En esta cocina da a conocer su 
forma de interpretar la cocina 
Marina a un estilo muy perso-
nal, respetando las tradicio-
nes y partiendo de ellas para 
innovar en nuevas creaciones.

Respeta mucho el produc-
to y a los pescadores dándole 
el valor e importancia en cada 
uno de los platos, reconocien-
do el trabajo y sacrificio de 
las familias, la trazabilidad es 
vital para la cocina, así que el 
sabe cómo manejar cada pro-
ducto según su procedencia.
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El propietario de La Picante

Fransua Robles Cerna 
en el Taste of Perú DC 2018

El chef peruano Fransua Robles Cerna propietario del  restaurante de La Picante llega a la  
Sexta Feria Gastronómica Taste of Perú Washington DC 2018.                      FOTO: CORTESÍA.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC  

L
a Sexta Feria Gastronómica Tas-
te of Perú Washington DC 2018 
que se realiza el próximo domin-
go 3 de junio, tendrá una selec-
ción de restaurantes locales que 

estarán presentando sus más deliciosas 
especialidades para que todos los asis-
tentes puedan disfrutarlos. Uno de los 
exponentes que se estará presente con su 
stand será Don Churro Restaurant, quie-
nes desde ya se está preparando.

Los que ya conocen su restaurante 
ubicado en la 13905 Metrotech Dr, # B 
Chantilly en Virginia, se darán cuenta 
que encontraran la misma calidad y sa-
bor en el Taste of Perú DC 2018 y los que 
todavía no conocen su sazón, están in-
vitados a asistir y degustar alguno de sus 
más deliciosas especialidades que tienen 
en su restaurante. 

Don Churro Restaurante, ofrece ade-
más Chaufa de Quinoa, frejoles con seco 

y comida Criolla.
Hoy en día la gastronomía peruana es 

sin duda mucho más que solo un arte, se 
trata de una auténtica manifestación cul-

tural, que dada sus propias característi-
cas, ha sido constituida como un potente 
atractivo turístico para todo el país y para 
su gente.

Es parte del equipo de chefs que estarán revelando 
los secretos de la gastronomía peruana. 

C O N  S U  S TA N D  E N  E L  TA S T E  O F  P E R Ú  D C  2 0 1 8

Don Churro Restaurant llega
con sus mejores especialidades
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Naranja
Valencia Pepinillo

Americano
Culantro

Jalapeño

Tomate
Ciruela

Habichuelas

Manzana
Fuji

Pimiento
Rojo

Cebolla
Amarilla 10 lb

bolsa

Lomo Fino
de Res

Lengua
de Res Bistec de Lomo

de Res Estilo NY
Bistec de

Falda de Res
Muslo de Res

sin Hueso

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Chuletas
de Cerdo

Hombro de
Cerdo Entero

Alas de Pollo
Estilo Bufalo

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Muslo de Pollo
sin Hueso

Cabra

Cola de
Monja

Pargo
Jumbo

Mejillones
Vivos 2 lb

Butterfish
Jumbo

Mero
Mediano

Camarones
Blancos 21/25

Galletas de
Animalitos 15 oz

Jugo de Coco
17.6 oz

Consome de
Pollo 32 oz

Galletas para Te (Todas 
las Variedades) 435 gr

Caballa en
Salmuera 15 oz

Garbanzos (Todas las
Variedades) 15.5 oz

Aceite de Olive
Oil 2 lt

Salsa Verde
Picante 7 oz

Agua de Coco
300 ml

Vegetales
Mixtos 16 oz

Arroz Basmati Blanco
& Marron 10 lb

Arroz Precocido
10 lb

Crema Chapina
16 oz

Queso Fresco 
Centroamericanos 12 oz

Bebidas (Todas las 
Variedades) 128 oz

Gaseosa en Lata
12 pk

Aceite de 
Girasol 5 lt

Thirst Quencher 
(Todas las Variedades) 32 oz

Olla con Tapa 
24 qt

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

Hojuelas de 
Maiz 18 oz

Papel de 
Baño 12 pk

Lava Vajillas (Todas
las Variedades) 50 oz

Carbon Match 
Light 11.6 lb

Wok Diamante 
28 cm

FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

 MARISCOS - NUESTROS MARISCOS SON TAN FRESCOS QUE PUEDES OLER EL OCEANO!

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS
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