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Con sendas votacio-
nes de la mayoría 
republicana, la Cá-
mara de Represen-
tantes aprobó el 

jueves 29 dos proyectos de ley, 
una de las cuales dispone recor-
tar fondos a las llamadas ‘ciuda-
des santuario’ y otra que aplica 
sanciones más drásticas contra 
los deportados que reincidan y 
crucen nuevamente la frontera 
sur.

La aprobación de ambas ini-
ciativas encontró de inmediato 
el respaldo del presidente Do-
nald Trump, quien las calificó 
como “medidas cruciales para 

salvar y proteger las vidas de los 
estadounidenses”.

Por el contrario, legisladores 
agrupados en el Caucus Hispa-
no del Congreso expresaron su 
desaprobación por las dos me-
didas, al señalar que “violan los 
principios de derechos estatales 
y recorta fondos críticos para las 
agencias de la ley y el orden en 
los vecindarios del país”.

La legislación contra las ‘ciu-
dades santuario’ fue aprobada 
por 228 votos a favor y 195 en 
contra, mientras la que endu-
rece los castigos contra los de-
portados reincidentes, conoci-
da como “Ley Kate” alcanzó 257 
votos por el ‘Sí’ y 167 por el ‘No’.
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Dos empleados de un 
tren de carga de la 
empresa CSX mu-
rieron la noche del 
martes 27 cuando 

fueron atropellados por un tren 
de pasajeros que salía de Union 
Station, en Washington, DC con 
dirección a la ciudad de Boston, 
Massachusetts.

Las dos personas fallecidas, 
cuyas identidades se mantenían 
anónimas hasta el cierre de esta 
nota, estaban a cargo del tren 
con carga diversa proveniente 

de Baltimore, Maryland. Una 
señal los alertó de que algo no 
andaba bien, por lo que se detu-
vieron y bajaron a inspeccionar.

De acuerdo con una inves-
tigación de la Junta Nacional 
de Seguridad en el Transporte 
(NTSB), es probable que el de-
tector se activó por una falla en 
las llantas. Los hombres se en-
contraban realizando una ins-
pección sobre los rieles cuando 
el tren de pasajeros los sorpren-
dió.

No hubo más alerta para los 
hombres que el claxon del tren.
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Investigan incidente

Tren mata a dos
en Union Station
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Con 30 mil firmas

Piden a McAuliffe
que pare ejecución

rEDACCión    
Washington hispanic                
 

Grupos de apoyo 
están instando 
que el gobernador 
de Virginia, Terry 
McAuliffe, deten-

ga la ejecución de un reo que 
mató a dos hombres durante un 
escape en 2006. 

Entre los grupos que incluye 
Amnistía Internacional entre-
gó más de 30.000 peticiones a 
McAuliffe el jueves pidiéndole 
que pare la ejecución de William 
Morva el 6 de julio. 

Otros grupos involucrados 
en el esfuerzo de petición inclu-
yen la Alianza Nacional en En-
fermedad Mental y la American 
Bar Association. 

Los abogados de Morva dicen 
que éste padece de enfermeda-
des mentales graves y no pue-
den distinguir entre realidad y 
delirio. Dicen que sus crímenes 
fueron generados por la creencia 
de que su vida en la cárcel estaba 
en peligro. 

Mary Pettitt, abogada de la 
Mancomunidad del Condado de 
Montgomery insta a McAuliffe a 
no intervenir. 

En Venezuela

Prohiben salida
del país a fiscal
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El Tribunal Supremo 
de Justicia prohi-
bió el miércoles a la 
fiscal general Luisa 
Ortega Díaz aban-

donar el país y le congeló sus 
cuentas bancarias, como parte 
de un proceso que le sigue por 
supuestas irregularidades en el 
ejercicio de su cargo.

En medio de una creciente 
tensión tras la denuncia de un 
supuesto complot contra el go-
bierno a raíz de un ataque a dos 

organismos públicos, la Corte 
informó en un comunicado que 
Ortega Díaz tampoco puede 
enajenar y gravar sus bienes 
mientras se decide sobre una 
solicitud para retirarle la inmu-
nidad y enjuiciarla.

Ortega Díaz era una defenso-
ra del gobierno socialista esta-
blecido por el expresidente Hu-
go Chávez, pero recientemente 
se convirtió en una crítica del 
actual mandatario Nicolás Ma-
duro. El máximo tribunal inició 
este mes un proceso contra la 
fiscal a solicitud del diputado 
oficialista Pedro Carreño.

Feliz 4 de Julio     
Estados Unidos celebra sus 
241 años de Independencia.
 Farándula

Incendio en un edificio de apartamentos en Washington, DC deja un muerto

200 personas pierden su hogar
organizaciones y entidades del  
gobierno local brindan apoyo a los  
residentes durante la tragedia.
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Más de 200 per-
sonas lograron 
sobrevivir un 
incendio de 
tres alarmas, 

que se registró la madrugada del 
sábado 24 de junio, que destru-
yó casi por completo un edificio 
de apartamentos en el noroeste 
de la ciudad de Washington, y 
que acabó con la vida de una 
persona.

A casi una semana de la trage-
dia, decenas de personas, en su 
mayoría hispanos y africanos, 
seguían apostadas durante el día 
frente al edificio Rolling Terrace, 
con la incertidumbre de qué pa-
sará con ellos tras la tragedia que 
los dejó sin el lugar al que un día 
llamaron hogar.

El fuego fue tan intenso en 
la cuadra 1300 de la Peabody St. 
NW, muy cerca del Walmart 
sobre la Georgia Avenue, que se 
necesitó el trabajo de más de 150 
bomberos, quienes lucharon por 
sofocar las llamas aún después de 
que salió el sol.

El Departamento de Alcohol, 
Tabaco, Armas de fuego y Explo-
sivos de los Estados Unidos tra-
baja junto con la policía de DC y 
el Departamento de Bomberos 
para dar con la causa que originó 
la tragedia.

El jefe de Bomberos, Gregory 
Dean, se mantuvo optimista de 
que darían con la causa, según lo 
afirmó un vocero de los bombe-
ros.

La Cruz Roja del área de la Re-
gión Capital y el Departamento 
de Servicios Humanos del Dis-
trito de Columbia le ofrecieron 
apoyo a cientos de damnificados 
por el incendio. MOLA ayudó a 
las personas a contactarse con 
su consulado para recuperar sus 
documentos.

La Cruz Roja del área de la 
Región Capital y el Departa-
mento de Servicios Humanos 
del Distrito de Columbia le 
ofrecieron apoyo a cientos de 
damnificados por el incendio. 
Colocaron un refugio de emer-
gencia y pusieron a varias fami-
lias en hoteles.
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Las llamas del incendio la madrugada del sábado 24 de junio destruyeron casi por completo el edificio de 55 apartamentos. El siniestro parece 
haberse originado en un cuarto de la planta superior. Los dos últimos niveles fueron reducidos a escombros.     Foto: ÁlVaro ortIz/washINgtoN hIspaNIC

Contra ‘ciudades santuario’ y reincidentes en la frontera

Endurecen leyes antiinmigrantes

Ciudadanos de varias ciudades del país, entre ellas California, salieron a 
protestar contra la legislación que recorta fondos a las ‘ciudades santua-
rio’.        Foto:ap

Contra las pandillas   
Arlington educa a familiares
sobre recursos disponibles.
 Pág. 3-A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  920

Min:  750

Tormentas

Máx: 920

Min:  730

Tormentas

Máx: 920

Min: 700

Parcialmente
nublado

Máx:  930

Min:   710

Mayormente
soleado

Máx: 930

Min:  710

Parcialmente
nublado

Máx: 880

Min:  720

Parcialmente
nublado

Máx: 910

Min:  710

Parcialmente
nublado

Hoja de vida y búsqueda de trabajo
Si usted quiere tener éxito en el trabajo del futuro, usted necesi-

tará la información más actualizada sobre los medios de Comunica-
ción Social, sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) y juntas 
de trabajo en línea. En este taller dedicado a personas de 16 años 
en adelante, usted podrá aprender sobre los seis pasos para escribir 
un currículum para que sea notado por sistemas en línea y gerentes 
de contratación o reclutadores, mejorando así significativamente 
la calidad del currículum y éxito global de búsqueda de empleo. 
EL encuentro es el 5 de julio, de 10:00 de la mañana a a 1:00 de la 
tarde en el Centro de Empleo de Arlington, ubicado en la 2100 de la 
Washington Boulevard. La admisión es gratis.

Cursos de mantenimiento

Somos CASA, una organización de ayuda a los inmigrantes del 
área metropolitana de Washington, DC, está ofreciendo una clase 
vocacional de mantenimiento que dará inicio el próximo 15 de julio, 
todos los sábados de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en 
el centro de Rockville 14645 Rothgeb Dr. Este curso prepara a los 
estudiantes con conocimientos básicos en las áreas de carpintería, 
cerámica, plomería, drywall, electricidad y pintura. Esta es una clase 
prácitca donde todos los estudiantes usan diferentes herramientas 
necesarias para completar el curso. El  costo para los miembros de 
casa es de $250 para los miembros de CASA. La Membresía anual es 
de $35, y se requiere un pago de $125 al momento de su inscripción. 
Para mayor información puede comunicarse con Jacinta Niño al 
240-491-5775 y al correo jnino@wearecasa/org.

Bingo para los bomberos

El equipo de bomberos voluntarios de la ciudad de Fairfax, en 
Virginia realiza cada domingo un juego de bingo, libre del humo de 
cigarrillos, para recolectar fondos que aseguren su funcionamien-
to. Los jugadores se reúnen en la estación de Bomberos #3, 4081 
University  Drive, Fairfax a partir de las 7:00 de la noche, en los que 
compiten por el premio de $100 en cada juego y de hasta $1000 en 
un juego especial. El precio para jugar todas las rondas es de $25. 
Para más detalles puede visitar la web www.fairfaxvfd.com,

Clases de Ciudadanía

¿Pensando en la ciudadanía?  CARECEN está inscribiendo para 
clases de la ciudadana.  Prepárate para su examen y aproveche de 
los beneficios de la ciudadanía, los cuales incluyen: protección contra 
deportación, mejores oportunidades económicas, y la oportunidad 
de peticionar más miembros de su familia.  Se puede inscribir en la 
oficina de CARECEN, o llamar a 202-328-9799 con preguntas.  Las 
clases comenzarán el sábado 8 de julio.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los residentes del 
Distrito de Colum-
bia y sus alrededo-
res están pagando 
más para moverse 

por la ciudad en transporte 
público, desde que la Auto-
ridad de Tránsito del Área 
Metropolitana de Washing-
ton (WMATA) puso en efecto 
nuevas tarifas el pasado 25 de 
junio, justo en el momento en 
que culminan con una jorna-
da masiva de reparaciones que 

se llevaron a cabo durante un 
año.

Ahora los viajes de las per-
sonas en tren costarán entre 
10 a 25 centavos más, depen-
diendo de la hora del día en que 
lo tome, mientra que un viaje 
en Metrobús tiene un costo de 
$2.00. Estos no son los únicos 
cambios, ya que el horario de 
servicio del Metro fue recor-
tado, y el de los buses fue mo-
dificado para eliminar o añadir 
más buses en ciertas rutas.

De acuerdo con WMATA, 
su junta directiva y la geren-
cia tomaron estas “decisiones 

difíciles sobre ajustar el ser-
vicio, cerrar una brecha en el 
presupuesto y proveer tiempo 
necesario para mantenimiento 
preventivo y mejorar el Me-
tro”.

El Metro ahora funciona de 
lunes a viernes entre las 5:00 
de la madrugada hasta las 11:30 
de la noche. Los sábado ope-
ran desde las 7:00 de la mañana 
hasta la 1:00 de la madrugada, 
mientras que los domingos 
iniciará el servicio a las 8:00 
de la mañana hasta las 11:00 de 
la noche.

En las horas pico la tarifa 

más baja del metro tendrá un 
valor de $2.25 y una máxima de 
$6.00. Fuera de las horas más 
ocupadas el Metro tendrá un 
valor mínimo de $2.00 y un 
máximo de $3.85.

A pesar de que los cambios 
fueron discutidos por meses 
y se pidió la colaboración de 
usuarios, hay muchos que 
ahora buscan la manera de có-
mo llegar a sus casas después 
de una jornada de trabajo, por 
ejemplo para los que están en 
la industria de restaurantes y 
que no podrán tomar el último 
tren de las 11:30 de la noche.

Dependiendo del momento en que las personas utilicen el Metro, podrían ver un aumento de entre 10 y 25 centavos de dólar. La 
tarifa del Metrobús aumentó también $25 centavos, así como otros servicios.

CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR EL SERVICIO

Metro sube tarifas y cambia horas de servicio
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PRECIOS DE VENTA VIGENTES DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2017, EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO. 

¡2 MODOS DE AHORRAR!

AHORA-MARTES, 4 DE JULIO

VENTA 
DEL 4 
DE JULIO

La oferta de envío gratis es válida del 28 de junio al 4 de julio de 2017. Más devoluciones gratis.  
Aplican exclusiones, consulta más información en macys.com/freereturns

ESPECIALES ÚLTIMOS 2 DÍAS VIERNES A SÁBADO
30-75%

Y ENVÍO EN LÍNEA GRATIS A PARTIR DE $49

AHORRA

POR TODA LA TIENDA

AHORRA 15% EXTRA en selecciones de joyería y artículos  
del hogar a precio regular y de venta y relojes a precio de venta y 
liquidación. Visita macys.com/gotyour6 para ver más información 
y las exclusiones. El 100% de la donación va a beneficio de Got 
Your 6.

APOYA A LOS VETERANOS, DONA $3 A GOT YOUR 6 Y 

25%

20% AHORRA 15% EXTRA en selecciones en venta de relojes, joyería, 
calzado, abrigos, trajes sastre, vestidos, lencería, bañadores para ella; 
piezas de traje y chaquetas deportivas para él y artículos del hogar.  
AHORRA 10% EXTRA en selecciones de artículos eléctricos/
electrónicos. Usa tu trajeta Macy’s o este pase entre el 28 de 
junio y el 4 de julio de 2017. Aplican exclusiones, mira abajo. 
Código promocional para macys.com: FOURTH  Consulta macys.com/
deals para conocer las exclusiones en línea

EN SELECCIONES 
DE ROPA Y  
ACCESORIOS  
EN VENTA

EN SELECCIONES 
DE ARTÍCULOS A 
PRECIO REGULAR 
Y VENTA

EL AHORRO DE 20% EXTRA CON LA TARJETA/PASE EXCLUYE TODAS LAS: ofertas del día, doorbusters, especiales de todos los días 
(EDV), Último acto, Macy’s Backstage, especiales, súper compras, ropa/calzado/accesorios atléticos, artículos para bebés, cosméticos/
fragancias, carteras de diseñador,joyería/relojes de diseñador, ropa casual de diseñador, artículos electrónicos del departamento de 
hombre, muebles/colchones, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, maternidad, ciertos departamentos arrendados, compras 
previas, alfombras, servicios, calzado para ella, joyería/relojes inteligentes, pedidos especiales, compras especiales, selecciones de 
accesorios tecnológicos, juguetes, 3Doodler, productos Apple, Avec Les Filles, Barbour, Brahmin, Breville, Brooks Brothers Red Fleece, 
COACH, Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, La Blanca, Le Creuset, 
Levi’s, littleBits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones de Michael Kors/Michael Michael Kors, relojes Michele, Movado 
Bold, Natori, Original Penguin, Rudsak, Sam Edelman, Shun, Stuart Weitzman, colchones Tempur-Pedic, The North Face, Theory, Tory 
Burch, Tumi, UGG®, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford y Wüsthof; MÁS, SOLO EN LÍNEA: calzado infantil, Allen Edmonds, Birkenstock, 
Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA y 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 ya rebajados.

AHORRA

AHORRA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El lunes 26 fue el día 
más feliz para miles 
de jóvenes residentes 
en el Distrito de Co-
lumbia… y también 

para Muriel Bowser. Ese día, la 
popular alcaldesa de Washing-
ton dio inicio al primer día del 
Programa de Verano de Empleo 
Juvenil que lleva el nombre del 
legendario ex alcalde de DC Ma-
rion S. Barry, quien lo creó en 
1979.

Había muchas razones para 
que Bowser estuviera tan alegre 
y entusiasta como se mostró en 
su discurso de inauguración. 

En primer lugar porque par-
ticipaban 13,000 jóvenes, una 

cifra récord que se alcanzó en 
esta 38va. versión del progra-
ma, la que durará hasta el 4 de 
agosto con el apoyo de más de 
800 empresas del sector privado 
y del gobierno, todas ubicadas 
en la ciudad capital de la nación.

Y también, según ella mis-
ma anunció, porque este año 
su administración seleccionará 
por primera vez a 25 participan-
tes que recibirán becas de 2,000 
dólares cada uno, con las que 
podrán seguir la educación post 
secundaria o militar, o recibir 
entrenamiento ocupacional.

Dichos premios, otorgados 
por el programa Bowser Op-
portunity Student Scholarship, 
serán entregados en la ceremo-
nia de clausura que se realizará el 
viernes 4 de agosto en la Eastern 

Senior High School.
“Conectando a nuestra gente 

joven con trabajos bien pagados 
es crítico para que ellos logren 
el éxito y la prosperidad en 

DC”, afirmó la alcaldesa. “Para 
muchos de los participantes –
añadió-, éste es su ingreso a la 
fuerza laboral y un primer paso 
para encaminarlos hacia la clase 
media”.

Asimismo, expresó “estar 
orgullosa” por haber expandi-
do de manera permanente esta 
oportunidad a miles de jóvenes 
del Distrito. 

En 2015, la alcaldesa Bowser 
presentó una legislación para 
expandir el Programa de Vera-
no de Empleo Juvenil Marion S. 
Barry a jóvenes de 22 a 24 años, 
que anteriormente incluía a los 
de 14 a 21 años solamente. La 
iniciativa se hizo permanente a 
partir de 2017.

El director del Departamento 
de Servicios de Empleo (DOES, 

por sus siglas en inglés), Odie 
Donald II, señaló en la misma 
ceremonia que “este programa 
es más que sólo un primer tra-
bajo. 

Es una oportunidad que tie-
ne la juventud del Distrito para 
identificar y visionar una carrera 
profesional, construir confian-
za y cultivar la seguridad de que 
ellos pueden ser miembros exi-
toso de nuestra comunidad”.

Los empleadores participan-

tes incluyen escuelas y univer-
sidades, agencias de gobiernos 
locales y federales, grandes cor-
poraciones, negocios locales, 
hospitales y grupos comunita-
rios, indicó la alcaldesa Bowser.

Destacó que los participantes 
reciben asistencia en transporte 
para llegar a los centros labora-
les asignados y tienen acceso 
continuo a exitosos entrenado-
res y mentores que les apoyan a 
lo largo del programa.

Más de 13 mil participantes ya trabajan en 800 empresas

Programa juvenil alcanza 
récord de inscritos en DC
Alcaldesa Muriel Bowser anuncia que se seleccionará 25 becas de 2.000 dólares cada 
una entre los asistentes a los trabajos de verano.

Grupos de jóvenes de Washington DC acuden a registrarse para 
participar en el Programa de Verano de Empleo Juvenil que lleva el nom-
bre del ex alcalde de DC Marion S. Barry.                        FOTO: MBSYEP

LA CIFRA

22,000 
jóvenes  

 de Washington DC solicita-
ron participar este año en el 
Programa de Verano de Em-
pleo Juvenil Marion S. Barry, 
de los cuales 2,700 tenían de 
22 a 24 años. De éstos, 1,440 
lograron finalmente la certi-
ficación para participar en el 
programa.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El condado de Arlington, en 
Virginia, busca ponerse a la 
cabeza de la lucha para pre-
venir el accionar de las pan-
dillas y esta semana anunció 

una serie de recursos que ponen a dis-
posición de la ciudadanía para ayudar-
los a enfrentar este problema.

Con ese objeto, sus autoridades es-
tán dando todo su apoyo al Coordinador 
del Grupo de Trabajo para la Prevención 
de las Pandillas en el condado, Robert 
“Tito” Vílchez.

“Mi trabajo –explica Vílchez-, es di-
rigir a las familias hacia la dirección co-
rrecta”. Es decir –añade-, “les propor-

ciono la mayor cantidad de información 
posible para que los niños en riesgo –y 
sus padres-, sepan que este condado y 
la comunidad tienen una gran cantidad 
de recursos a su disposición para ayu-
darlos a evitar problemas”.

Señala que cuando visita un hogar 
en riesgo, “voy con un compañero de 
la policía vestido de civil, a una hora 
donde sabemos que la familia no va a 
estar ocupada con clases, el trabajo o la 
cena”. Algunas veces acuden por una 
referencia de la escuela y en otra, ha-
ciendo el seguimiento a un mensaje que 
vieron en las redes sociales. 

“Es que las pandillas ya no necesitan 
una esquina en la calle para reclutar a 
sus miembros; tienen Facebook, Twit-
ter, Instagram y saben como llegarle a 

una persona que se siente aislada y vul-
nerable… y los padres, comúnmente, 
son los últimos en enterarse”, refiere 
‘Tito’ Vílchez.

También advierte que en ningún ca-
so preguntan si alguien es indocumen-
tado, porque “esa puede ser una de las 
muchas fuentes de estrés en la vida de 
esas familias”.

Vílchez cita los casos de jóvenes 
que llegan a Estados Unidos después de 
años de vivir separados de sus padres, 
“y piensan que van a estar en una casa 
perfecta en Arlington pero se encuen-
tran con una situación menos glamoro-
sa, donde el papá y la mamá tienen dos 
o tres trabajos, no tienen auto y viven 
en espacios estrechos con inquilinos y 
otros familiares”.

En esos casos, su misión es la de po-
ner alivio a esa tensión.

 “Esas familias en riesgo deben saber 
que tenemos recursos, ya sea en ayuda 
legal, asistencia médica, encontrando 
un buen mentor o incluso una liga de 
fútbol”, afirma Vílchez, quien además 
de ser hispano es bilingüe y creció en 
Arlington.

“Esos niños –prosigue-, pueden es-
tar en riesgo pero también son fuertes, 
y se recuperan si los convencemos que 
las pandillas no son la respuesta ade-
cuada”.

Las familias que deseen contactarse 
con Robert “Tito” Vílchez pueden lla-
mar al 703-GET-HELP (703-438-4357) 
o entrar al sitio web: www.prevent-
gansnova.org.

En programa liderado por Robert “Tito” Vílchez

Previenen las pandillas en Arlington, Virginia

Robert “Tito” Vílchez,  Coordinador 
del Grupo de Trabajo para la Prevención 
de las Pandillas en el condado de Arling-
ton.                       FOTO: ARLINGTON COUNTY
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tunidad para mejorar la vida de 
los residentes y alinear nuestras 
políticas con los valores de DC, 
la tomaremos”, dijo Bowser.

Cualquier residente de la ciu-
dad de Washington podría mar-
car la casilla para género neutro, 
pero las autoridades esperan 
que los beneficiarios inmedia-
tos sean de la comunidad trans-
género y aquellos que no están 
conformes con su género.

Aunque el estado de Ore-
gon, en la costa oeste del país, 
fue el primero en mencionar 
que empezaría a emitir licen-
cias con género neutro a partir 
de julio, fue el Distrito de Co-
lumbia la primera jurisdicción 
en realizar esta práctica en el 
país.

Organizaciones en favor de 
la comunidad LGBTQ ven esta 
iniciativa como una manera de 
reducir las incidencias de acoso 
y discriminación a la que están 
expuestas aquellas personas cu-

ya apariencia física concuerda 
con el género que aparece en su 
tarjeta de identificación.

De acuerdo con cifras que 
maneja el Centro para la Equidad 

de los Transgéneros, determinó 
que 35% de unas 28 mil personas 
que respondieron una encuesta 
se identificaron como género 
no-binario.

Jossmar Castillo        
Washington hispanic 

EEl gobernador de 
Maryland, Larry 
Hogan, pidió en una 
carta enviada a la 
junta de Eduación 

del Condado de Prince George’s 
que se investigue la supuesta 
alteración de las notas para in-
crementar la tasa de graduados 
en las escuelas públicas de esta 
jurisdicción.

La solicitud que hizo el go-
bernador el pasado 25 de junio 
surge luego de que varios inte-
grantes de la Junta de Educa-
ción, y otras entidades a las que 
no identificó, mencionaran los 
supuestos actos de corrupción 
en los que incurrieron las auto-
ridades de educación.

En enero de este año el con-
dado celebraba que el 81.4 por 
ciento de los estudiantes gra-
duandos obtuvo su diploma en 
el año 2016, un aumento signifi-
cativo de 7.3 puntos porcentua-
les en comparación con el 74.1 
que reflejaron las estadísticas 
del 2013.

Pero según consta en una 
carta fechada del 30 de mayo, y 
firmada por algunos miembros 
de la Junta de Educación, el sis-
tema escolar “estuvo involucra-
do en la lateración de los créditos 
de los estudiantes y... en el cam-
bio de las notas, con el fin de im-
pulsar de manera fraudulenta la 
tasa de graduaciones de escuelas 

secundarias desde el 2014 hasta 
la fecha”.

Voceros del gobernador ca-
talogaron las acusaciones como 
“muy preocupantes”, a la vez 
que aclararon que el asunto está 
ahora en manos de las autorida-
des estatales de educación.

Esta es la segunda vez que 
una acusación similar surge en 
contra de las Escuelas Públicas 
del Condado de Prince George’s 
(PGCPS) en menos de un año. En 
el otoño pasado no se encontró 
ningún indicio de que esta en-
tidad se dedicara a alterar los 
récords.

A quienes no le causó gracia 
la nueva acusación fue a los di-
rectores de escuelas y al director 
ejecutivo de la PGCPS, el doctor 
Kevin Maxwell.

“Estas afirmaciones son una 
afrenta al duro trabajo de nues-
tros maestros, administrado-
res, estudiantes y padres en los 
últimos años, dijo Maxwell en 
un comunicado. “Categórica-
mente niego cualquier esfuerzo 
sistémico para promover a los 

estudiantes que no cumplieron 
requisitos de graduación del 
estado”.

Un total de cuatro miembros 
de la junta fueron los que pidie-
ron una investigación del asun-
to, mientras que los otros nueve 

miembros que componen la jun-
ta y los directores de escuela han 
mostrado su apoyo a Maxwell.

En su comunicado Maxwell 
destacó los $151 millones de dó-
lares que los estudiantes gra-
duandos de Prince George’s ob-

tuvieron en becas, lo que por sí 
solo habla del esfuerzo de los es-
tudiantes y el sistema educativo.

Los directores consideran 
que las acusaciones surgen mo-
tivadas por ambiciones políti-
cas por parte de la junta, y que 

“maestros etudiantes y líderes 
son nuevamente víctimas de 
un injusto y feo escrutinio. El 
conflicto entre la administra-
ción y unos cuantos miembros 
de la junta amenaza el sistema 
entero”.

la Cifra

81.4%  
de los estudiantes 

  se graduaron de secundaria 
en 2016 en prince george’s.

Gobernador de Maryland, Larry Hogan, pidió a las autoridades estatales investigar el asunto.

Acusan a Prince George’s de alterar notas para aumentar graduaciones

Denuncian corrupción en escuelas públicas

El director ejecutivo de la PGCPS manifestó que las acusaciones demerita el esfuerzo de los estudiantes, maestros y administrativos para lograr la 
excelencia en el sitema educativo.     Foto: Cortesía

Jossmar Castillo
Washington hispanic 

El 27 de junio Nic Saku-
rai pasó a la historia 
de los Estados Unidos 
como el primer ciu-
dadano en obtener 

una licencia de conducir que lo 
identifica como género neutro, 
es decir que no se identifica ni 
como hombre ni como mujer.

Desde temprano estuvo en 
fila en el Departamento de Ve-
hículos Motorizados (DMV) de 
Benning Road, a donde llegaron 
otras personas que como Saku-
rai tendrán una ‘X’, en vez de la 
M o la F, que se usa para los tra-
dicionales géneros masculino y 
femenino, respectivamente.

Este cambio en las políticas 
del Distrito fue anunciado la se-
mana pasada por la administra-

ción de la alcaldesa Muriel Bow-
ser, quien dijo que esta iniciativa 
se había trabajado por meses, 
con la colaboración de entida-
des como la clínica Whitman-
Walker, para hacer de la ciudad 
una zona más inclusiva.

“La seguridad y el bienestar 
de los residentes de Washing-
ton está entre mis principales 
prioridades, y sea cuando sea 
que nos presenten una opor-

  Por PrimerA vez en los estAdos Unidos

Washington emite licencias con género neutro

iniciativa busca hacer de la ciudad de Washington un lugar más inclu-
sivo. Nic Sakurai fue la primera persona en conseguir una licencia con una 
‘X’ en el sitio del género.     Foto: Cortesía/ NiC sakurai.

rEdaCCión        
Washington hispanic  

Veinte empresas 
y negocios loca-
les orientados a 
la comunidad 
hispana en el 

Condado de Arlington parti-
ciparon en la segunda edición 
del Reto de Transporte Dieta 
Cero-Auto (Reto DCA).

La competencia que duró 
desde el domingo 14 al sábado 
27 de mayo, contó con la par-
ticipación de 250 empleados 
de 20 empresas, en su mayo-
ría hispanas, quienes en con-
junto lograron 5,254 viajes 
usando medios de transporte 
sostenibles. Los participan-
tes lograron duplicar el nú-
mero de viajes del año ante-
rior cuando 147 participantes 
efectuaron 2,500 viajes a pie, 
en bicicleta, autobús, tren, 

compartiendo viajes (car-
pool) o tele-trabajando.

El Reto DCA promueve 
la participación de la fuerza 
laboral hispana de Arlington. 
Los participantes se pusie-
ron las camisetas y eligieron 
proteger al medio ambiente 
y usar el transporte público, 
andar en bicicleta, ir a pie, 
hacer carpool o tele-trabajar 
por dos semanas para asis-
tir al trabajo. No solo estos 
destacados empleados se 
comprometieron a reducir 
la congestión de tráfico, sino 
que también disfrutaron del 
llevar un estilo de vida más 
activo e incluso ahorrar di-
nero.

Los negocios recibieron 
un calendario especial dise-
ñado para el Reto DCA y un 
kit de información con ma-
teriales, cada participante 
registraba en el calendario 

cómo había viajado al trabajo 
diariamente.

¡Este año, luego de una 
competencia reñida, el per-
sonal del restaurante Super 
Pollo, en su local de 5011 Wil-
son Blvd, fue el gran ganador 
del Reto de Transporte Dieta 
Cero-Auto 2017.

La ceremonia de pre-
miación tuvo lugar el pa-
sado jueves 15 de junio en 
Rosslyn, con un desayuno 
de celebración en un salón 
de Arlington Transporta-
tion Partners.

Contó con la asistencia 
de los competidores del Reto 
DCA, así como la Vicepresi-
dente de la Junta de Gobierno 
de Arlington, Katie Cristol y 
la Directora Ejecutiva Inte-
rim de la Greater Washington 
Hispanic Chamber of Com-
merce, Alma Alfaro-Laska, 
entre otros invitados.

super Pollo se llevó la victoria durante el reto de dos semanas al cambiar sus automóviles por auto-
buses, viajes en bicicleta, caminando o compartiendo el automóvil con otros compañeros de trabajo    
Foto: Cortesía.

   PArA lA Protección del Ambiente en Arlington, vA

Trabajadores usan 
transportes alternativos
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Más de 200 per-
sonas se cuen-
tan entre los 
a f o r t u n a d o s 
que lograron 

sobrevivir un incendio de tres 
alarmas, que se registró la ma-
drugada del sábado 24 de junio, 
que destruyó casi por completo 
un edificio de apartamentos en el 
noroeste de la ciudad de Wash-
ington, y que acabó con la vida 
de una persona.

A casi una semana de la tra-
gedia, decenas de personas, en 
su mayoría hispanos y africanos, 
seguían apostadas durante el día 
frente al edificio Rolling Terra-
ce, con la incertidumbre de qué 
pasará con ellos tras la tragedia 
que los dejó sin el lugar al que un 
día llamaron hogar.

Una de ellas fue Yanette Ma-
rín y su familia, quien el martes 
por la tarde esperaba junto a su 
familia y vecinos, para ver si los 
dejaban entrar a sus aparta-
mentos para recuperar, prime-
ramente, sus documentos de 
identidad. “Aquí estamos con 
lo que logramos salir y si esta-
mos vestidos y con zapatos es 
gracias a la colaboración de los 
vecinos”, contó Yanette.

Las autoridades permitieron 
el ingreso de los residentes por 
un aproximado de 10 minu-
tos cada uno para ver 
qué podían rescatar. 
Quienes vivían en 
los dos primeros 
niveles corrie-
ron con más 
suerte, puesto 
que el incendio 
acabó casi por 
completo con 
el tercer y cuarto 
piso. Aún así, varios 
residentes denunciaron 
que sus pertenencias de mayor 
valor fueron supuestamente 
hurtados de sus apartamentos.

El fuego fue tan intenso en 
la cuadra 1300 de la Peabody St. 
NW, muy cerca del Walmart so-

bre la Georgia Avenue, que 
se necesitó el trabajo 

de más de 150 bom-
beros, quienes 

lucharon por 
las llamas aún 
después de que 
salió el sol.

Varias per-
sonas fueron 

rescatadas de los 
pisos superiores 

con la ayuda de es-
caleras. Otras personas 

saltaban de las ventanas por la 
desesperación, y otros cuantos 
civiles se pusieron la capa de hé-
roes y desafiaron las llamas para 
rescatar a sus vecinos.

Para los residentes, el in-

cendio fue una experiencia in-
olvidable, pero de aquellas que 
nunca se quisieran volver a vivir 
ni en sueños. Yanette tiene dos 
hijos pequeños que aún gritan 
aterrorizados mientras duer-
men.

Once personas, incluyen-
do cinco bomberos, resultaron 
con heridas. Solo una persona 
civil y los cinco bomberos fue-
ron llevados al hospital para ser 
tratadas. 

El resto recibió asistencia en 
el lugar.

Los bomberos ubicaron el 
cuerpo de un hombre sin vida. 
Días después, cuando se con-
tabilizaron a los residentes, las 
autoridades determinaron que 

la víctima se trataba de Edwin 
Romero, un hombre salvadore-
ño de 34 años, que residía don-
de supuestamente empezó el 
incendio.

Arianna Royster, viecepresi-
denta ejecutiva de Borger Mana-
gement, la compañía a cargo de 
administrar el edificio de apar-

tamentos lamentó lo sucedido 
y dijo que “Estamos haciendo 
todo lo que está a nuestro alcan-
ce para que las personas estén 
cómodas durante este tiempo 
difícil”.

El Departamento de Alcohol, 
Tabaco, Armas de fuego y Ex-
plosivos de los Estados Unidos 

trabaja junto con la policía de DC 
y el Departamento de Bomberos 
para dar con la causa que originó 
la tragedia.

El jefe de Bomberos, Gregory 
Dean, se mantuvo optimista de 
que darían con la causa, según 
lo afirmó un vocero de los bom-
beros.

Autoridades investigan las causas de la tragedia en Washington, DC

Se sospecha que el incendio se inició en un apartamento de la parte superior del edificio, donde se en-
contraron los restos de la única víctima fatal. Aún se desconocen las causas. 

FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WASHINGTON HISPANIC

La alcaldesa del Distrito, Muriel Bowser, se acercó al lugar junto con el concejal del Distrito 4, Brandon 
Todd, para conocer de primera mano las necesidades de los damnificados.

FOTO: CORTESÍA/ WASHINGTON HISPANIC.

Unos 150 bomberos asistieron en las labores de sofocamiento en 
el incendio que logró una categoría de 3 alarmas. Seis residentes y cinco 
bomberos resultaron heridos.                   FOTO: CORTESÍA/ WASHINGTON HISPANIC.

Incendio deja un 
muerto y a 200 
personas sin hogar
Residentes del Rolling Terrace guardaban la esperanza de recuperar 
sus documentos de identidad.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La Cruz Roja del área 
de la Región Capital 
y el Departamento 
de Servicios Huma-
nos del Distrito de 

Columbia le ofrecieron apoyo 
a cientos de damnificados por 
el incendio de la madrugada del 
sábado en un edificio de aparta-
mentos en el noroeste de Wash-
ington.

En horas de la mañana un 
equipo de la Cruz Roja se acercó 
al lugar para evaluar la asistencia 
necesaria para hacerle frente a la 
situación, a la vez de que con-
virtieron el Centro Recreativo 
de Emery en un refugio en el 
que unas 55 personas pasaron la 
noche del sábado. La Cruz Roja 
exhortó a las personas a realizar 
donaciones

“Si hay una organización que 
llegó y nos ofreció ayuda fue 
la Cruz Roja”, recuerda Cruz 
Ochoa, madre salvadoreña de 
una familia de cinco personas. 
En total fueron unas 54 familias a 
las que esta entidad entrevistó y 
les ofreció asistencia financiera.

El Departamento de Ser-
vicios Humanos del Distrito 
de Columbia hizo lo propio, y 
asistió con hospedaje por 30 días 
en varios hoteles de el Distrito, 
Silver Spring, Prince George’s y 
hasta Annapolis, a aquellas per-
sonas que no lograron ubicarse 
con familiares o amigos.

Ochoa fue ubicada junto a 
su familia en Annapolis. Sin di-
nero y sin automóvil, consiguió 
alguien que le diera un aventón 
a DC, en donde compartió su 
preocupación de que ella y su 
esposo pierdan su trabajo.

“Ya a mi esposo le dijeron que 

si no se presenta lo van a des-
pedir”, dijo angustiada, aunque 
del Distrito le aseguraron que 
ninguno de los afectados podría 
ser despedido mientras hacen 
frente a esta tragedia.

La Oficina de la Alcaldesa pa-
ra Asuntos Latinos, debido a que 
una gran cantidad de personas 
son de países de habla hispana, 
conectó a las personas con sus 
consulados, con la intención de 
que éstas puedan tramitar los 
documentos, como pasaportes 
y tarjetas de identificación, que 
se quemaron o se arruinaron con 
el agua al momento de apagar el 
incendio.

El martes por la tarde Jasmin 
Benab, de la oficina de Relacio-
nes Comunitarias y Servicios de 
DC, dijo que estaban evaluando 
la extensión de las necesidades 
de las personas para brindar un 
apoyo exhaustivo.

Damnificados de  incendio 
reciben asistencia social

Residentes desplazados por el incendio, como Cruz Ochoa, fueron colocados en hoteles. Otros se fue-
ron a vivir con amigos o familiares mientras obtienen una solución más permanente. 

FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC.

De la Cruz Roja y el Distrito

55 
apartamentos 

formaban el 
complejo 

habitacional 
de Rolling

Terrace
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por la Cámara Baja pasarán al 
Senado

Respuesta nacional
Antes de la aprobación de 

estos dos proyectos, líderes de 
los inmigrantes se habían mo-
vilizado en todo el país contra 
su aprobación en la Cámara de 
Representantes. Entre ellas se 
encontraban más de 400 orga-
nizaciones comunitarias, reli-
giosas y de defensa de los dere-
chos civiles, a nivel estatal, local 
y nacional. 

A ellos se unieron la Orden 
Fraternal de la Policía, el Law 

Enforcement Immigration Task 
Force y la Conferencia de Alcal-
des de los Estados Unidos.

Por su parte, el Caucus Na-
cional de Legisladores Estata-
les Hispanos (NHCSL, por sus 
siglas en inglés), advirtió que 
las medidas aprobadas “pue-
den poner en mayor peligro a 
las comunidades”, y las con-
sidera como una “defectuosa, 
cruel y peligrosa legislación”, 
según dijo el director ejecutivo 
de NHCSL, el abogado Kenneth 
Romero Cruz.

Además, el Caucus Hispano 
argumenta que tanto el “Proyecto 

de Ley Contra el Santuario para 
Criminales” (H.R. 3003) y el pro-
yecto “Kate’s Law” (H.R. 3004) 
“violan los principios de derechos 
estatales y recortaría fondos crí-
ticos para las agencias de ley y or-
den en vecindarios del país”. 

“Usar a los inmigrantes como 
chivos expiatorios está mal de 
por sí”, sostiene más adelante, 
y menciona que “en varios casos 
el Tribunal Supremo ha estable-
cido que el gobierno federal no 
puede negarle fondos federales 
a los estados que rehúsen apli-
car acciones federales de esta 
manera”. 

VÍCTOR CAYCHO         
WASHINGTON HISPANIC

En una verdadera ca-
rrera contra el tiem-
po, el líder de la ban-
cada mayoritaria del 
Senado, Mitch Mc-

Connell, está tomando urgentes 
medidas para “sacar de la conge-
ladora” el proyecto de ley de los 
republicanos que busca reformar 
el sistema de salud pública.

Dicha iniciativa está conge-
lada desde el martes 27, cuando 
el bloque senatorial republicano 
cayó en la cuenta que no tenía los 
votos necesarios (52) para apro-
barla y de esa manera eliminar 
la ley de salud conocida como 
Obamacare.

Ese martes, McConnell 
anunció la postergación de toda 
votación sobre el tema duran-
te un almuerzo de senadores a 
puerta cerrada, al que también 
asistió el vicepresidente Mike 
Pence. 

De acuerdo con los presen-
tes, McConnell usó un tono de 
hechos consumados. Su acción 
equivale a un revés doloroso pa-
ra el líder del Senado de mucho 

tiempo, quien en gran medida 
había desarrollado la iniciativa 
de ley en secreto mientras Trump 
se hizo a un lado en señal de res-
peto. 

La propuesta de reforma, que 
busca anular casi toda la actual 
ley de salud, ha sido una de las 
prioridades más importantes 
del Partido Republicano durante 
muchos años, por lo que el retra-

so representa un gran bochorno 
para Trump y McConnell. 

Sin embargo, el jueves 29 se 
conoció que el mismo McConnell 
había ordenado realizar una revi-
sión acelerada del proyecto, para 
presentarla este fi n de semana a 
la Ofi cina de Presupuesto del 
Congreso (CBO, por sus siglas 
en inglés), la misma que había 
advertido que la versión ahora 
congelada podría dejar sin seguro 
a 22 millones de personas.

El objetivo de McConnell, se-
gún esas fuentes, es que el Sena-
do vote sobre el nuevo proyecto 
este mes, antes del receso del 
Congreso en agosto.

Entretanto, Trump invitó el 
mismo martes al bloque de se-
nadores republicanos a la Casa 
Blanca, pero el mensaje que les 
entregó no fue del todo esperan-
zador. 

“Esto será genial si lo logra-
mos, pero si no lo hacemos será 
algo que no nos va a gustar, y 
eso está bien y lo entiendo muy 
bien”, advirtió el presidente a 
los senadores en la Sala Este de 
la Casa Blanca. La mayoría de 
los legisladores tenían rostros 
sombríos. 

Trump añadió: “Pero creo 
que tenemos la oportunidad de 
hacer algo muy, muy importante 
para la gente, algo muy, muy im-
portante para la gente de nuestro 
país”. 

Al menos cinco senadores 
republicanos, conservadores y 
moderados, habían dicho que 
votarían en contra de la propues-
ta. Después de que McConnell 
anunció el aplazamiento, otros 
senadores más expresaron pú-
blicamente sus críticas hacia el 
proyecto de reforma. 

Basta con que tres de los 52 
senadores republicanos voten 
en contra para que se descarrile 
la iniciativa. 

Eso es lo que McConnell tra-
ta de evitar. El tiempo sigue co-
rriendo.

VÍCTOR CAYCHO         
WASHINGTON HISPANIC 

El presidente Donald 
Trump consideró 
que las dos medidas 
contra la inmigración 
ilegal aprobadas por 

la Cámara Baja el miércoles 
29 dan cumplimiento a dos de 
sus promesas de campaña. Y 
se refi rió en especial cuando se 
reunió “con familias afl igidas 
que hacían la misma súplica: 
los legisladores deben poner la 
seguridad de las familias esta-
dounidenses primero”.

“Hoy, aplaudo a la Cámara 
de Representantes por aprobar 
dos medidas cruciales que sal-
van y protegen las vidas de los 
americanos… son leyes vitales 
para nuestra seguridad pública 
y la seguridad nacional”, seña-
ló en una declaración difundida 
por la Casa Blanca.

El presidente puso énfa-
sis en la legislación contra los 
deportados reincidentes y di-
jo que “cada año, incontables 
estadounidenses son víctimas, 
asaltados y asesinados por inmi-
grantes ilegales que habían sido 
deportados múltiples veces”, y 
añadió que “es el momento de 
poner fi n a estas tragedias”.

En cuanto a la otra iniciativa 
que recorta fondos a las ‘ciuda-
des santuario’, Trump aseve-
ró que ellas “están liberando a 
violentos criminales, incluyen-
do miembros de la sanguinaria 
pandilla MS-13, que regresa a 
nuestras calles cada día”.

Asimismo, el mandatario 
sostiene que “la implementa-
ción de estas políticas hará más 
seguras a nuestras comunida-
des”, y advirtió que “oponer-
se a estas leyes y permitir que 
peligrosos criminales retornen 
a nuestras comunidades, nues-
tras escuelas y a los vecindarios 
donde juegan nuestros niños 
nos pone a todos nosotros en 
riesgo”.

Las dos medidas aprobadas 

Presidente Trump respalda iniciativas, mientras organizaciones comunitarias y el Caucus 
Nacional de Legisladores Hispanos se oponen.

Contra ‘ciudades santuario’ y reincidentes en la frontera

Cámara Baja endurece
leyes contra inmigrantes

Minerva Cisneros García, una inmigrante mexicana, habla durante un acto de bienvenida en el santuario de 
la Congregational United Church of Christ, en Greensboro, Carolina del Norte, el jueves 29 de junio. Ella ingresó 
ilegalmente al país y busca evitar su deportación.      FOTO: JOSEPH RODRÍGUEZ-NEWS & RECORD / AP

Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, anun-
cia a los reporteros que ha retrasado el voto sobre ley de salud de ese 
partido, dividido en el tema el martes 27.   FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

▶ ESL [Inglés como segunda Lengua]
▶ Técnico de Laboratorio Dental

Tysons Main Campus
8620 Westwood Center Drive, Vienna, Virginia 22182
(703) 206 - 0508

www.ccdc.edu
facebook.com/ccdcedu

www.ccdc.edu

En Español : Klayde & Carolina klaydeu@ccdc.edu
carlinas@ccdc.edu|(703) 206-0508

JUEVES, 13 DE JULIO, 2017
10 AM - 6 PM

TALLER DE HOJA DE VIDA Y PRESENTACION
4:30 pm - 5:30 pm

▶ Artes Culinarias
▶ Asistente de Enfermería

* AYUDA FINANCIERA DISPONIBLE
PARA QUIENES CALIFIQUEN 

Necesito persona con experiencia 
para trabajar en

limpieza de casas 
en el área de Springfield  VA. 

Comunicarse al

(571) 594-0759 o 
(240)-476 1963 

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

Llamen a sus senadores para 
advertirles sobre la nueva ley 

de salud
¡Amigos! El pueblo uni-

do, jamás será vencido. Sus 
llamadas a los miembros del 
Senado están funcionando 
ya que logramos descarrilar 
–por el momento- el nuevo 
plan de cuidado de salud, el 
cual deja a  22 millones de 
estadounidenses, inclu-
yendo a unos 6 millones 
de latinos, 1 millón de ellos 
niños, sin seguro médico. 
Esto es lo mejor que Donald 
Trump y los republicanos en 
el congreso pueden hacer ya 
que su enfoque principal en 
esta nueva ley es darles un 
recorte de impuestos a los 
más ricos sobre las espaldas 
de los más necesitados. 

Nadie debe sufrir en-
fermedad sólo por ser po-
bre y cuando el presidente 
Obama pasó su ley de salud 
“Obamacare”, su enfoque 
principal fue asegurar a la 
mayor cantidad de personas 
posible y acabar con la cri-
sis que plagaba al país… los 
republicanos están hacien-
do todo lo posible por hacer 
lo contrario. Ya sabemos 
que la ley de Obamacare no 
es perfecta y que requiere 
arreglos pero los republi-
canos se rehúsan a trabajar 
con los demócratas para 
arreglarla. 

En vez de eso, Donald 
Trump y los republicanos 
están dispuestos a matar la 
ley lentamente a pesar de 
todas las personas que se 
perjudicarán en el proceso. 
Desde que asumió el poder 
el 21 de enero, la adminis-
tración de Trump dejó de 
publicar que la ley de salud 
accesible existe. También 
han dejado de pagar a los 
seguros médicos lo que les 
corresponde, para forzarlos 
a dejar a personas sin cober-
tura, como sucedió en el es-
tado de Ohio el mes pasado.

Los republicanos siguen 
diciendo que Obamacare se 
está desmoronando.  ¡Men-
tira! Eso no fuera el caso si 
dejaran atrás sus políticas 
radicales de servir a sus do-
nantes políticos en vez de 

al pueblo estadounidense. 
No podemos dejar que esto 
suceda. 

Los republicanos nece-
sitan 52 votos en el Senado 
para poder aprobar la nueva 
ley.  Unos 8 senadores re-
publicanos han dicho que 
se oponen.  Y todos los de-
mócratas se oponen tam-
bién.  Sabemos que esta ley 
es una sentencia de muerte 
para muchas personas y con 
varios republicanos opues-
tos a la ley están paralizados 
por ahora.

La Oficina de Presu-
puesto del Congreso, que 
examina todos los proyec-
tos de ley, ha concluido 
que más de 22 millones de 
personas perderán su se-
guro médico. Esto se debe a 
los recortes al plan de Me-
dicaid, que normalmente 
ayuda a niños y ancianos a 
conseguir cuidado asequi-
ble. Esta es la forma en que 
ellos consiguen esos recor-
tes a los impuestos para sus 
amigos más afortunados, 
quitándoles el seguro mé-
dico a niños y ancianos. 

De igual manera, la ley 
recortará una cantidad de 
benefi cios que en estos mo-
mentos son considerados 
básicos, como mamogra-
fías, que resultan costosas 
para muchos pacientes sin 
seguro médico y necesarias 
para salvar vidas. ¿De qué 
te sirve tener un seguro mé-
dico barato que no cubre tu 
enfermedad o con deduci-
bles tan altos que no lo pue-
das usar? 

Al recortar muchos de 
los subsidios que otorga 
Obamacare a los más des-
afortunados para poder 
comprar un seguro médico, 
eso es lo que quedará: segu-
ros médicos con deducibles 
carísimos que nadie podrá 
pagar. Sigan llamando al 
202-224-3121 y pidan que 
lo conecten con su senador 
para que escuchen directa-
mente de ustedes que esa ley 
de salud no ayuda a nadie. 
¡No descansaremos! 

   EN CARRERA CONTRA EL TIEMPO

Republicanos buscan ahora 
descongelar su Ley de Salud
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Dos empleados de un 
tren de carga de la 
empresa CSX mu-
rieron la noche del 
martes 27 cuando 

fueron atropellados por un tren 
de pasajeros que salía de Union 
Station, en Washington, DC con 
dirección a la ciudad de Boston, 
Massachusetts.

Las dos personas fallecidas, 
cuyas identidades se mantenían 
anónimas hasta el cierre de esta 
nota, estaban a cargo del tren 
con carga diversa proveniente 
de Baltimore, Maryland. Una 
señal los alertó de que algo no 
andaba bien, por lo que se detu-
vieron y bajaron a inspeccionar.

De acuerdo con una inves-
tigación de la Junta Nacional 
de Seguridad en el Transporte 
(NTSB), es probable que el detec-
tor se activó por una falla en las 
llantas. Los hombres se encon-
traban realizando una inspección 
sobre los rieles cuando el tren de 
pasajeros los sorprendió.

No hubo más alerta para los 
hombres que el claxon del tren 
antes de que el vehículo que 
apenas emprendía su camino les 
quitara la vida. Algunos de los 121 
pasajeros a bordo del tren, dije-

ron haber escuchado un sonido 
metálico después del claxon.

Las autoridades de emer-
gencia atendieron al llamado 
minutos antes de la medianoche 
y a simple vista pensaron que se 

trataba de dos individuos que 
habían invadido la propiedad 
sin autorización.

A través de un comunicado, 
un vocero de la compañía CSX 
reveló que se trataba de dos de 
sus colaboradores. “Nuestros 
pensamientos están con los fa-
miliares y amigos de nuestros 
empleados, dijo Rob Doolittle 
la mañana del miércoles.

Ninguna de las personas a 
bordo del tren resultó herida, 
pero el servicio de trenes de 
Amtrak fue suspendido entre 
Washington y Philadelphia du-
rante toda la mañana, al igual 
que lo hicieron los trenes MARC 
de la ruta Penn y Camden, mien-
tras las autoridaes investigaban 
que hubiese podido provocar la 
tragedia.

La ruta de Penn experimen-
tó algunos retrasos entrada la 
tarde, mientras que Camden 
funcionó sin percance. Amtrak 
reanudó el servicio entre DC y 
Philadelphia, pero sus trenes 
limitaron la velocidad a 10 mi-
llas por horas al salir de Union 
Station.

Gemelos mueren ahogados en Virginia
Jossmar Castillo
Washington hispanic    
 

Unos mellizos de dos años de edad 
fallecieron al ahogarse en la pis-
cina del patio trasero de su casa, 
ubicada en Sterling, Virginia. La 

niña murió el sábado, día en que ocurrió la 
tragedia, mientras que el lunes, le siguió el 
pequeño que hasta dos días después aún se 
aferraba a la vida.

“Las circunstancias perrmanecen bajo 
investigación, pero todo indica que se trató 
de un trágico accidente”, dijo Kraig Troxell, 
vocero de la policía de Alguaciles del conda-
do de Loudoun. La madre no enfrenta nin-
gún cargo criminal.

Los pequeños Liam y Kaydan Aristho-
mene, fueron encontrados por su madre 
inconscientes dentro de la piscina de Acorn 
Court la noche del sábado 24 de junio. Des-
pués de sacarlos, la madre llamó al número 

de emergencia, quienes trasladaron a los 
pequeños gemelos al hospital cerca de las 
10:40 de la noche.

La niña, Kayden, falleció ese mismo día en 
el hospital, mientras que Liam lo hizo la ma-

drugada del lunes, según informó la familia.
De acuerdo con una colecta electrónica 

creada por una amiga de la familia, Brittany 
Amos y sus pequeños se quedaron dormidos 
en la cama ese fatídico sábado, sin embargo, 
cuando la mujer despertó, se encontró con 
la tragedia.

“Desde que los bebés nacieron, ella 
[Brittany] ha dedicado su existencia a pro-
veer y cuidar a sus hijos”, dijo Rachel Scru-
ggs, quien tiene años de conocerlos. “Este 
incidente es la peor pesadilla de todo padre”.

Con la colecta Scruggs espera recoger 
suficientes fondos para hacerle frente a los 
gastos funerales para los dos pequeños. La 
meta eran $15 mil, pero hasta el cierre de esta 
nota, lograron recaudar más de $23 mil.

Expertos recomiendan a los adultos ser 
cuidadosos con los niños y las piscinas du-
rante el verano, ya que aunque los niños sean 
buenos nadadores, nunca deben hacerlo sin 
la supervisión de un adulto.

El tren de pasajeros de Amtrak salía de Union Station con dirección a 
Boston, cuando se vio envuelta en el accidente que dejó a dos víctimas 
fatales la noche del martes 27 de junio.     Foto: IlustracIón/aP.

liam y Kayden aristhomene tenían dos 
años de edad y fueron hallados en la piscina 
de Acorn Court.   Foto: cortesía /GoFundMe.

Autoridades investigan detalles del accidente que dejó sin vida a dos personas en el Distrito 
de Columbia.

Trabajadores de CSX revisaban su locomotora en Union Station

Tren atropella a dos hombres
Roban $20 mil 
en licor

Un empleado con el Departamen-
to de Control de licor ha sido acusado 
de hurtar más de $21.000 en licor de 
los camiones estacionados en un cen-
tro del condado de Montgomery, en 
Maryland. Kelvin Eugene Snowden Jr. 
fue arrestado el miércoles y acusado 
en el caso. Un segundo hombre, iden-
tificado como Jean Auguste, de 27 años de edad y residencia 
en Lanham, también fue detenido. La policía el Condado 
de Montgomery dijo en un comunicado que el alcohol fue 
robado de camiones estacionados en el almacén del Depar-
tamento de Control de licor en Gaithersburg. La policía dijo 
que el Departamento de Control de licor fue objeto de más 
de media docenas de robos entre febrero y mayo de este año. 
Durante un robo el 28 de mayo, el equipo de seguridad del 
Departamento de Control de Licor vio un sospechoso en ví-
deo y llamó a policía. Estos se acercaron al conductor de un 
automóvil estacionado cerca de la bodega y encontró varias 
cajas de alcohol que parecían robadas. 

Atropellan a mujer en el Beltway
La mujer que murió atropellada la madrugada del lunes en 

el Beltway cerca de Alexandria, Virginia, estaba caminando 
por el carril de centro izquierda de la carretera interestatal 
después de que otro automóvil la chocara más temprano, 
dijeron el jueves las autoridades. Cierra M. Bijou, de 23 años 
y con residencia en Accokeek, Maryland, fue golpeada por un 
Chevrolet Malibu que fue incapaz de evitarla, dijo la policía 
estatal de Virginia en un comunicado de prensa. De acuerdo 
con las investigaciones, Bijou detuvo su auto repentinamente 
y fue golpeado por detrás por otro conductor. Su auto fue a 
parar a la muralla del medio. Se desconocen cuáles fueron 
las causas para que el vehículo de Bijou estuviera detenido 
en la vía y su sufrió algún golpe durante el primer accidente. 
El departamento de investigación cerró parte de la vía para 
llevar a cabo las diligencias. Solo unos días antes un entre-
nador de fútbol americano de una escuela en Virginia murió 
al ser atropellado por un camión cuando se bajó de su carro 
en un área que se conoce como el Mixing Bowl.

Transmitía VIH a propósito
Un hombre de Newport News, Virginia, fue acusado y 

detenido el martes por transmitir intencionalmente enfer-
medades de transmisión sexual. Andre Leaphart, de 40 años, 
ha sido acusado de abuso sexual con la intención de transmitir 
infección. La víctima, un hombre de Hampton, afirma que 
contrajo la enfermedad y el presunto delincuente sabía que 
estaba infectado. Según informes, los dos hombres estaban 
en una relación de enero de 2016 hasta marzo de 2017. Según 
documentos judiciales, la víctima afirma que participaba en 
actividades sexuales sin protección con Leaphart, quien no 
reveló que era VIH positivo. La víctima encontró en marzo de 
2017 las recetas médicas que datan del 2015 para medicamen-
tos anti-VIH con el nombre de Leaphart. Leaphart aparecerá 
en la corte el 11 de julio y actualmente está recluido en la cárcel 
de la ciudad de Newport News sin derecho a fianza. 

patrulla
mEtropolitana

  Su mAdre loS hAlló inconScienteS y llAmó A emergenciAS

KElvin EugEnE snowdEn J r.      
Foto:cortesía.

CON LA INSTALACIÓN 

DE WI-FI EN MÁS DE LA 

MITAD DE NUESTRAS 

ESTACIONES SUBTER-

RÁNEAS PARA FINALES 

DEL 2017, SU TRAYECTO 

DIARIO AL TRABAJO 

SERSERÁ UN ESPACIO IDEAL 

PARA CONECTARSE CON 

EL RESTO DEL MUNDO.

B A C K 2 G O O D
W M ATA . c o m / B A C K 2 G O O D



Juristas y académicos afir-
maron que el dictamen del 
máximo tribunal representa un 
“fraude” a la constitución y abre 
el camino a la anulación y desti-
tución de la fiscal general Luisa 
Ortega Díaz, quien se enfrentó al 

gobierno de Maduro al rechazar 
este mes su iniciativa para refor-
mar la constitución. 

La sentencia “constituye la 
continuación de la ruptura del 
orden constitucional”, replicó 
Ortega Díaz el mismo miércoles 

en una conferencia de prensa 
y aseguró que se avanza en el 
“desmantelamiento progresi-
vo” del Ministerio Público.

Luego la fiscal general juró 
que “defenderé la Constitución 
y la democracia hasta con mi 
vida”.

La exmagistrada Blanca Rosa 
Mármol de León sostuvo que con 
su fallo la Sala Constitucional 
del máximo tribunal convirtió al 
defensor del pueblo en un “fiscal 
alterno” que actuará según los 
“designios del régimen”. 

“Esta sentencia es un golpe 
de Estado... un claro atentado 
contra la democracia y el estado 
de derecho. Lo que se busca es 
destituir a la fiscal”, añadió. 

El miércoles 28, el Tribunal 
Supremo de Justicia adicto a 
Maduro prohibió salir del país 
a la fiscal Ortega, Además, le 
congeló sus cuentas bancarias, 
como parte de un proceso que 
se le sigue por supuestas irre-
gularidades en el ejercicio de su 
cargo. 

Viernes 30 de junio del 2017 WASHINGTON HISPANIC8A

8701 Georgia Ave. Suite 700Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888

© All Rights Reserved. Washington Hispanic is not 
responsible for the opinions expressed in signed articles.  
News Service AP   E-Mail info@washingtonhispanic.com

www.washingtonhispanic.com

Washington   
Maryland  

Virginia

Johnny A. Yataco
President

Víctor Caycho
Jossmar Castillo

Reporters

Álvaro Ortiz
 Photographer

Nelly Carrión
Director

Sara Corral
César Soriano

Designer

Mercedes Balseca
Andrés Quiñones

Classifieds

Mónica Peña
Karen Sun

Renzo Espinoza
Account Executives

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.

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

coverva.org

RelAjese. La crianza de 
los hijos es mAs fAcil.

ibero 
américa

EL SALVADOR
Ya tiene su 
primer cardenal
El Papa Francisco dio la 

bienvenida a cinco nuevos 
cardenales el miércoles 28, en-
tre ellos monseñor Gregorio 
Rosa Chávez, el primer carde-
nal que tiene El Salvador en to-
da su historia .El Salvador ce-
lebró la nominación y recordó 
que su nuevo cardenal es muy 
devoto de la Virgen María y un 
discípulo predilecto de mon-
señor Oscar Arnulfo Romero 
–hoy beato y en camino a la 
santidad-, quien fuera asesi-
nado cuando oficiaba misa en 
una iglesia de San Salvador.

PERÚ
Caen 25 policías  
con delincuentes
La policía peruana captu-

ró el martes a más de 60 
integrantes de un grupo del 
crimen organizado. Entre los 
detenidos hay 25 policías y un 
funcionario encargado de la 
seguridad nacional de las cár-
celes. Todos ellos se dedicaban 
a traficar terrenos, extorsionar 
y asesinar en diversas zonas del 
país. 

BRASIL
Presidente está
en la cuerda floja
En una feroz acusación de 

64 páginas, el procurador 
general de Brasil describió a un 

corrupto, arrogante y conspi-
rador presidente Michel Temer 
que se llenó los bolsillos con 
dinero ilegal y mostró escasa 
consideración por el cargo que 
ocupa.  

ARGENTINA
Cristina quiere 
ser senadora
Cristina Fernández se pos-

tulará como candidata 
al Senado acompañada de su 
excanciller Jorge Taiana con el 
frente electoral Unidad Ciu-
dadana, recientemente crea-
do por la expresidenta de cara 
a los comicios legislativos de 
octubre en Argentina.  

MÉXICO
Asesinan a 
otro periodista
Un cuerpo calcinado en-

contrado en el occidente 
de México fue identificado 
como el del periodista Salva-
dor Adame, quien había sido 
secuestrado en mayo, infor-
maron las autoridades el lunes 
26. Adame era el director del 
canal de televisión local 6TV. 
Un grupo de hombres armados 
secuestraron al periodista el 18 
de mayo y lo forzaron a entrar 
a un vehículo en Michoacán, 
zona azotada por la violencia. 
Los restos fueron encontrados 
a mediados de junio en un área 
rural y análisis de ADN  pos-
teriormente confirmaron que 
el cuerpo pertenecía a Adame. 

CARACAS 
AP

La tensión en Vene-
zuela recrudeció el 
miércoles 28 tras 
la denuncia de un 
supuesto complot 

contra el gobierno de Nicolás 
Maduro y la decisión del Tri-
bunal Supremo de Justicia de 
limitar las competencias de la 
fiscal general y abrir el camino 
hacia su destitución. 

El ministro de la Defensa, 
general en jefe Vladimir Padri-
no López, condenó el supuesto 
ataque que realizó la víspera un 
helicóptero contra la sede del 
máximo tribunal y el Ministerio 
de Relaciones Interiores y lla-
mó a los venezolanos a través 
de Twitter a mantener la calma 
y estar alerta ante la “escalada”. 

Los habitantes de Caracas 
fueron sorprendidos la tarde del 
martes cuando un helicóptero 
azul con las siglas del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas 
sobrevoló a muy baja altura al-
gunas zonas de la ciudad e hizo 
varios disparos al aire que ge-
neraron angustia entre algunos 
transeúntes. 

Más tarde, Maduro denunció 
un complot contra su gobierno e 
indicó que desde el helicóptero 
se habían hechos disparos con-
tra la sede del Tribunal Supremo 
y se había lanzado una granada 
que no explotó.

Contra la fiscal
Horas después del incidente 

el Tribunal Supremo de Justicia, 
afín al gobierno, difundió una 
sentencia en la que amplió las 
competencias de la Defensoría 
del Pueblo y le dio atribuciones 
para investigar los casos de vio-
laciones de los derechos huma-
nos, asumir la representación 
de las víctimas en los procesos 
penales y acceso a las investi-
gaciones del Ministerio Público. 

Tras ataque de helicóptero al Tribunal Supremo de Venezuela

Denuncia de complot hace
temblar régimen de Maduro
Jueces adictos al régimen limitan competencias de la fiscal general Luisa Ortega; 
lo consideran un “golpe de estado”.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela: “Defenderé la constitución hasta con mi vida”.         FOTO: AP

Flanqueado por generales y su esposa Cilia Florez (izg.), el 
presidente venezolano Nicolás Maduro se limpia la frente en el Fuerte 
Tiuna, Caracas, mientras miles de personas marchaban en las calles por 
las muertes de 75 personas durante los 90 días de protestas.                                        
                   FOTO: FERNANDO LLANO / AP

CHRISTINE ARMARIO
MESETAS, COLOMBIA / AP

Colombia cerró el 
martes 27 uno de 
los capítulos más 
simbólicos en su 
camino hacia la paz 

con la culminación de la dejación 
de armas de las FARC, que ter-
mina con una de las insurgencias 
más largas del continente. 

El presidente Juan Manuel 
Santos y los jefes guerrilleros 
acudieron por la mañana a una 
ceremonia en el centro del país 
donde observadores de la ONU 
sellaron los últimos contenedo-
res con parte de los 7.132 fusiles 
recolectados en campos rebel-
des de todo el país. 

Naciones Unidas había ase-
gurado el lunes 26 que las FARC 
habían dejado en su poder to-
das sus armas individuales como 
parte del proceso de paz entre 
el gobierno y el mayor grupo 
guerrillero de Colombia, salvo 
las necesarias para mantener la 
seguridad de sus campamentos 
hasta agosto. 

“No le fallamos a Colombia: 
hoy dejamos las armas”, desta-
có el máximo líder guerrillero, 
Rodrigo Londoño, alias “Timo-
chenko”. 

“Al depositar las armas que 
ustedes tenían en los contene-
dores de Naciones Unidas, los 
colombianos y el mundo entero 
saben que la paz es real e irrever-
sible”, replicó el presidente Juan 
Manuel Santos. 

En la zona de desarme de Me-
setas, donde se celebró el acto en 
un sitio ubicado a kilómetros de 
la ciudad más cercana por carre-
tera, ya ningún rebelde cargaba 
su fusil. En lugar de sus unifor-
mes militares, vestían camisetas 
blancas y agitaban banderines 
con la clásica figura de la paloma 
de la paz. 

No obstante, la euforia co-

lectiva no camufló los temores 
de los 7.000 guerrilleros que de-
ben integrarse a la vida civil des-
pués de cargar un arma muchas 
veces desde la adolescencia. 

Stefanía Rodríguez, de 23 
años, aprendió a usar el fusil a 
los 13, a días de enrolarse en las 
filas rebeldes. 

“Es un poco tenso porque esa 
arma fue por mucho tiempo la 
seguridad nuestra, esa seguri-
dad que teníamos allí, nuestra 
otra mitad”, aseguró, aunque se 
mostró dispuesta a pasar página 
e iniciar sus estudios universi-
tarios. 

“En un mundo convulsio-
nado por antiguas y nuevas for-
mas de violencia, por conflictos 

cuyos protagonistas parecen 
irreconciliables... un proce-
so exitoso de construcción de 
paz en Colombia es también un 
motivo de esperanza y ejemplo 
poderoso para la comunidad in-
ternacional”, dijo Jean Arnault, 
director de la misión de la ONU 
en Colombia, organismo que 
verificó la dejación de las armas 
en los últimos meses. 

Con esta hazaña históri-
ca, Colombia está un paso más 
cerca de pasar página en el con-
flicto armado más largo de Amé-
rica Latina, que dejó al menos 
250.000 muertos, otros 60.000 
desaparecidos y millones de 
desplazados.

Se afirma camino a la paz en Colombia

Definitivo: FARC dejó las armas
Subsisten temores entre 7 mil exguerrilleros que se integrarán a 
la vida civil.

Junto a parte de las armas entregadas por las FARC, el presi-
dente de Colombia, Juan Manuel Santos (en primer plano a la izq.); 
el representante de las Naciones Unidas, Jean Arnault; y el jefe de las 
FARC, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, observan un video en TV sobre el 
proceso de desarme en Buenavista, Colombia, el martes 27.    
       FOTO: FERNANDO VERGARA / AP
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L
ionel Messi, estará a la vista este viernes 30 de junio 
en su ciudad, Rosario, a 300 kilómetros al noroeste de 
Buenos Aires, cuando se case con Antonela Roccuzzo, la 
mujer de 29 años que es su novia de toda la vida y madre 
de sus dos hijos.

El público no tendrá acceso, pero habrá unos 260 invitados, 
incluidos algunos compañeros suyos en el Barcelona como Ney-
mar, Luis Suárez y Gerard Piqué (con su esposa, la cantante Sha-
kira), que asistirán a la ceremonia en un hotel de cinco estrellas, 
en el que habrá medidas especiales de seguridad.

Se admitirán 150 periodistas, que deberán seguir estrictas 
reglas y no tendrán acceso directo a la ceremonia ni a la fiesta.

Messi, que cumplió 30 años esta semana, y Roccuzzo pidieron 
que solo les regalen donaciones para la Fundación Leo Messi.

El jugador se crió en un barrio de clase media-baja de Rosario 
junto con dos hermanos y una hermana. Roccuzzo es la prima 
de un amigo de Messi y los dos pasaban mucho tiempo juntos 
desde niños.

Se mantuvieron en contacto cuando Messi se fue a España 
de adolescente y a fines de los años 2000 iniciaron una relación 
romántica, supuestamente cuando Messi regresó a Argentina 
tras la muerte de un estrecho amigo de Roccuzzo en un accidente 
de tráfico.

Roccuzzo finalmente se instaló en Barcelona con él y la pareja 
tiene dos hijos, Thiago, de cuatro años, y Mateo, de uno.

“Soy una persona normal”, dijo Messi en una entrevista con 
ESPN antes del Mundial del 2014. “Cuando termino de jugar, ten-
go a mi familia, mis amigos. Vivo como cualquier otra persona”.

Lionel Messi del Barcelona  besa a su novia Antonella Roccuzzo 
con quien contraerá matrimonio el viernes 30 de junio de 2017 en 
Rosario, Argentina.             FOTO: FRANCISCO SECO/AP

C O N  2 6 0  I N V I TA D O S

Lionel Messi se  
casa con  Antonella 

Roccuzzo

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

P
or diez días consecuti-
vos todos los visitan-
tes al área más turís-
ticas de Washington, 
DC la explanada del 

National Mall podrán disfrutal 
del Smithsonian Folklife Festi-
val que presenta este año “On 
the Move, Migration Across 
Generations”, un programa 
que relata en inglés y español las 
historias y experiencias interge-

neracionales con la migración, e 
incluye presentaciones diversas 
sobre la comunidad latina.

El Festival se realiza entre las 
calles Séptima y Décima S.W. 
desde el viernes 29 de junio al 4 
de julio y del 6 al 9 de julio. El 
Festival es gratuito. 

Dentro de las actividades que 
presenta Smithsonian Folklife 
Festival también se presenta 
“Las artes del circo”, las cuales 
han evolucionado con el tiempo 
para reflejar los gustos y valores 
sociales cambiantes, las innova-

ciones tecnológicas y los estilos 
de rendimiento. 

Los inmigrantes de todo el 
mundo continúan aportando su 
creatividad y habilidades, ali-
mentos, idiomas, rituales y otras 
costumbres que enriquecen las 
artes circenses. 

En todo el país, los jóvenes 
emergentes y circos sociales 
y las escuelas ofrecen nuevas 
oportunidades para la expresión 
artística.

Asi como la exposición 50 
años, 50 objetos, dese una vuel-

ta y explore la rica historia del 
Smithsonian Folklife Festival a 
través de la colección de cultura 
material. 

Cada objeto contiene una 
historia de comunidad, tradi-
ción, colaboración y conversa-
ción, dando vida al espíritu del 
Festival como una celebración 
del patrimonio cultural tradi-
cional.

No se pierda esta oportuni-
dad si necesita más detalles pue-
de visitar http://www.festival.
si.edu. 

El evento se realizará en la Explanada Nacional entre las calles séptima y doce S.W. 
cerca del Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian.

Smithsonian Folklife Festival 
Presenta “On the move”

Dentro del Smithsonian Folklife Festival en Washington D.C, habrá una diversidad de actividades e exhibiciones en donde los visitantes 
podrán disfrutar por diez días consecutivos.                          FOTO: ALVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC.
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L
a Galería Nacional de Retratos del 
Smithsonian celebrará su segunda 
gala bienal “Retrato Americano”, el 
domingo 19 de noviembre, en honor 
a cinco individuos con logros ejem-

plares en sus respectivos campos y cuyos 
retratos residen en la colección del museo. 
Los galardonados del 2017 son la ex Secre-
taria de Estado Dra. Madeleine K. Albright; 
Médico taiwanés e investigador del VIH/
SIDA David D. Ho, M.D.; Director artístico, 
coreógrafo y bailarín Bill T. Jones; Director 
de cine, productor, escritor y actor Spike 
Lee; y la actriz ganadora de múltiples pre-
mios Rita Moreno.

Los galardonados recibirán el “Premio 
Retrato de una Nación” por sus logros en 
política y diplomacia, las artes, la ciencia, 
el entretenimiento y la promoción y defensa 
pública. Como líderes en sus campos, estas 
cinco luminarias fueron seleccionadas por 
su dedicación al servicio, su creatividad, 
peculiaridad, valiosas ideas e investigación. 

“Los homenajeados de este año repre-
sentan a expertos consumados de Estados 

Unidos vanguardistas en sus diversos cam-
pos”, dijo Kim Sajet, directora de la Galería 
Nacional de Retratos. “Es un honor recibir 
a personas tan extraordinarias y promover 

nuestra misión de construir la colección 
del museo para continuar refl ejando a los 
creadores de cambios, artistas y líderes de 
nuestra sociedad a través del retrato”. 

Qué tal mis queridos amigos. El próximo martes 4 de 
julio es el Día de la Independencia Estadouniden-
se, es una fi esta nacional que muchos hispanos 

celebramos y así como las familias realizan parrilladas, 
picnis y participan de desfi les, conciertos y espectáculos 
de fuegos artifi ciales, es necesario que tome siempre las 
mejores medidas para disfrutarlas sin problemas.  

◗  Para celebrar los 39 años de vida artística del grupo 
más importante de la cumbia peruana el grupo Guinda de 
Carlos Morales “Purita Calidad”, llegan el próximo vier-
nes 7 de julio a partir de las 9:00 p.m. al Diamond Lounge 
en Annandale, Virginia. No se lo pierda…..

◗  Disfrute con amigos mientras colabora, las puertas 
del Teatro de la Luna se abren el domingo 9 de julio de 
5:00 p.m. a 10:00 p.m. para la celebración especial de los 
26 años, por lo que será una buena ocasión de colaborar y 
recaudar fondos para que continúe brindando a la comu-
nidad lo mejor del teatro, música, danza, magia y mucho 
más! Este evento se realiza en la Casa de la Luna ubicado 
en la 4020 Georgia Avenue NW. DC 

◗  Uno de los líderes en el movimiento del reggaetón, 
Farruko llega el domingo 6 de agosto en concierto! Farruko 
posee un repertorio musical impresionante, lleno de fu-
siones notables que esta con su profundo conocimiento 
musical y diversos sonidos. No se lo pierda, la cita es en 
el Echostage 2135 Queens Chapel Rd NE Washington DC, 
DC 20018. Las puertas abren a las 6:00 p.m. entradas en 
Tickeri.

◗  El miércoles 9 de agosto, llega la multifacética can-
tante mexicana Natalia Lafourcade quien estará de gira 
con su Musas Tour, acompañada de Los Macorinos, pro-
moviendo su último álbum que lleva el mismo nombre y 
que es un homenaje a la música tradicional latinoameri-
cana. Sixth & I, Washington, DC. 

◗  La explosiva dupla de Gloria Trevi y Alejandra Guz-
mán llegan en concierto el domingo 13 de agosto a partir 
de las 7:00 pm al EagleBank Arena ex Patriot Center en 
Fairfax, VA. Anótelo en su agenda desde hoy y disfrute 
de la buena música Pop/Rock que las grandes artistas 
traen….  

◗  El Cirque Du Soleil llega con la presentación especta-
cular de su show OVO, en el EagleBank Arena (anterior-
mente Patriot Center), Virginia, del 16 de 20 de agosto … 
las entradas están disponibles en ticketmaster.com

◗  La banda musical de género reggaetón y merengue 
cubano “Gente de zona”, estará en concierto el viernes 8 
de septiembre “Visualízate tour 2017”, a las 9:00 p.m. en 
Echostage 2135 Queens Chapel Rd NE Washington DC, 
DC 200018 entradas en Tickeri.com

◗ La pastillita para la moral de la semana: La felicidad 
no esta en tener dinero, hay quienes tienen mucho pero 
no son felices ...la real felicidad esta en los detalles y las 
cosas simples de la vida.
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El Premio Retrato de una Nación condecorará a la Dra. Madeleine K. Albright, Dr. David D. Ho, Bill 
T. Jones, Spike Lee y Rita Moreno.   FOTO:CORTESIA

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO EL PRÓXIMO DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE

Galería Nacional de Retratos celebra
segunda gala “Retrato Americano”

PRNEWSWIRE 

M
ientras un hemis-
ferio se prepara 
para los meses 
cálidos del ve-
rano, Discovery 

utilizará su alcance global para 
centrar la atención del mundo 
en el mayor agente de muerte de 
la historia moderna de la huma-
nidad: el mosquito. Esta crisis 
internacional sale a la luz con el 
estreno mundial de MOSQUI-
TO que se presentará en español 
para la audiencia hispana de Es-
tados Unidos el jueves 6 de julio 
a las 9:00 pm E/P en Discovery 
en Español.

La cobertura periodística ha 
hecho hincapié en brotes indivi-

duales de enfermedades como el 
zika, la malaria, el virus del Nilo 
Occidental, la fi ebre amarilla, la 
fi ebre chikungunya y el dengue. 
Sin embargo, hay una historia 
todavía más grande por contar 
que conecta los puntos entre 
estas enfermedades y revela de 
qué manera una fuerza única las 
impulsa a todas: la creciente ex-
pansión del mosquito alrededor 
del planeta, originada por fac-
tores como un mayor tránsito 
y transporte internacional y un 
clima más cálido que hace que 
nuestro hogar sea un sitio más 
acogedor para estos insectos.

Filmada en cuatro conti-
nentes, MOSQUITO presenta 
historias reales de gente que 
convive con alguna enferme-

dad causada por este insecto y 
ofrece una mirada profunda y 
oportuna sobre esta peligrosa 
criatura que está mutando de 
formas impredecibles y nun-
ca antes vistas. El documental 
también presenta entrevistas 
con expertos en el área de salud 

como Tom Frieden, ex director 
de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades 
(CDC), y Bill Gates, copresiden-
te de la Fundación Bill & Melin-
da Gates, quien señala que este 
problema debe ser considerado 
una prioridad global. 

NARRA LA EXPANSIÓN DE LA CRIATURA MÁS TEMIDA DEL PLANETA

Documental “Mosquito” en Discovery

EL SMITHSONIAN FOLKLIFE FESTIVAL PRESENTA “ON THE MOVE”
El Festival de Tradiciones Populares del Smithsonian presenta “On the Move”, un programa que relata en inglés y español 
las historias y experiencias intergeneracionales relacionadas con la migración, e incluye presentaciones diversas sobre la 
comunidad latina de la región de Washington, DC. Imagen cortesía del National Park Service. Programa producido con el apoyo 
del Centro Latino Smithsonian. #OnTheMove Ver el programa completo www.festival.si.edu

CO N TA N D O 
N U E S T R A S 
H I S TO R I A S

Quique Avilés*Caporales Unidos*Casa Ruby/Trans Latin@ DMV*DJ Mezcla*MasPaz*Paso Nuevo*Ubaldo Sánchez*Dr. Norma Small-Warren

EN EL NATIONAL MALL ENTRE LAS CALLES 7 & 12 * GRATIS

JUNIO 29-JULIO 4 & JULIO 6-9, 2017
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E
l desfile del Día Na-
cional de la Indepen-
dencia de América se 
realiza este martes 4 de 
julio a partir de las 11:45 

am en Washington, D.C., sobre 
la Constitution Avenue entre la 
calle 7 a la 17 frente a cientos de 
miles de espectadores. 

El desfile el cual consta de 
bandas invitadas, grupos de 
pífanos y tambores, carrozas, 
unidades militares, globos gi-
gantes, equitación, desfile de 
dignatarios locales y nacionales 
que participan en la celebración. 
El desfile es un acontecimiento 

nacional importante que busca 
llamar la atención de todos los 
americanos sobre el verdadero 
significado para el día de fiesta. 

El desfile es co-organizado 
por el Servicio Nacional de Par-
ques y producido por Diversified 
Events, que está bajo contrato 
con el Servicio de Parques Na-
cionales.

Un día de conmemoración 
El capital de la nación ofrece 

una noche de celebración el 4 de 
julio, además del desfile en ho-
ras de la mañana. Los visitantes 
pueden disfruta del Festival Fo-
lklórico Nacional en el National 
Mall, lugar donde se presentará 
diferentes culturas en las Amé-

ricas y una variedad de grupos 
étnicos. Esa noche, los partici-
pantes del desfile forman parte 
de la audiencia del Concierto 
PBS de 8:00 p.m. a 9:30 p.m. en 
el Edificio del Capitolio con la 
participaciones en el escenario 
de la Orquesta Sinfónica Na-
cional, los The Beach Boys, The 
Blues Brothers, The Four Tops, 
Kellie Pickler, Yolanda Adams, 
Chris Blue, Trace Adkins, Laura 
Osnes y la presentación especial 
de National Anthem de Sofia 
Carson. 

y para finalizar la noche los 
tradicionales  fuegos artificiales 
más grandes del país para cele-
brar cumpleaños de América en 
la capital de la nación!

E N  L A  C O N S T I T U T I O N  AV E N U E  E N T R E  L A  C A L L E  7  A  L A  17

Desfile y música en la celebración 
de independencia del 4 de julio en DC 
Es una celebración patriótica, donde las banderas se agitan en 

conmemoración al cumpleaños de América.

Todos están invitados a disfrutar del tradicional desfile del 241 aniversario de la independencia de 
los Estados Unidos así como de todas las actividades durante el día, finalizando con las luces artificiales en la 
explanada del National Mall.          FOTO: CORTESÍA.

UNA CELEBRACIÓN MÁS SEGURA

CPSC/Redacción
Washington Hispanic 

Un nuevo informe de la Comi-
sión de Seguridad de Produc-
tos del Consumidor de EE.UU. 
(CPSC, por sus siglas en inglés) 
sobre incidentes con fuegos 
artificiales reporta que duran-
te el 2016, hubo 11,100 consu-
midores lesionados y trata-
dos en salas de emergencias 
de hospitales de los Esta-
dos Unidos y cuatro personas 
murieron como consecuencia 
del impacto directo de fuegos 
artificiales.
Las lesiones vinculadas con 
fuegos artificiales para consu-
midores fueron en la mayoría 
de los casos quemaduras en 
las manos, la cara y la cabeza. 
Muchas de las lesiones fueron 
consecuencia del mal uso o 
el mal funcionamiento de los 
fuegos artificiales.
Por lo que se brindan tres 

pasos para una celebración 
más segura:
• Nunca permita que los niños 
manipulen un dispositivo de 
fuegos artificiales.
• Verifique las leyes locales y 
use solamente fuegos artifi-
ciales legales para consumi-
dores.
• Deje los fuegos artificiales 
profesionales en manos de 
profesionales.

Seguridad de los fuegos artificiales

REDACCIÓN
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E
l martes 4 de julio, Estados Unidos 
celebra su aniversario número 241 
de independencia, una oportuni-
dad donde millones de personas se 
unen para festejar en grande al país 

que los ha visto prosperar.   
Para lograr la independencia, la historia 

nos remonta a la primavera de 1775, tras más 
de una década de agitación contra las polí-
ticas inglesas y las primeras batallas de la 
Guerra de la Independencia, las 13 colonias 
estadounidenses enviaron representantes al 
primer Congreso Continental celebrado en 
Filadelfia. Después de mucho debate acerca 
de cortar los vínculos con Gran Bretaña, los 
representantes votaron unánimemente por 
la independencia el 2 de julio de 1776.

Thomas Jefferson redactó el primer bo-
rrador de la declaración de la independencia 
en tan solo 17 días. Este texto sufriría algunas 
modificaciones, pero mantendría, en líneas 
generales las palabras de Thomas.

Al día siguiente, en una carta a su espo-

sa, el representante de Massachusetts, John 
Adams, dijo que la fecha “debía hacerse so-
lemne con pompa y desfiles, con demostra-
ciones, juegos, deportes, fusiles, campanas, 
fogatas e iluminaciones de uno a otro confín 
de este continente de ahora en adelante y 
para siempre jamás”. 

Así, dos días después de su importante 
voto, el Congreso Continental aprobó la De-
claración de Independencia y envió copias a 

todo el país. La declaración estaba fechada el 
4 de julio, que la nueva nación adoptó como 
el Día de la Independencia. Adams estuvo 
en lo cierto con respecto a cómo el pueblo 
estadounidense lo celebraría. Aun cuando el 
nuevo país luchaba para hacer de la indepen-
dencia una realidad, el 4 de julio rápidamen-
te se caracterizó por los desfiles, conciertos, 
comidas y fuegos artificiales. 

Las grandes “verdades” según la Decla-
ración de Independencia son: “que todos los 
hombres son iguales; que son dotados por su 
Creador de ciertos derechos inalienables; 
que entre éstos están la vida, la libertad y 
la búsqueda de la felicidad; que para ga-
rantizar estos derechos se instituyen entre 
los hombres los gobiernos, que derivan sus 
poderes legítimos del consentimiento de 
los gobernados; que cuando quiera que una 
forma de gobierno se haga destructora de 
estos principios, el pueblo tiene el derecho 
a reformarla o abolirla e instituir un nuevo 
gobierno que se funde en dichos principios, 
y a organizar sus poderes en la forma que a su 
juicio ofrecerá las mayores probabilidades 
de alcanzar su seguridad y felicidad”.

Estados Unidos celebra su 
241 aniversario de Independencia



LAKE BUENA VISTA,  
FLORIDA, (AP) 

D
isney confi rmó que 
una versión robot 
de Donald Trump 
tendrá un papel con 
diálogo en su atrac-

ción Salón de los Presiden-
tes en el parque Walt Disney 
World en Florida.

La empresa respondió así a 
los informes de que el robot de 
Trump no hablaría en el espec-
táculo, en el que fi guran robots 
de todos los presidentes esta-
dounidenses.

El director editorial de Dis-
ney Parks, Thomas Smith, es-
cribió en un blog que Disney, 
en colaboración estrecha con 
la Casa Blanca, está elaboran-
do las palabras de Trump y que 

se ha agendado una sesión de 
grabación con el mandatario.

La atracción fue cerrada en 
enero para agregar la fi gura de 
Trump. Smith dijo que reabrirá 
en los próximos meses con un 

nuevo espectáculo y un teatro 
mejorado.

En enero se lanzó un petito-
rio para pedir a Disney que su 
el animatronic de Trump fuera 
mudo.

AGENCIAS/REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

E
l cantante puertorriqueño Ric-
ky Martín anunció que tiene 
previsto casarse en su tierra 
natal en una ceremonia que 
“será inmensa y grande”.

“Hay una cosa segura. Me quiero 
casar en Puerto Rico. Es de dónde soy, 
de dónde es mi familia y es un escenario 
maravilloso. No solo para el que se quie-
ra casar”, reveló en declaraciones a un 
programa especializado en información 
del mundo del espectáculo, de Estados 
Unidos.

A lo grande. Explicó que la boda tendrá 
un aire internacional, ya que su prome-
tido, Jwan Yosef, es sueco y algunos de 
sus familiares son sirios. Por otro lado, el 
artista reconoció que organizar un evento 
de ese estilo trae consigo mucho trabajo.

“Estamos hablando de boda pero 
nadie me había dicho que era tan com-

plicado montar un evento como el que 
queremos tener. Es difícil pero no sabía 
que era tan complicado”, agregó.

El cantante, quien en la actualidad 
combina el rodaje de una película sobre 
la vida de Gianni Versace, ofrece varias 
actuaciones continuadas en Las Vegas 
en un espectáculo que lleva por título All 
In y se encuentra de gira, también habló 
de sus hijos.

Sobre sus hijos, Valentino y Mateo, de 
ocho años, indicó que todas las decisio-
nes que adopta en su vida están basadas 
en la existencia de ambos. “Mis hijos son 
muy felices y eso quiere decir que esta-
mos haciendo un buen trabajo”, agregó.

En relación a su vida con ellos cuando 
actúa en Las Vegas, reveló que su agenda 
es diez veces más complicada que la suya.

“Están más ocupados que yo. Cono-
cen la ciudad mejor que yo. Van al acua-
rio. al desierto, etc.... Todas las noches, 
eso sí, y si no hay colegio al día siguiente, 
asisten a mi espectáculo”, concluyó. 

El cantante puertorriqueño Ricky Martín quiere disfrutar el día más especial de su vida en su natal Puerto Rico acompañado de 
sus familiares y amigos.        FOTO: CORTESIA. 

El robot del presidente Trump estará en El Salón de los Presidentes 
en el parque Walt Disney World en Florida.        FOTO: SUSAN WALSH/AP

SERÁ UNA BODA A LO GRANDE EN PUERTO RICO

Ricky Martin anuncia su matrimonio

AGENCIAS 
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U
na jueza en Madrid ordenó la exhuma-
ción de los restos del pintor español 
Salvador Dalí para obtener muestras 
de ADN tras una demanda de paterni-
dad de una mujer de Gerona, informó 

el tribunal.
El tribunal identifi có a la mujer como María Pilar 

Abel. La magistrada señaló que las pruebas de ADN 
eran necesarias porque no existen restos biológicos 
o personales con los cuales poder hacer una com-
paración genética con el artista.

Abel alega que su madre tuvo una aventura con 
el pintor en la década de 1950. La mujer ha estado 
luchando desde 2007 para que se reconozca a Dalí 
como su padre.

Dalí, que murió en 1989, fue uno de los artistas 
más famosos del movimiento surrealista del siglo 
XX. Es autor de cuadros icónicos como el de los 
relojes que se derriten en la obra de 1931 titulada “La 

persistencia de la memoria” pero también trabajó 
en el cine, la escultura y la publicidad.

El excéntrico artista, fácilmente reconocible 
por su largo y encerado bigote, era famoso por su 
comportamiento escandaloso, como por ejemplo, 
dar charlas vestido con un traje antiguo de buzo y 
conducir de España a París en un Rolls Royce blanco 
repleto de colifl ores.

AGENCIAS 
WASHINGTON HISPA-
NIC        

U
Un R2-D2 usa-
do en varias 
películas de 
“Star Wars” 
se vende en su-

basta por casi 3 millones de 
dólares.

La rematadora Profi -
les in History dice que el 
robot de 109 centímetros 
de altura (43 pulgadas) 
que apareció en la trilogía 
original de la serie espa-
cial facturó 2,76 millones 

de dólares en la venta del 
miércoles.

No informó quién 
adquirió al robot, que 
era la pieza más cara de 
una subasta de objetos 
de colección del cine que 
incluyó numerosos ar-
tículos de “Star Wars”, 
como el sable de luz de 
Luke Skywalker, el casco 
y hombreras de Darth Va-
der y armas de imperiales 
y rebeldes.

Profi les in History ha-
bía estimado que el R2-D2 
se vendería por hasta 2 
millones de dólares.

EN PARQUE DE FLORIDA TRAS DEMANDA DE PATERNIDAD

EL LEGENDARIO ARTURITO

Disney tendrá un robot de Trump Juez ordena exhumación del
cuerpo de Salvador Dalí 

R2-D2 usado en Star Wars
se vende por $2,76MM
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E
l príncipe Enri-
que reveló que 
llegó a pensar 
en dejar de ser 
parte de la fa-

milia real británica. En 
una entrevista publicada 
por el Mail, el príncipe 
dijo que el período que 
pasó en el ejército fue “el 
mejor escape que tuve” y 
que sopesó renunciar a su 
título.

“Sentí que quería de-
jar esto, pero luego decidí 

quedarme y crear un pa-
pel para mí”, dijo Enri-
que, quien es el quinto en 
línea para el trono.

Los comentarios 
trascendieron luego que 
Newsweek publicara que 
el príncipe dijo que él du-
daba de que alguien de la 
familia real quisiera real-
mente ser rey o reina.

Agregó que su familia 
“realizará nuestro trabajo 
en el momento adecua-
do” y que ellos “no están 
haciendo esto por su con-
veniencia, sino por el be-
nefi cio de toda la gente”.

EN ETAPA CRÍTICA DE SU VIDA

Príncipe Enrique pensó en dejar la realeza
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de familia tengan que escoger 
entre pagar la renta y la comida 
en vez de pasar más tiempo con 
sus hijos”. 

 Educación temprana.- 
“Actualmente solo servimos al 
uno por ciento de la población de 
niños menores de cinco años. En 
este condado no existen progra-
mas de educación temprana que 
ofrezcan servicios desde recién 

nacidos hasta los 3 años, como 
sí los hay en Fairfax y Alexan-
dria. Tenemos que traer esos 
fondos”. 

 Mejora del transporte.- 
“Este servicio no se ha innovado 
desde 1998. La población ha cre-
cido muchísimo a través de los 
años y se han construido muchas 
casas, pero no hay un servicio de 
transporte que pueda atraer a los 
hombres de negocios a invertir y 
ofrecer trabajos bien remunera-
dos en el condado”. 

 Buses al Mall de Potomac 
Mills.- “Tenemos uno de los 
‘malls’ más grandes del Norte de 
Virginia, el de Potomac Mills, y 

no hay un servicio de buses que 
pueda llevar a la gente hacia ese 
gran centro comercial. Trabaja-
ré para que esa necesidad se haga 
realidad”. 

 Seguro de salud.- “Si se 
elimina el Obamacare, 650 mil 
personas que residen en Virgi-
nia quedarán sin seguro. No es 
el mejor programa de salud de 
la historia, pero ha ayudado a 
mucha gente. Ese programa se 
puede mejorar, no eliminarlo. El 
estado debe tomar una posición 
en este sentido y la Asamblea de 
Virginia también. Además de-
bemos traer de regreso el seguro 
del Medicaid”.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Han pasado pocos 
días después de 
haber ganado las 
primarias demó-
cratas para De-

legada por el Distrito 31 en la 
Asamblea Legislativa de Virgi-
nia, pero Elizabeth Guzmán no 
se duerme en sus laureles y aho-
ra como candidata de su partido 
para las elecciones generales de 
noviembre ya está en campaña 
nuevamente para enfrentar esta 
vez a su rival republicano. Ella 
sabe que de salir victoriosa se 
convertirá en la primera inmi-
grante hispana de su jurisdic-
ción que llega al Capitolio estatal 
en toda la historia.

“Yo voy a ser tu voz”, re-
calca Guzmán con una sonrisa 
durante sus constantes visitas a 
las casas de los residentes de su 
jurisdicción. Por eso no es ex-
traño verla siempre rodeada de 
vecinos multirraciales: ameri-
canos blancos, afroamericanos, 
asiático-americanos y, por su-
puesto, inmigrantes hispanos y 
de otros orígenes.

Para cada uno de esos grupos 
ella tiene un mensaje especial, a 
lo largo y ancho del Distrito 31 y 
sus 19 precintos electorales en 
el condado de Prince William y 
cinco en el condado vecino de 
Fauquier.

Elizabeth nació y vivió en el 
Callao, la legendaria ciudad por-
tuaria peruana donde estudió la 
secundaria en el Colegio Santa 
Leonor. Llegó a Estados Unidos 
hace 18 años, un 4 de octubre de 
1999. Era madre soltera y traía de 
la mano a su hija Pamela, en ese 
entonces de seis años de edad. 
Y haciendo tres trabajos a la se-
mana para poder pagar el apar-
tamento de un dormitorio donde 
vivía con su hija, logró alcanzar 
el Sueño Americano. 

Gracias al apoyo de su je-
fa en uno de sus empleos y a su 
excelente inglés ella se graduó 
y obtuvo dos maestrías, una en 
Administración Pública de la 
American University y otra en 
Trabajo Social enfocada en or-
ganización de comunidades y 
cabildeo, de la Universidad de 
California del Sur. 

Actualmente, trabaja como 
jefa de División de los Servicios 
Administrativos en el Departa-
mento de Servicios Comunita-
rios y Humanitarios del gobier-
no de la Ciudad de Alexandria. 
Previamente lo hizo en el sis-
tema de escuelas públicas de 
Fairfax.

Salgan a votar
Guzmán asegura que conoce 

y comprende las necesidades y 

problemas de nuestra comuni-
dad, y también sus retos. Tam-
bién sabe lo difícil que es con-
vencerlos para que acudan a los 
centros de votación.

“Hay 7,000 votantes hispa-
nos registrados para votar, de 
los cuales solo 1,200 han votado 
demócrata en una elección pre-
sidencial”, afirma en la entre-
vista que ofreció a Washington 
Hispanic. 

Al respecto, dice que para 
la elección general del martes 
7 de noviembre “tenemos que 
alcanzar a todos los ciudada-
nos hispanos aptos para votar, 
y educarlos para que se registren 
y salgan a los precintos y hagan 
sentir su fuerza”. 

“Inclusive me siento capaz 
de poder ir a tocar las puertas de 
los republicanos latinos, por-
que si ven que hay una persona 
hispana como yo, que está sa-
liendo adelante, estoy segura 
que podré conseguir algunos 
de esos votos”, expresa llena de 
entusiasmo. 

Asimismo, planea conven-
cer a más votantes americanos 
blancos, “para quienes es muy 
importante, como punto nú-
mero uno, saber cuál es tu perfil 
personal y profesional, y tam-
bién tu conocimiento acerca de 

las necesidades de la población”. 
“Como vivo desde hace 

más de 15 años en Dale City, en 
Woodbridge, y tengo hijos que 
he criado aquí, entiendo las ne-
cesidades de la gente del Distrito 
31”, sostiene la candidata demó-
crata.

También Elizabeth Guzmán 
encuentra creciente apoyo de 
la comunidad afroamericana, 
“que unida a la comunidad in-
migrante hacen mayoría y su-
peran en número a los blancos”. 
“Lo paradójico es que dentro del 
nuestro Distrito 31 nunca hemos 
tenido una persona de color que 
se lance para Delegado estatal, 
siempre han sido blancos”, se-
ñala, y “yo trato de explicarles 
que no solamente traeré una 
mejor representación sino una 
que sea más diversa, y eso les 
entusiasma”.

Programa de trabajo
Elizabeth Guzmán ofrece 

“pelear por las necesidades” del 
Distrito 31. Aquí un resumen de 
sus propuestas de trabajo, de ser 
elegida Delegada estatal.

 Aumento del salario míni-
mo.- “Pelearé por el aumento 
del sueldo mínimo en Virginia, 
que hoy es de sólo $7.25 la ho-
ra. No es justo que los padres 

Abre campaña final para llegar al Capitolio de VA

Elizabeth Guzmán: 
“Quiero ser la voz 
de los inmigrantes”
Ofrece “pelear” por el aumento del salario mínimo y la mejora del 
transporte si es elegida Delegada estatal por el Distrito 31.

La candidata aprovecha cualquier momento para reunirse, jugar y 
estudiar con sus hijos, y para ello cuenta con el apoyo de su esposo Car-
los Guzmán, también peruano.  FOTOS: CORTESÍA FAMILIA GUZMÁN

Elizabeth Guzmán, ganadora de las primarias demócratas para Delegada estatal por el Distrito 31 de 
Virginia, se alista para las elecciones generales del 7 de noviembre, cuando enfrentará a su rival republicano.

“NUNCA SE CONFORMEN”
Casada con Carlos Guzmán, un peruano al que conoció en Virginia, 
Elizabeth tiene cuatro hijos –Pamela, Ivana, Carlos Jr. y Hanna- y 
dirige el siguiente mensaje a toda la comunidad hispana:

“Mi recomendación es que luchen por lo que quieren,  que 
nunca se conformen y traten de salir adelante hasta con-
seguir lo que se proponen. No dejen de soñar, que todos 
los sueños se pueden alcanzar. El que persevera y se es-
fuerza obtiene al final una recompensa”. 

En todos los momentos de su campaña, Elizabeth Guzmán aparece rodeada de personas de todas las 
razas. “Voy a representar a todas las comunidades, pero en especial a los inmigrantes hispanos”, señala. 

ESPECIAL Si deseas enviar un donativo para la campaña de 
Elizabeth Guzmán, puedes hacerlo a través del sitio web: 

www.elizabethguzmanforvirginia.com.
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Russell Westbrook, del Thunder de Oklahoma City, fue elegido el 26 de junio 
como el ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la tempora-
da2016-2017. El estelar de 28 años superó en la votación fi nal ofrecida por 
los periodistas especializados que cubren la información diaria de la NBA, 
al armador James Harden, de los Rockets de Houston, y al delantero Kawhi 
Leonard, de los Spurs de San Antonio.

DEPORTES WESTBROOK ES EL MVP DE LA NBA
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C
atalogada como dema-
siado joven e inexperta 
al comienzo del torneo, 
la selección de Alema-
nia no tardó mucho en 

madurar.
Contundente en ataque desde 

el silbato inicial, Alemania liquidó 
el jueves por 4-1 a México y avan-
zó por primera vez a la fi nal de la 
Copa Confederaciones, donde se 
topará el domingo con una se-
lección de Chile curtida en estas 
instancias después de conquistar 
dos títulos consecutivos de la Co-
pa América. 

Leon Goretzka madrugó a 
México con dos goles antes de los 
ocho minutos, y Timo Werner y 
Amin Younes agregaron otro par 
en el segundo tiempo para man-

tener el récord perfecto de Ale-
mania en cinco enfrentamientos 
ante el conjunto norteamerica-
no. Marco Fabián descontó en el 
último minuto con un cañonazo 
desde afuera del área. 

“Nuestro equipo ha aprendi-
do muchísimo”, afi rmó el técnico 
alemán Joachim Loew, cuyo plan-
tel es el más joven del torneo, con 
una edad promedio justo por de-
bajo de los 24 años. “Realmente 
ha tenido la posibilidad de expe-
rimentar cosas muy diferentes, y 
ha habido una evolución. Se han 
desarrollado mucho, claro que 
han crecido mucho”. 

La selección de fútbol de Chile 
se acostumbró a vivir al borde del 
precipicio.

Ampliamente elogiada por un 
estilo de juego dinámico y ofen-
sivo, en el que todos atacan y to-
dos defi enden de principio a fi n, 

la “Roja” ha conseguido sus ma-
yores logros por las más mínimas 
de las diferencias. Sin goles y con 
defi niciones por penales.

La más reciente gesta fue la 
clasifi cación a la fi nal de la Copa 
Confederaciones el miércoles al 
superar 3-0 por penales a Cristia-
no Ronaldo y el resto de los cam-
peones europeos de Portugal. El 
tiempo reglamentario y la prórro-
ga terminaron sin goles, aunque 
Chile tuvo las mejores ocasiones 
de un partido en el que estrelló dos 
balones en los postes y el portero 
Rui Patricio le calló el grito de gol 
dos veces a Eduardo Vargas.

La fi gura del partido resultó ser 
el portero Claudio Bravo, quien 
logró atajar los tres tiros de Por-
tugal desde el punto penal. De esa 
manera mandó a los campeones 
de Europa a disputar el tercer lu-
gar del torneo ante México. 

WASHINGTON HISPANIC     
AP

E
l jefe de árbitros de la 
FIFA, Massimo Bu-
sacca, admitió que 
las pruebas con el 

videoarbitraje no han sido 
del todo exitosas en la Copa 
Confederaciones.

Busacca señaló el lunes 
que “hay muchas cosas que 
se tienen que mejorar”, in-
cluyendo una mejor y más 
rápida comunicación para 
evitar las revisiones lentas 
que han provocado confu-
sión entre jugadores, entre-
nadores y fanáticos. 

De todas formas, el exár-
bitro mundialista dijo que 
está positivo sobre el nuevo 
sistema, que es ensayado 

para utilizarlo en el Mundial 
del próximo año en Rusia. 

Busacca indicó que lo 
más importante es que la 
tecnología ayudó a los árbi-
tros a evitar errores graves 
en 12 partidos hasta ahora. 

La FIFA señaló que el vi-
deoarbitraje ayudó a cam-
biar seis “decisiones que 
hubiesen alterado el resul-
tado de los partidos”. El 
juicio inicial de los árbitros 
en otras 29 “situaciones im-
portantes” fue confi rmado 
tras ser revisado con el uso 
del video. 

Busacca dijo que la FIFA 
tiene que convencer a otras 
federaciones para que im-
plementen el videoarbitraje 
en sus competencias nacio-
nales. 

FIFA: VIDEOARBITRAJE 
NECESITA MEJORÍAS

Chile, campeón de América, quiere demostrar su poderío ante el campeón del mundo

WASHINGTON HISPANIC   tener el récord perfecto de Ale- la “Roja” ha conseguido sus ma-

Alemania avanza a la fi nal de la Confederaciones
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M
ás de 33.000 hinchas 
asistieron al estadio 
para presenciar la fi -
nal de la Liga Femenina 

Profesional de Fútbol de Colom-
bia, que coronó así su campaña 
inicial, considerada exitosa.

Santa Fe de Bogotá se impu-
so 1-0 en el encuentro del sábado 
ante el visitante Atlético Huila de 
Neiva, para adjudicarse el título 
por un marcador global de 3-1. 

La liga profesional Dimayor 
y Santa Fe confi rmaron el lu-
nes que concurrieron al estadio 
bogotano El Campín 33.327 afi -
cionados, 1.944 menos que en 
el encuentro realizado en mayo 
entre Manchester City Women y 
Birmingham City Ladies por el tí-
tulo de la liga inglesa, considerada 
una de las mejores del mundo en la 
rama de mujeres. 

El primer certamen colom-
biano de fútbol profesional para 
mujeres comenzó a mediados de 
febrero, con 18 clubes. 

 La cañonera venezolana Oria-
na Altuve fue una de las fi guras de 
Santa Fe y acumuló 11 goles, uno 

menos que la local Manuela Gon-
zález de Atlético Bucaramanga, 
quien obtuvo el Botín de Oro. 

DURANTE PRIMERA TEMPORADA EN COLOMBIA

Final de fútbol de mujeres atrae a miles

Los dos equipos se vieron las caras durante la ronda de grupos y terminaron empate. Una veterana Chile 
busca imponerse ante una joven Alemania.   FOTO: AP
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Elegancia en la
Noche de Estrellas 

de GALA

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Con elegancia se celebró la Gala Noche de Estrellas de GALA con la presi-
dencia de Hugo Medrano y Rebecca Medrano, el 5 de junio en el Salón de 
las Américas de la Organización de los Estados Americanos. Premiaron a 

Jaime Camil; Joseph y Lynne Horning; y Carla Hubner; y contaron con Alejandro 
Negrón como MC.

Gabriel García (izq.); Hugo Medrano, presidente de GALA; y la 
doctora Miriam Davis.

Carla Hubner, directora artística y fundadora de The In 
Series, adquirió el Premio “Servicio a las Artes” presentado 
por Abel López.

El actor Jaime Camil (izq.) recibe el premio” Artis-
tic Excellence and Inspiration” de manos de Hugo 
Medrano.

Joseph y Lynne Horning reciben el Premio “Filantropía en las Artes y Servicio Social”, de manos de 
Rebecca Medrano durante la Noche de Estrellas de GALA, el 5 de junio en la OEA.

Carla Hubner (4ta de izq.) rodeada por sus compañeros de “The In Series” Jack & 
Stephanie Ventura. Les acompaña Brian J. Shaw (izq.). 

Las subastadoras, las hermanas María Otero (der.) anteriormente 
del Departamento de Estado; y BB Otero (izq.), ex deputy Mayor 
for Health and Human Services in DC. y fundadora de Centro Nia.

Jay Haddock (izq.) junto con Luis Salgado director y coreógrafo de 
la obra teatral exitosa “In the Heights” y director de “R.Evolution”.
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Pepino
Americano

Pera de
Cactus

Cerezas
Rojas

Culantro

Sandia Grande
sin Semillas

Pera
AnjouPipian

Naranja
Valencia Grande

Tomate en
Racimo

Manzana
Fuji

Bola de ResLengua de Res
Bistec Ribeye Fresco

Fajita de ResFilet Mignon

Costilla Entera de Res Hombro de Cerdo Entero
Paleta Entera de Cerdo sin Hueso Bistec de Lomo Estilo NY

Pollo Entero Fresco
Chuletas de Cerdo

Costilla de Cerdo con Hueso y Piel

Lomo de Cerdo sin Hueso

Piernas/Pierna Entera de Pollo
Pechuga de Pollo sin Hueso Alitas de Pollo Estilo Bufalo

Codorniz

Muslos de Pollo sin Hueso

Bola de ResLengua de Res
Bistec Ribeye Fresco

Fajita de ResFilet Mignon

Costilla Entera de Res Hombro de Cerdo Entero
Paleta Entera de Cerdo sin Hueso Bistec de Lomo Estilo NY

Pollo Entero Fresco
Chuletas de Cerdo

Costilla de Cerdo con Hueso y Piel

Lomo de Cerdo sin Hueso

Piernas/Pierna Entera de Pollo
Pechuga de Pollo sin Hueso Alitas de Pollo Estilo Bufalo

Codorniz

Muslos de Pollo sin Hueso

c/u

Pargo

Carpa

Filete de Bacalao

Carne de Ostra

Mejillones

Camaron
Blanco 21/25

Arroz Precocido 
10 lb

Maiz Kernel Entero 
15 oz Mojo Criollo  24.5 oz

Jugo de Limon 
33 oz

Masa Instantanea 
de Maiz 4.8 lb

Frijoles Rojos & 
Colorados y Garbanzos 15.5 oz

Vegetales 
Congelados 32 oz

Masarepa Blanca 
& Amarilla 5 lb

Salsas de Tomate 
(Todas las Variedades) 8 oz

Jugo de Nectar 
(Todas las Variedades) 2 lt

Aceite de Maiz 
128 oz

Jugos (Todas las 
Variedades) 128 oz

Queso Frijolero 
(Todas las Variedades) 14 oz

Thirst Quencher 
(Todas las Variedades) 32 oz

Aderezo para Ensaladas
(Todas las Variedades) 16 oz

Gaseosa en Lata 12 pk 
(Solo en Silver Spring & Springfield)

Hojuelas de Maiz 
18 oz

Jugos de Frutas 
(Todas las Variedades) 59 oz

Gas Butano 
4 pk

Carbon Matchlight 
11.6 oz

Agua Embotellada 
24 pk

Platos 
Descartables 44 u

Papel de Bano 
12 rollos

Dove Jabon de Manos 
(Todas las Variedades) 135 gr

Hill Helados (Todas 
las Variedades) 48 oz
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