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SUPLE
MENTOS

DEPORTES:
Harry Kane, el goleador en Rusia.

SALUDGUÍA:
Trastorno Obsesivo.

AUTOSGUÍA:
Jeep, el más americano.

Mundial Rusia 2018
Esta semana se conoce

a los finalistas.
 DEPORTES 

Juanes en concierto  
en el Wolf Trap, VA  
el 13 de julio. 
 FARÁNDULA

Andrés Manuel Lopez Obrador, presidente electo de México, 
ofrece una conferencia de prensa en la capital mexicana el jueves 8 
junto al senador electo, Héctor Vasconcelos, derecha, y el exalcalde 
capitalino Marcelo Ebrard. AMLO propuso que este último sea su 
canciller.           FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

A su toma de mando como presidente de México

López Obrador invitará a Trump
MARÍA VERZA 
CIUDAD DE MÉXICO / AP

Cuatro días 
después de su 
a r r o l l a d o r a 
victoria en las 
ánforas de vo-

tación el domingo pasado, 
el presidente electo de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció el jueves 
5 que invitará al mandata-
rio estadounidense Donald 
Trump a que asista a su toma 
de posesión el 1 de diciem-
bre, y que “él decida”.

“Se le va a hacer la in-
vitación. Somos países ve-
cinos, tenemos relaciones 
económicas comerciales, 
vínculos de amistad, nos 

importa mucho la coope-
ración para el desarrollo 
con el gobierno de Estados 
Unidos, tenemos 3.180 km 
de frontera... de modo que 
el presidente Trump va a ser 
invitado”, insistió. 

Trump ha sido un críti-
co permanente de México 
y ha dicho que lo forzará a 
pagar un muro en la frontera 
común, algo que México ha 
rechazado. López Obrador  
ha insistido en que su po-
lítica exterior se basará en 
tres ejes: no injerencia en 
asuntos internos, autode-
terminación de los pueblos 
y solución pacífica de con-
troversias. 
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La legendaria ac-
tivista por los 
derechos civiles 
Dolores Huerta 
pidió a todos los 

estadounidenses que res-
palden a Washington DC 
en su lucha para convertirse 
en el Estado número 51 de la 
nación.

“Con mi apoyo a la es-
tadidad de DC envío un 
mensaje dirigido a impul-
sar la igualdad y el respeto 
para todos sus residentes”, 
señaló a través de un video 

grabado en español e inglés, 
el que se difundirá a nivel 
nacional.

La grabación la hizo el fin 
de semana conjuntamente 
con Franklin García, re-
presentante de los Estados 
Unidos por DC elegido por 
votación popular.

García indicó que con es-
te video se reinicia la cam-
paña por la estadidad de la 
capital de la nación, “cuyos 
residentes pagan impues-
tos y prestan servicio mili-
tar pero no tienen derecho a 
voto en el congreso federal”.
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Con video bilingüe en DC

Dolores Huerta 
apoya “estado 51”

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un trabajador de 
una tienda de 
conveniencia 
en una esta-
ción de com-

bustible de Herndon, Vir-
ginia, fue brutalmente ase-
sinado por un hombre que 
intentaba asaltar el lugar el 
miércoles por la madrugada.

La policía logró atrapar 
a Mohamed Abdullahi, sos-
pechoso de cometer el cri-
men, apenas minutos des-
pués,  a unos cuantos metros 
de distancia de la estación.

El hecho estremeció a 
la comunidad de Herndon, 
y más a quienes conocían a 
Resham Bajgain, un hombre 
de 40 años de origen nepalí, 
y que hace apenas un año 
atrás viajó con su hija para 
reunirse con su esposa en 
este país.

Las autoridades respon-
dieron a la llamada de emer-
gencia en la cuadra 13300 de 
la Franklin Farm Road poco 
después de la 1:15 de la ma-

drugada. Por lo poco po-
blada que está la zona a esa 
hora, la policía rápidamente 
aprehendió al sospechoso.

Para cuando otros ofi-
ciales se presentaron a la 
estación de combustible, un 
par de minutos después de 
la llamada, Bajgain ya esta-
ba muerto. Un comunicado 
de la policía del condado de 
Fairfax indicó que Bajgain 
sufrió fuertes golpes en la 
parte superior de su cuer-
po, pero que un informe de 
la oficina forense determi-
naría la causa específica de 
su muerte.

Cuando falleció, Resham 
Bajgain estaba en su traba-
jo de medio tiempo, ya que 
laboraba a tiempo comple-
to en una tienda Wegman’s. 
Estaba dedicado a proveer 
para su familia.

Miembros de la comu-
nidad nepalí en el norte de 
Virginia, establecieron una 
colecta en GoFundMe para 
ayudar a la esposa de Bajgain 
con los gastos funerales. 
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Sospechoso fue detenido  
cerca de la escena del  
crimen del 4 de julio.

Resham Bajgain, de 40 años, se encontraba laborando en el turno de madrugada en la estación de combustible Sunoco que 
queda en la cuadra 13300 de la Franklin Farm Road cuando lo asesinaron. Las autoridades investigan el crimen.      FOTO: CORTESÍA.

Lo atacan a golpes en gasolinera donde trabajaba

Asesinan a inmigrante en VA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

A finales del mes 
de junio el con-
dado de Arl-
ington realizó 
una fiesta para 

rendir homenaje a los resi-
dentes que llegaron o han 
sobrepasado la increíble ci-
fra de los 100 años de edad, 
y ellos dijeron: ¡presente!.

Nueve centenarios que 
fueron maestros, vetera-
nos de guerra y negocian-
tes; y sus familiares fueron 
llenando de a poco la cafete-

ría del Centro Comunitario 
Walter Reed, que queda en-
tre la North Glebe Road y la 
Columbia Pike y se sintieron 
como en su hogar.

“Tenemos un registro 
de que hay 37 personas con 
100 años o más en nuestro 
condado”, dijo Maimoona 
Bah-Duckenfield, jefa del 
Departamento de Coordi-
nación y Servicios Comu-
nitarios del DHS. 

Diecinueve de ellos res-
pondieron que asistirían al 
evento.
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En el condado de Arlington

Dan homenaje 
a centenarios

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

En una verdade-
ra batalla con-
tra el tiempo, la 
administración 
Trump dará 

cumplimiento a la orden 
del juez federal de San Die-
go, Dana Sabraw, que or-
denó devolver a sus padres 
a miles de niños que fueron 
separados de ellos cuando 
ingresaron a territorio es-
tadounidense por la fron-
tera sur, muchos en busca 
de asilo.

Lo confirmó el secretario 
del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos, Alex 
Azar, en declaraciones a re-
porteros en DC.

Señaló que la operación 
se iniciará el próximo mar-
tes 10, primero con los me-
nores de 5 años, que suman 
alrededor de un centenar. 
Señaló que para evitar las 
acciones de posibles trafi-
cantes de niños se está uti-
lizando pruebas de ADN pa-
ra verificar sus vínculos de 
sangre con los progenitores.

Azar dijo que luego se se-
guirá con el resto de niños.

Desde el próximo martes

Niños de nuevo 
con sus padres
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 870

Min:  650

Tormenta

Máx: 810

Min:  630

Mayormente 
soleado

Máx: 840

Min: 650

Soleado

Máx: 880

Min:  690

Soleado

Máx: 930

Min:  730

Mayormente 
soleado

Máx: 910

Min:  750

Parcialmente 
nublado

Máx: 910

Min:  730

Mayormente 
soleado

Aplicaciones a universidades
Ray Anderson y Randy McKnight, dos educadores veteranos 

de las Escuelas Públicas de Arlington, presentarán a los adoles-
centes de Arlington cómo elegir un tema, preparar y escribir los 
ensayos universitarios comunes y complementarios, y también 
analizarán consejos para sobresalir entre la multitud. Este año 
se requiere que los que participen se registren con antelación. 
El taller será el 10 de julio, de 7:30 a 8:45 de la noche, en el au-
ditorio de la Biblioteca Central de Arlington. Para obtener más 
información, comuníquese con Kate Oberg, bibliotecaria de 
Universidad y Carrera, al 703-228-5988.

Vacunación para estudiantes

El condado de Montgomery  inició sus clínicas en las que 
ofrecen Vacunas de Tdap y MCV4 gratuitas para estudiantes 
que van a empezar a cursar el séptimo grado. Estas clínicas 
se estarán realizando varias veces a la semana en diferentes 
localidades del condado durante julio y agosto. No es necesario 
hacer cita. Un padre o un adulto designado debe estar presente. 
Por favor lleve una copia del registro de vacunación del niño a 
la clínica. El lunes 9 de julio las vacunas estarán disponibles en 
la 4910 de la Macon Road, en Rockville, en un horario de 8:30 a 
11:30 de la mañana.

Donación de sangre

Dos empresas privadas en el área de Manassas organizaron 
una jornada de donación de sangre con la Cruz Roja. Como mí-
nimo esperan la participación de 45 personas. Los interesados 
se pueden dar cita al estacionamiento de la 9401 East St., en 
Manassas desde las 10:00 de la mañana del 14 de julio. Durante 
el verano los bancos de sangre registran una baja, al igual que las 
donaciones, por eso es que constantemente se realizan jornadas 
de donaciones como estas. La sangre que dona una persona, 
podría salvar la vida de tres más.

Taller sobre compra de vivienda

Una serie de profesionales como prestamistas, expertos en 
crédito, agentes de bienes raíces, entre otros, estarán disponi-
bles en la feria que organiza Kia Coppedge, una oficial de présta-
mos, y American Financial Network en la ciudad de Washington 
este 12 de julio, en donde les enseñarán a los participantes sobre 
las 8 etapas del proceso de compra de vivienda y de riqueza para 
usar en su vida diaria personal y familiar. El evento tendrá lugar 
en el Centro Comunitario Congress Park, en la 1345 Savannah 
Street SE Washington DC, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. 
El espacio es limitado, por lo que recomiendan registrarse en la 
página de eventos eventbrite.

Taller sobre compra de vivienda

Una serie de profesionales como prestamistas, expertos en 
crédito, agentes de bienes raíces, entre otros, estarán disponi-
bles en la feria que organiza Kia Coppedge, una oficial de présta-
mos, y American Financial Network en la ciudad de Washington 
este 12 de julio.  El evento tendrá lugar en el Centro Comunitario 
Congress Park, en la 1345 Savannah Street SE Washington DC, 
de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. 
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Los bomberos y 
paramédicos del 
país no tienen día 
de descanso, y los 
miembros de es-

tas brigadas en el condado de 
Montgomery dieron un ejem-
plo de ello el pasado miércoles. 
Mientras muchos celebraban 
el Día de la Independencia, un 
grupo de bomberos se lanzó al 
rescate de un cachorro en Pic-
card Drive, Shady Grove, que 
cayó en una tubería y quedó 
atorado siete pies bajo tierra.

la tubería por donde cayó 

el cachorro de apenas 9 sema-
nas tenía un diámetro de seis 
pulgadas, de acuerdo con los 
rescatistas. Por lo ajustado del 
lugar, los expertos que gene-
ralmente velan por el bien-
estar de los seres humanos, 
deslizaron una herramienta 
con la que lograron arrastrar 
al cachorro hasta la superficie 
nuevamente.

Después de un gran susto, 
los bomberos lograron retor-
nar el cachorro a sus dueños, 
quienes mostraron su agrade-
cimiento. 

El animal no sufrió ningún 
daño por la caída ni por los 
trabajos de rescate.

Los rescatistas utilizaron una herramienta para arrastrar al 
animal sano y salvo, y lo devolvieron a su familia en Shady Grove, 
Maryland.        FOTO: CORTESÍA.

Rescatan cachorro en condado de Montgomery
  QUEDA ATORADO EN TUBERÍA EL 4 DE JULIO

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

El occidente medio 
y la costa este del 
país vivió la pri-
mera de varias 
olas de calor que 

podrían registrarse en esta 
temporada de verano que 
oficialmente inició hace 
poco más de dos semanas.

Desde el pasado 30 de ju-
nio hasta el 4 de julio, el área 
metropolitana de Wash-
ington registró tempera-
turas por encima de los 90 
grados Fahrenheit, es decir 
32 grados Centígrados, con 

una sensación térmica que 
sobrepasaba los 100 grados. 
Según el Servicio Nacional 
Climatológico, el 2 de julio 
fue el día más caluroso has-
ta ahora con temperaturas 
entre 95 y 98 grados Fahr-
enheit.

Diferentes jurisdic-
ciones como el Distrito de 
Columbia y el Condado 
de Montgomery, lanzaron 
alertas para que los ciuda-
danos vulnerables a sufrir 
los estragos de un clima tan 
extremo, evitaran realizar 
actividades al aire libre por 
largos periodos de tiempo, 
mientras que los parques 
con fuentes de agua estaban 

repletos de padres con sus 
niños, refrescándose.

Y al parecer las altas 
temperaturas continuarán. 
Se pronostica que durante 
esta semana las tempera-
turas se mantengan en los 
bajos 90 grados a partir del 
martes, 10 de julio, por lo 
que las autoridades reco-
miendan tomar las precau-
ciones necesarias.

En DC, el Departamento 
de Servicios Humanos puso 
en marcha el plan de emer-
gencia para cuando la tem-
peratura alcanza los 95 gra-
dos o más, y abrió centros 
donde las personas pueden 
refugiarse durante las ho-

ras de calor extremo. De 
igual manera, los refugios 
para personas sin hogar se 
mantuvieron abiertos para 
atender a esta población.

Cada vez que hay tem-
peraturas tan altas, los 
expertos recomiendan 
mantenerse dentro de los 
edificios o buscar lugares 
con sombras, mantenerse 
hidratado bebiendo agua en 
vez de cualquier otro tipo de 
líquido, utilizar bloqueador 
solar para evitar daños en la 
piel, cuidar de sus bebés y 
mascotas y no dejarlos den-
tro de vehículos, y visitar a 
sus vecinos para ver cómo 
están.

Varias personas asistieron a su parque público más cercano para mojarse con las fuentes y de alguna manera aplacar el 
intenso calor que por días experimentó el área metropolitana.       FOTO: AP.

JURISDICCIONES ACTIVAN PLAN DE EMERGENCIA POR ALTAS TEMPERATURAS

Ola de calor golpea a Washington D.C.
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GRATIS
2018 7–8 DE JULIO

WASHINGTON, DC
CENTRO DE CONVENCIONES WALTER E. WASHINGTON

Para más información, visite expo.unidosus.org o envíe el mensaje 
“EXPO” a 62571. Aplican tarifas de mensajes y datos.

Exámenes dentales
y de visión 

Sorteo de mochilas
y útiles escolares*

Entretenimiento y
espectáculos en vivo

DIVERSIÓN.PREMIOS.FAMILIA.
ENTRETENIMIENTO.DEPORTES.SERVICIOS DE SALUD.

Sábado, 7 de Julio
10:30 a.m.–7:00 p.m.

Domingo, 8 de Julio
11:00 a.m.–7:00 p.m.

*Mientras duren

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA.

PATROCINADA POR

Jack R. Smith, superintendente del sistema MCPS, elogia el 
mayor nivel alcanzado por los graduados de la Clase 2018. 

Dos estudiantes hispanos se toman un ‘selfie’ al final de una reciente ceremonia de graduación 
en una de las escuelas públicas del condado de Montgomery, Maryland.                  FOTOS: CORTESÍA

Reciben sello ‘Biliteracy’ en sus diplomas

Distinguen a 1,169 
graduados por ser 
bilingües en MD
Tienen alto nivel de competencia en uno o más idiomas aparte 
del inglés y les auguran el mayor éxito en sus carreras.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Dos grandes logros 
que superaron 
todas las expec-
tativas obtu-
vieron los estu-

diantes que se graduaron este 
año en las escuelas públicas 
del condado de Montgomery 
(MCPS), el más populoso de 
Maryland.

En primer lugar, ellos ba-
tieron el récord en la asigna-
ción de fondos en becas para la 
universidad, que en la promo-
ción correspondiente a 2018 
superó hasta el momento los 
364.4 millones de dólares, $14 
millones más que la recibida el 
año anterior.

Además, se elevó a 1,169 
el número de graduados re-
conocidos como estudian-
tes bilingües de alto nivel de 

competencia, es decir, que 
pueden hablar, leer y escribir 
perfectamente en uno o más 
idiomas, distintos del inglés.

Estos graduados lleva-
ron en sus diplomas un sello 
de ‘Biliteracy’ del estado de 
Maryland, que reconoce su 
bilingüismo.

“Los graduados de secun-
daria que puedan funcionar en 
dos o más idiomas están equi-
pados con los conocimientos 
y habilidades para participar 
con éxito en la universidad, en 
las carreras que sigan y en una 
sociedad diversa en este siglo 
21”, afirmó Jack R. Smith, 
superintendente del sistema 
MCPS.

“Hay buen número de es-
tudiantes latinos becados y 
también los hay entre quienes 
recibieron sus diplomas con el 
sello de ‘Biliteracy’ del estado 
de Maryland”, señaló por su 

parte Melissa Rivera, especia-
lista del Departamento de Co-
municaciones de las escuelas 
públicas del condado.

Las becas
En cuanto al voluminoso 

apoyo financiero asignado 
a los mejores estudiantes 
del MCPS, se anunció que el 
monto total debe elevarse aún 
más en las próximas semanas.

“Nuestros graduados han 
trabajado muy fuerte y han 
tenido un excelente desem-
peño académico; sin lugar a 
dudas, son altamente mere-
cedores de estas becas”, dijo 
el superintendente Smith.

“Estamos muy orgullosos 
de ellos y sabemos que segui-
rán cosechando éxitos en la 

universidad y en sus carre-
ras”, puntualizó.

Destacó que la Clase de 
2018 recibió innumerables 
becas y premios de recono-
cido prestigio, “por su exce-
lente desempeño académico, 
alcance con la comunidad y 
liderazgo”.

Se informó que diez gra-
duados del MCPS recibieron 
becas completas de la Funda-
ción Posse y en meses pasa-
dos se confirmó que 153 estu-
diantes del último año fueron 
finalistas de la organización 
National Merit, que hasta el 
momento ha otorgado 41 be-
cas a ese grupo. Se espera que 
esa cifra aumentará ostensi-
blemente en la segunda ronda 
que se realizará en este mes.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Una ola de pestes e infeccio-
nes está provocando fuer-
tes pérdidas en la industria 
de la miel de abejas en Vir-
ginia, las que superan por-

centajes alcanzados en 20 años.
Así lo informó el Departamento de 

Agricultura y Servicios al Consumidor 
de Virginia (VDACS), el cual dio a cono-
cer en un comunicado que las pérdidas 
registradas en los colmenares de abejas 
alcanzó el 60 por ciento, aproximada-
mente el doble del promedio nacional de 
30 por ciento. Esto representa un duro 
golpe para la industria de la apicultura 
en la región.

Las investigaciones de VDACS de-
terminaron varias causas para este fenó-
meno, entre ellas pestes y enfermedades 

derivadas de la presencia de altos niveles 
del parásito Varroa así como de hongos 
infecciosos denominados ‘nosema’ en 
los colmenares.

“Ambos males atacan y recortan la 
esperanza de vida de las abejas obreras, 
incrementando sus índices de mortalidad 
especialmente en los meses de invierno”, 
explicó la referida dependencia.

“Esta es una combinación fatídica que 
ha provocado esta gran mortandad entre 
las abejas”, añadió.

Se informó que el ‘varroa’ es un ácaro 
que penetra en las celdas de las crías que 
contienen una larva de abejas. “Pueden 
causar la desaparición de un colmenar 
completo en pocos meses”, precisó un 
especialista apicultor.

La agencia espera que la situación 
cambie en la próxima temporada y para 
ello está incentivando el ingreso de nue-
vos apicultores entre la población del 

sector rural del estado, para que aumente 
el número de colmenares.

También el VDCAS promueve entre 
los propietarios de casas y apartamentos 
a instalar jardines polinizadores y colme-
nares para ayudar a mantener en alza la 
población de abejas en Virginia. 

Advierte el Departamento de Agricultura estatal

Virginia: pestes atacan a las abejas 
REDACCIÓN
WASHINGTON 
HISPANIC 

Durante cerca 
de tres horas, 
parte de los 
edificios que 
conforman el 

complejo del Hospital Jo-
hns Hopkins, en Baltimo-
re, fueron evacuados como 
medida de precaución el 
jueves 5.

La acción se dispuso 
a partir de las 2 de la tar-
de, luego que una muestra 
congelada de tuberculosis 
fuera liberada accidental-
mente cuando era trans-
portada sobre un puente 

que une dos centros de in-
vestigación del nosocomio.

Las autoridades dispu-
sieron la inmediata eva-
cuación del personal mé-
dico y de enfermeras en dos 
edificios de la sede ubicada 
en la cuadra 1600 de la ca-
lle Orleans, en la ciudad de 
Baltimore.

Se trató de áreas donde 
no se atiende a los pacien-
tes del Johns Hopkins y no 
están conectados al propio 
hospital, informaron.

Después de una revisión 
exhaustiva de ambos loca-
les, alrededor de las 5:00 
p.m. se ordenó el retorno 
del personal a sus puestos 
de trabajo confirmó un 
portavoz del hospital .

  POR MUESTRA DE TUBERCULOSIS

Tres horas de emergencia 
en hospital Johns Hopkins
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A finales del mes 
de junio el con-
dado de Arling-
ton realizó una 
fiesta para rendir 

homenaje a los residentes que 
llegaron o han sobrepasado la 
increíble cifra de los 100 años 
de edad, y ellos dijeron: ¡pre-
sente!.

Nueve centenarios que 
fueron maestros, veteranos 
de guerra y negociantes; y sus 
familiares fueron llenando de 
a poco la cafetería del Centro 
Comunitario Walter Reed, 
que queda entre la North Gle-
be Road y la Columbia Pike y 
se sintieron como en su hogar.

La amena música que to-
caba la banda The Sunshine 
llenaba los espacios que de-
jaban las conversaciones en-
tre los adultos mayores, que 
casualmente se conocen entre 
ellos, pues han participado de 
esta celebración en años ante-
riores, o porque viven juntos 
en la misma comunidad para 
adultos.

“¡Raymond! Ven aquí para 
una foto”, exclamó la señora 
Vera Punke mientras este pe-
riodista trataba de captar una 
imagen del grupo. El señor 
Raymond Renola no dudó en 
hacerle caso a la amable pe-
ro firme voz de la centenaria. 
Ambos viven en la Comuni-
dad de Retiro The Jefferson, 
en Ballston.

Ambos sobrepasaron los 
100 años de edad y no tienen 
signos de parar. Ellos estuvie-
ron presentes en 2016 cuando 
el Departamento de Servicios 
Humanos (DHS), y su división 
que se enfoca en adultos ma-
yores, organizaron el primer 
evento anual de este tipo.

“Tenemos un registro de 
que hay 37 personas con 100 
años o más en nuestro con-
dado”, dijo Maimoona Bah-
Duckenfield, jefa del Depar-
tamento de Coordinación y 
Servicios Comunitarios del 
DHS. Diecinueve de ellos 
respondieron que asistirían al 
evento. “Pero sabes que todo 
depende de cómo se sientan el 
mismo día”, comentó.

La señora Vera Punke, 
oriunda del estado de Rhode 
Island, hizo de Arlington su 
hogar cinco años atrás. Ella 
era dueña de dos tiendas de 
regalo y cuando decidió reti-
rarse se fue a Florida. Como 
tiene a una hija que vive en 
el condado, decidió vivir acá 
antes que seguir haciendo los 
largos viajes para visitar.

Y vaya que le agrada ha-
ber venido a este suburbio de 
Washington. Le agrada man-
tenerse ocupada con actividad 
y sobre todo conversar con las 
demás personas. “Siempre 
tiene un consejo para quien 

lo necesite”, mencionaba una 
pequeña biografía que la pre-
sentaba en el evento.

Algo que no le agrada ver 
es la división que siempre ha 
existido en la sociedad y “en 
este tiempo se alimenta este 
sentimiento aún más”, dijo 
con una mirada que parecía de 
desilusión. Pero rápidamente 
el estar con sus compañeros 
de residencia la mantienen 
un poco alejada de esos pen-
samientos.

“Que el número de per-
sonas que alcanza esta edad 
crezca en nuestra comunidad, 
es un testamento de que se 
están manteniendo activas, y 
siendo parte de donde viven. 
Personalmente me encanta 
hablar con ellos y escuchar la 
historia de sus vidas”, señaló 
Christian Dorsey, vicepresi-
dente de la Junta del Condado 
de Arlington.

Durante el evento, Dor-
sey entregó certificados de 
reconocimientos de parte 
de Patrick Hope, delegado 

del Ayuntamiento estatal de 
Virgnia.

Dorsey atribuye la estadía 
de adultos mayores en el con-
dado a la serie de programas 
atléticos, recreativos y de otro 
interés que mantiene a los 
adultos lo más activos posi-
ble y a la comunidad de volun-
tarios dispuestos a colaborar 
con diligencias y pequeños 
trabajos que los adultos ne-
cesiten.

“La clave para mantener 
un estilo de vida activo y salu-
dable a esta edad es conseguir 
la manera no sólo de ocupar 
tu tiempo, sino de estimular 
tu cuerpo y mente”, sostuvo 
Dorsey.

Y como no siempre se tiene 
la oportunidad de pasar tiem-
po con personas que llegan a 
la edad de 100 años o más, los 
menos adultos aprovecha-
ron la oportunidad para sa-

carles sus “secretos” que les 
han permitido vivir hasta esa 
edad.

La señora Mary Lockett, 
quien tiene 100 años y que 
apenas dejó de conducir 10 
años atrás sin recibir una mul-
ta en su vida, dijo que no fuma 
ni bebe, y que tiene una ración 
diaria de arándanos.

La señora Mary Nash dijo 
que es importante ejercitar el 
cuerpo y la mente. Mientras 
que la señora Vera Punke, 
hay que rodearse de amigos y 
proponerse retos. Contó que 
cuando tenía 75 años aprendió 
a jugar “Bridge”, un juego de 
cartas, y ahora lo juega todos 
los días con otras personas.

La banda The Sunshine amenizó el evento y puso a cantar a los participantes en varias ocasiones 
con canciones que hacía recordar los años mozos de los homenajeados.

Los centenarios recibieron un certificado de reconocimiento 
por parte del delegado estatal Patrick Hope. La señora Mary Loc-
kett muestra el suyo.

Esta es la tercera ocasión que la señora Vera Punke y el señor Raymond Renola participan del 
evento, que empezó a realizarse en el 2016. Aquí están acompañados por el miembro de la Junta de 
Arlington, John Vihstadt (izq.).                          FOTOS: JOSSMAR CASTILLO.

Adultos mayores comparten con familiares y funcionarios electos

Arlington rinde 
homenaje a sus 
centenarios
Destacan programas y servicios disponibles en la comunidad, 
que la hace atractiva para personas de todas las edades.
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que la estrategia por la estadi-
dad de Washington DC quedó 
en suspenso cuando el mismo 
día del referendo que aprobó 
la propuesta salió elegido Do-
nald Trump como presidente.

“Necesitamos buscar más 
apoyo del congreso de los 

Estados Unidos”, insistió. 
Dijo que actualmente hay 160 
congresistas en la Cámara Ba-
ja que respaldan la estadidad. 

“Es cierto que todos son 
demócratas, pero nunca an-
tes se había encontrado un 
apoyo tan grande en esa rama 
del Congreso”

Al respecto, adelantó que 
se busca el apoyo de la con-
gresista republicana Ileana 
Ross Lehtinen, con quien 
tiene previsto reunirse en los 
próximos días para explicarle 
en detalle lo que implica la es-

tadidad para Washington DC.
“Ojalá que ella pueda ser 

la primera congresista re-
publicana de los últimos tres 
congresos que apoya esta 
propuesta”, expresó García.

También explicó que el re-
ferendo de 2016 “es un marco 
de apoyo político, porque ese 
potente voto de más del 85 por 
ciento de los residentes dio 
validez legal a la propuesta 
para que el Distrito de Colum-
bia se convierta en un estado 
–el número 51 del país-, ade-
más de su nueva constitución, 
sus límites geográficos y una 
forma representativa de go-
bierno”.

Sean persistentes
En un mensaje que dirigió 

al vecindario de la capital de 
la nación, el representante 
Franklin García instó “a ser 
persistentes en la defensa de 
la igualdad de derechos de to-
dos en la capital”. 

Asimismo, observó que 
hay una evidente oposición 
del Congreso con mayoría 
republicana a esta iniciativa.

“Se hará realidad con un 
Congreso demócrata y con 
una persona demócrata sen-
tada en la Casa Blanca. Eso va 
a ocurrir y nosotros debemos 
de estar listos para cuando 
eso ocurra, y por ello el tra-
bajo hay que hacerlo a partir 
de ahora, desde este momen-
to”, concluyó.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los propulsores de 
la estadidad de 
Washington DC, 
que luchan desde 
hace años para que 

la capital de la nación sea de-
clarada “el estado número 51” 
de la nación no se han queda-
do con los brazos cruzados, a 
pesar de las actuales condi-
ciones políticas adversas que 
enfrentan.

Por el contrario, ellos de-
cidieron relanzar la iniciativa, 
que ya obtuvo el espaldarazo 
de la ciudadanía del Distrito de 
Columbia en el referendo del 8 
de noviembre de 2016 cuando 
más del 85 por ciento de sus 
residentes se pronunciaron 
a favor de la 
estadidad de 
DC. 

“En pri-
mer lugar, 
nos enfo-
caremos en 
una cam-
paña publi-
citaria de 
información 
a nivel na-
cional”, di-
jo Franklin 
García, Re-
presentante 
de los Esta-
dos Unidos 
por DC, en 
declaracio-
nes a Wash-
ington His-
panic. 

“Queremos que la nación 
entera conozca de primera 
mano la importancia de esta 
propuesta, que defiende los 
derechos de la ciudadanía de 
Washington”, añadió.

García, quien es de origen 
dominicano, dio a conocer 
que acaba de grabarse un vi-
deo bilingüe, en español e 
inglés, con la participación 
de la legendaria activista de 

los derechos civiles Dolores 
Huerta, y otro en inglés con 
el influyente comediante y 
actor afroamericano Dave 
Chappelle, para su difusión 
en todo el país.

“El video que se hizo con 
Dolores Huerta es precisa-
mente parte de esa campaña 
informativa”, destacó García, 
quien también aparece en esa 
secuencia.

En la grabación, la activista 
que luchó al lado del fallecido 
líder César Chávez en defensa 
de los trabajadores agrícolas, 
afirma que “por décadas he 
trabajado por los derechos de 
las mujeres y de los trabaja-
dores de nuestra nación… y 
ahora vengo a luchar por los 
derechos de los residentes de 
Washington DC”.

García tam-
bién participó 
en el video, 
en el que se-
ñala que “los 
r e s i d e n t e s 
de Washing-
ton DC pagan 
impuestos y 
prestan ser-
vicio militar; 
sin embargo, 
no tienen de-
recho a voto 
en el congreso 
federal. Como 
c i u d a d a n o s 
a m e r i c a n o s 
merecemos la 
misma repre-
sentación”.

“ H a g a n 
sentir que 

luchan por la estadidad de 
Washington y déjenle saber a 
sus representantes en el con-
greso de Estados Unidos que 
deben apoyar la estadidad de 
Washington DC porque todos 
merecemos ser representa-
dos”, añade García, dirigién-
dose a todos los estadouni-
denses.

“Juntos vamos a poder 
decir, ¡Sí se puede! Y vamos a 

lograr la igualdad para todos 
los residentes de Washing-
ton DC. ¡Si se puede!”, recal-
ca Dolores Huerta en la parte 
final del video.

Apoyo en el Congreso
Franklin García mencionó 

Empieza operación informativa a nivel nacional

Con campaña relanzan plan 
para que DC sea el “Estado 51”

Legendaria activista Dolores Huerta y afamado comediante Dave Chappelle graban videos apoyando la iniciativa.

Con mi apoyo a la estadidad 
de Washington DC mi  men-
saje es impulsar la igualdad 
y el respeto para todos sus 
residentes”.
DOLORES HUERTA
cofundadora junto al 
legendario César Chávez 
del Sindicato Unido de 
Trabajadores Agrícolas 
(UFW) y autora de la 
combativa frase “¡Sí se 
puede!”.

PROTESTA DESDE LOS VEHÍCULOS
 A partir del año 2000, muchos ciudadanos han coloca-

do en las placas de sus vehículos la frase en inglés “Taxation 
without representation” (Impuestos sin representación).

 Es una protesta de los conductores en referencia al pago de 
impuestos federales sin tener congresistas, como es el caso de 
Washington DC. 

 Incluso el presidente Barack Obama instruyó en 2013 que 
todos los autos presidenciales utilicen la placa con esa leyenda.

 Hasta el momento el presidente Donald Trump no se ha 
pronunciado a favor ni en contra de esta iniciativa.

Con botones de la campaña que lleva las inscripciones “51”, “Statehood” y “Estadidad” – “Wash-
ington DC”, la activista de los derechos civiles Dolores Huerta es vista junto al Representante de los 
Estados Unidos por el Distrito de Columbia, poco después de grabar juntos el video bilingüe en el que 
piden que la capital de la nación se convierta en el estado número 51 de la nación.                     FOTO: CORTESÍA

Un activista muestra una bandera de DC en la que se lee: 
“Estadidad en DC, ahora”, antes del referendo del 8 de noviembre 
de 2016 donde la propuesta obtuvo una victoria impresionante de 
más del 85% de los votos de la ciudadanía.        FOTO: CORTESÍA
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El fiscal general de 
Maryland, Wes Adams, sos-
tuvo que la conclusión del juez 
de que Ramos “es un peligro 
para la sociedad” se justifica 
debido a las evidencias de que 
planeó el ataque de manera 
premeditada. 

El acusado irrumpió en las 
oficinas del periódico con gra-
nadas de humo y una escopeta 
y bloqueó la puerta posterior 
para que las víctimas no pu-
diesen escapar, añadió.

Ramos fue arrestado por 
la policía que lo encontró tra-
tando de esconderse bajo un 
escritorio tras el tiroteo.

Último adiós
En los últimos días los 

deudos dieron sepultura a las 
víctimas asesinadas, mientras 
el presidente Donald Trump 
emitió una proclama el martes 
3 de julio –cinco días después 
de la tragedia-, ordenando 
colocar la bandera de Estados 
Unidos a media asta en me-
moria de las cinco personas 
asesinadas. 

“Nuestra nación com-
parte el dolor de aquellos 
afectados por el tiroteo en el 
Capital Gazette de Annapolis, 
Maryland”, dice el documen-

to oficial.
Las víctimas son el pe-

riodista y columnista Rob 
Hiaasen, de 59 años; Gerald 
Fischman, editor de la pági-
na editorial; Wendi Winters, 
editora de publicaciones 
especiales; el escritor John 
McNamara y la asistente de 
ventas Rebecca Smith. 

Sed de venganza
Mientras tanto, se con-

firmó que Jarrod W. Ramos 
–quien es graduado en inge-
niería de computación-, tiene 
un largo historial con el diario, 
incluyendo una demanda y 

luego años de acoso a perio-
distas a través de Twitter. 

Los antecedentes se re-
montan al año 2012, cuando 
Ramos demandó al periódico 
alegando que había sido di-
famado en un artículo acerca 
de su culpabilidad en un ca-
so criminal de acoso en línea 
contra una mujer, en el 2011. 
Un juez de apelaciones denegó 
la demanda.

La policía dijo que Ramos 
envió tres cartas amenaza-
doras el día del ataque, inclu-
yendo una en la que mencionó 
que se dirigía al Capital Ga-
zette para “matar a todas las 
personas” que pudiese. 

La sargento Jacklyn Davis, 
vocera de la policía del conda-
do Anne Arundel, reportó que 
las cartas fueron recibidas el 
lunes 2 de julio. 

Las otras cartas les fueron 
dirigidas a un juez en Baltimo-
re y a otro juez en la corte de 
apelaciones de Maryland.

El periódico Capital Ga-
zette salió a las calles el día 
siguiente de la masacre, con 
un recuento pormenorizado 
del tiroteo y sentidas sem-
blanzas acerca de los cuatro 
periodistas y la empleada de 
publicidad fallecidos.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Las peleas de gallos, 
una costumbre 
tradicional muy 
extendida en Lati-
noamérica, están 

a punto de ser eliminadas en 
todas las jurisdicciones de los 
Estados Unidos, incluyendo 
Puerto Rico.

Una enmienda en ese sen-
tido, introducida en el pro-
yecto de ley HR 4202 de Re-
forma Agrícola federal (Farm 
Bill) fue aprobada reciente-
mente en la Cámara de Re-
presentantes, por iniciativa 
del congresista republicano 
Peter Roskam, de Illinois.

La noticia ha causado alar-
ma en Puerto Rico, la llamada 
“Isla del Encanto”, que fuera 
devastada hace ocho meses 

por los huracanes Irma y Ma-
ría, de cuyos efectos aún no se 
repone. Sucede que en dicho 
estado asociado de EEUU la 
pelea de gallos es reconocida 
como un deporte y además da 

trabajo directo a 12,250 perso-
nas y a otros 15,000 de manera 
indirecta.

Una misión legislativa bi-
partidista encabezada por el 
senador estatal Axel “Chino” 

Roque Gracia e integrada por 
cuatro representantes electos 
de la isla llegó a Washington 
DC para buscar que se logre 
evitar la prohibición.

“Nos reunimos con varios 
senadores federales, porque 
en esa cámara se va a radicar 
otra versión de la Ley de Re-
forma Agrícola federal sin la 
enmienda que prohíbe las pe-
leas de gallos”, dijo “Chino” 
Roque en una visita que hizo 
a Washington Hispanic.

“Si se aprueba en el Senado 
federal, se encontrará con el 
proyecto HR 4204 de la Cá-
mara de Representantes en 
un comité de conferencia, y 
esperamos que la versión del 
Senado sea la que prevalezca 
y no se eliminen las peleas de 
gallos”, aseveró el senador 
puertorriqueño. 

“Prohibir las peleas de 

gallo sería dar un ‘espuelazo’ 
final a la economía de Puerto 
Rico”, añadió.

Tras indicar que respetan 
los argumentos del proyecto 
de Roskam, quien es apoyado 
por los defensores de los ani-
males, el senador puertorri-
queño dijo que las peleas de 
gallos se realizan desde hace 
dos siglos en Puerto Rico. 

“En los 78 municipios de la 
isla hay unas 80 galleras y en 
mi distrito senatorial de Gua-
yama, que se compone de 15 
municipios con unos 500 mil 
habitantes, existen alrededor 

de 20 galleras”, afirmó “Chi-
no” Roque, quien es presiden-
te de la comisión de Juventud, 
Recreación y Deportes del Se-
nado de Puerto Rico.

“Es una industria bastante 
grande en Puerto Rico, y está 
bien regulada y fiscalizada por 
el gobierno”, sostuvo. 

Asimismo, explicó que sus 
cultores pagan por impues-
tos, patentes, permisos de los 
municipios y del gobierno pa-
ra poder establecer las peleas 
de gallos, “las que cuentan 
con el permiso del gobierno 
estatal en Puerto Rico”. 

Axel “Chino” Roque, senador estatal de Puerto Rico, pide 
mantener las peleas de gallos en la isla, una tradición que allí es 
considerada un deporte.       FOTO: NELLY CARRION / WASHINGTON HISPANIC

Una pelea de gallos en Puerto Rico, considerado el mayor 
difusor de esa tradición a nivel mundial.      FOTO: CORTESÍA

Enmienda aprueba su prohibición

Congreso eliminaría 
las peleas de gallos
Senador y cuatro representantes de Puerto Rico llegan a DC a defender tradición 
que da empleo a 27 mil personas en la isla.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC 

El hombre que asesi-
nó a quemarropa a 
cuatro periodistas 
y una empleada del 
periódico Capital 

Gazette en Annapolis el jueves 
28 fue acusado al día siguiente 
por cinco cargos de homicidio 
premeditado en una corte en 
la capital de Maryland.

El juez ordenó que Jarrod 
W. Ramos, de 38 años, sea 
encarcelado definitivamen-
te y sin derecho a fianza. El 

sospechoso fue visto en la 
audiencia mediante un video 

y se mantuvo en silencio, se-
ñalaron testigos.

Juez dice que es “peligro para la sociedad”

Sin derecho a fianza el asesino de periodistas
Jarrod Ramos planeó la masacre en Annapolis y llegó a bloquear la puerta del diario para que nadie escape del tiroteo.

Las víctimas fatales del Capital Gazette (de izq. a der.), los periodistas John McNamara y Wendi Winters (arriba); Rob Hiaasen y Gerald Fischman, y la empleada de 
ventas Rebecca Smith.                      FOTO: THE BALTIMORE SUN / AP

Jarrod Warren Ramos, el 
acusado del quíntuple homici-
dio en Annapolis.       FOTO:  AP
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Un hombre de 
Herndon, Vir-
ginia, perdió la 
vida la madru-
gada del miér-

coles, cuando fue brutalmen-
te golpeado por una persona 
que intentó robarle mientras 
trabajaba en una tienda de 
conveniencia contigua a una 
estación de combustible del 
área.

Resham Bajgain trabajaba 
en el turno del amanecer este 
miércoles, 4 de julio, cuando 
un hombre los sorprendió en 
su puesto de trabajo y le arre-
bató la vida. Algunos testigos 
contaron que se trataba de un 
robo. Para cuando la policía 
llegó a la estación de com-
bustible en la Franklin Farm 
Road, tres minutos después 
de la 1:15 de la madrugada, 
cuando recibieron la llama-
da de emergencia, Bajgain no 
mostraba signos de vida.

Con la descripción de un 
posible sospechoso, las au-
toridades empezaron una 
búsqueda y minutos después 
lograron la captura de Moha-

med Abdullahi, de 19 años y 
también residente en Hern-
don. “No hay mucha gente 
caminando a pie a esa hora 
de la madrugada, por eso fue 
fácil identificarlo”, dijo el se-
gundo teniente de la policía 
de Fairfax, Jonathan Bryant, 
quien añadió que el hombre 
fue sometido por dos oficiales 
cuando se resistió al arresto.

Familiares y vecinos la-

mentan que Bajgain haya 
perdido la vida de esa mane-
ra, pues era alguien que esta-
ba dedicado enteramente a su 
familia.

El hombre llegó a los Es-
tados Unidos apenas hace un 
año, procedente de Nepal. 
Vino con su hija y se unió a 
su esposa, quien ya vivía en 
el país. Este era su trabajo de 
medio tiempo, ya que trabaja-

ba en la tienda Wegman’s, con 
la finalidad de proveer para su 
familia. El cuerpo de Bajgain 
fue evaluado el jueves por la 
médicos de la oficina foren-
se, para determinar la causa 
de muerte. Algunos testigos 
dijeron que su cuerpo mos-
traba signos de haber recibido 
severos golpes.

“La seguridad y el bien-
estar de nuestros empleados 
y clientes de 7-Eleven es de 
suma importancia. Nuestros 
corazones están con la vícti-
ma y su familia. Estamos re-
copilando información y tra-
bajando con las autoridades 
locales”, dijo 7-Eleven, Inc. 
una declaración.

Una colecta en la página 
web GoFundMe, organizada 
por la comunidad nepalí en el 
Norte de Virginia había alcan-
zado 17 mil dólares para ayu-
dar a la familia con los gastos 
funerales y otras emergencias 
que se le presenten.

Las autoridades están so-
licitando la colaboración de 
los testigos, como el conduc-
tor de un auto GTO Pontiac, 
para que ayuden a esclarecer 
lo que pasó esa madrugada del 
4 de julio.
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PATRULLA 
METROPOLITANA
Muere en accidente de moto

Un adolescente murió y otro niño resultó gravemente 
herido después de un choque con una motocicleta moto-
rizada el martes por la noche en el sureste de DC, dijo la 
policía. La víctima fatal fue identificada con el nombre de 
Dominique Antonio Lewis, de 15 años, del Sureste de la 
ciudad. El joven era un estudiante en la escuela secundaria 
John Hayden Johnson, según informó el centro educa-
tivo. La policía de D.C. respondió a la escena, ubicada 
aproximadamente a media milla al noreste de la estación 
de metro Congress Heights, alrededor de las 10:45 de la 
noche del martes. Dicen que Lewis y un pasajero iban 
en una motocicleta que se dirigía al norte en la cuadra 
3200 del 15th Place SE cuando un vehículo ingresó en la 
intersección con Shippen Lane SE. El scooter de los niños 
colisionó con el vehículo y ambas víctimas fueron derri-
badas del scooter. Un helicóptero de la Policía Estatal 
de Estados Unidos los transportó por aire a un hospital. 
Lewis fue declarado muerto, y el pasajero del scooter fue 
admitido en estado crítico.

Se desbarata la mano con 
fuego artificial

Los oficiales de bomberos dicen que un hombre fue 
llevado a un hospital de Maryland con “lesiones catas-
tróficas” en ambas manos después de encender fuegos 
artificiales. Los bomberos respondieron a un informe de 
una persona herida por fuegos artificiales alrededor de las 
9:15 p.m. del martes en Martinsville. Los investigadores 
descubrieron que la persona lesionada asistía a una fiesta 
al aire libre, donde varios asistentes habían traído fuegos 
artificiales ilegales. La víctima de 21 años tenía un tubo 
de mortero en una mano y le arrojó un mortero con la 
otra mano. El mortero estaba boca abajo, y la explosión 
causó lesiones “catastróficas” en sus manos, que el de-
partamento describió como críticas, pero no amenazan 
la vida. Nadie más resultó herido y no se presentaron 
cargos criminales.

Vandalizan iglesia en VA
La policía del condado de Fairfax está investigando 

una serie de invasiones ocurridas en una iglesia del nor-
te de Virginia desde el mes pasado. La Iglesia Luterana 
Bethlehem, en Little River Turnpike, Fairfax, ha tenido 
siete episodios desde mediados de mayo, en el que los 
intrusos incluyen graffiti que incluyen insultos raciales 
y religiosos. Cuando el pastor Elijah Mwitanti llegó el 
martes a la casa de oración se llevó la sorpresa de que los 
objetos de oración habían sido destrozados, las bancas 
estaban abiertas, los agujeros perforados a través de las 
vidrieras y los insultos racistas y religiosos escritos en las 
paredes. Los congregantes pasaron la noche del martes 
limpiando dentro antes de celebrar una vigilia con velas 
afuera. “Entonces entran al santuario y deciden que no 
solo van a tocar todos los aspectos de nuestra adoración”, 
dijo Mwitanti, “sino que también van a hacer una decla-
ración en las paredes, de cara a la congregación, como 
diciendo”. OK, así es como nos sentimos con ustedes “. 
Mwitanti admite que es difícil saber quién es el respon-
sable. Pero sospecha que su iglesia fue atacada porque es 
acogedora y abierta para todos.

Doctor se declara culpable
El médico de Pensilvania, acusado de crímenes loca-

les y federales por llevar armas de fuego y municiones al 
Trump International Hotel podría pasar hasta cinco años 
en prisión y una multa de hasta $ 12,500.

Resham Bajgain tenía 40 años de edad y había llegado de 
Nepal apenas un año atrás, con su hija de cinco años y unirse a su 
esposa que ya vivía en el país. Trabajaba en dos sitios para proveer 
para su familia.          FOTO: CORTESÍA.

Se encontraba en la tienda durante el turno de la madrugada

Matan a trabajador de 
estación para robarle
Autoridades piden ayuda de testigos para esclarecer investigación.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

A una semana de 
haber sufrido 
una descarga 
eléctrica tras 
agarrarse del 

barandal cerca de una fuen-
te de agua en el famoso MGM 
Resort, una menor de 6 años 
sigue luchando por su vida y se 
mantiene en un estado crítico, 
informaron los doctores.

Los familiares y la comu-
nidad escolar de la que la niña 

Zynae Green forma parte, se 
encuentra unida, esperando 
que la pequeña se pueda re-
cuperar satisfactoriamente 
de esa tragedia que por poco 
le cuesta la vida.

Green y su familia estaban 
en el Resort el pasado 26 de ju-
nio. Justo antes de la media-
noche caminaban por un lugar 
abierto al público, cuando la 
pequeña se agarró del baran-
dal que, para su mala fortuna, 
estaba electrificado.

Un guardia de seguridad 
que vio lo que ocurrió no lo 

pensó dos veces y corrió a so-
correr a la menor, pero tam-
bién sufrió una descarga eléc-
trica. Otro policía de Prince 
George’s que se encontraba 
laborando en el casino asis-
tió a Green con respiración 
cardiopulmonar hasta que 
llegaron los paramédicos del 
sistema de emergencias.

El corazón de la pequeña 
no latió durante 20 a 25 mi-
nutos, hasta que llegó al hos-
pital y fue atendida por los 
médicos.

“Este es un accidente ho-

Tras una semana de haberse electrocutado en el MGM Resort

Menor sigue en estado crítico

rrible y estamos con el cora-
zón roto”, dijo el MGM en un 
comunicado.

Zynae Green.    FOTO: CORTESÍA.
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MARÍA VERZA Y 
ANDREA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO / AP

Por primera vez en 
su historia recien-
te, México decidió 
apostarle a la iz-
quierda. 

El favorito de las eleccio-
nes presidenciales del do-
mingo, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), ofreció en 
su discurso de victoria una 
promesa para transformar a 
un país que en las urnas mos-
tró su hartazgo de partidos 
políticos tradicionales que 
dispararon la violencia y co-
rrupción. Y aunque AMLO se 
mostró conciliador, también 
aseguró que encabezaría una 
reforma radical pacífica que 
permita atender a los más 
pobres. 

“No les fallaré, no voy a 
decepcionarles, no voy a trai-
cionar al pueblo”, dijo. 

“Mantengo mis ideales y 
principios, que son el destino 
más importante en mi vida, 
pero también confieso que 
tengo una ambición legitima: 
quiero pasar a la historia como 
un buen presidente de Méxi-

co”, añadió. 
AMLO, como lo conocen 

sus seguidores, fue reconoci-
do por sus contrincantes co-
mo el triunfador de los sufra-
gios más grandes de la historia 
de México incluso antes de 
que se dieran a conocer cifras 
oficiales y luego de que son-
deos a boca de urna le dieran 
una amplia diferencia. 

El corazón de la Ciudad de 
México, el centro histórico, 
hervía en aplausos y gritos de 
júbilo cuando López Obrador 
inició su discurso de victoria 
primero en un hotel y luego 
se dirigió al Zócalo, un lugar 
de fuerte simbolismo político. 

Banderas mexicanas, cán-
ticos y gente bailando daban 

color a la noche mientras 
AMLO agradecía a sus riva-
les en la contienda, al actual 
mandatario Enrique Peña 
Nieto –quien reconoció tam-
bién su triunfo en un mensaje 
a la nación- y a los medios de 
comunicación que “no fue-
ron como en otras ocasiones, 
correa de transmisión de la 
guerra sucia”. 

Luego dijo que buscaría 
establecer una auténtica de-
mocracia y que aunque habría 
cambios profundos, todo se 
daría con apego al orden legal 
establecido. 

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, in-
formó que los resultados del 
primer conteo rápido oficial 
le daban la ventaja a AMLO 
con un 53%. Le seguía Ricardo 
Anaya con 22% y el oficialista 
José Antonio Meade quedaría 
en tercer lugar con poco más 
de 15%. 

En un gesto inusual en la 
política mexicana en la cual 
los candidatos suelen agi-
tar el fantasma de los frau-
des, Meade y Anaya salieron 
pocos minutos después del 
cierre de casillas, cuando se 
publicó una primera encuesta 
de salida, a reconocer que la 
tendencia no los favorecía. 

El hartazgo y la necesidad 

AMLO IMPONE SU NUEVO ESTILO
El virtual mandatario de México advirtió que no to-
lerará la corrupción y revisará contratos energéticos, 
aunque apegado a la ley.

 Andrés Manuel López Obrador busca imponer un estilo 
radicalmente diferente a sus predecesores en la presidencia.

 Así, anunció que no tendrá seguridad personal, no usará los 
helicópteros oficiales sino las aerolíneas comerciales, recortará 
sueldos de altos funcionarios, no vivirá en la residencia oficial y 
supervisará personalmente que no haya corrupción.

Arrasa en elecciones y el país vecino gira a la izquierda

México: López 
Obrador promete 
reforma radical
“No les fallaré ni voy a traicionar al pueblo”, afirma el virtual 
presidente electo en su discurso de la victoria.

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México luego de su arrolladora victo-
ria electoral del domingo 1, pronuncia su discurso triunfal en el Zócalo, la histórica plaza de Ciudad de 
México.                        FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

A la mañana si-
guiente de su 
a b r u m a d o r a 
victoria, el vir-
tual ganador de 

los comicios presidenciales 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador agradeció al 
mandatario estadounidense 
Donald Trump por su mensaje 
de felicitación que le envió la 
noche del domingo. El mismo 
lunes, ambos líderes dialoga-
ron telefónicamente por cerca 
de media hora. Luego, los dos 
dieron a conocer mediante 
tuits separados los temas de 
la conversación.

“Conversamos acerca de 
seguridad fronteriza, comer-
cio, el TLCAN (Tratado de Li-
bre Comercio de América del 

Norte) y de un acuerdo sepa-
rado entre México y Estados 
Unidos”, escribió Trump des-
de la Casa Blanca. Y añadió: 
“Tuvimos una muy buena 
conversación; pienso que la 
relación será muy buena, ve-
remos qué sucede”.

También dijo Trump que 
esperaba “con gran expecta-
tiva trabajar con él. ¡Hay mu-
cho por hacer para beneficiar 
a Estados Unidos y México!”.

López Obrador, por su 
parte, respondió con otro 
tuit, señalando que el saludo 
que recibió de Trump “fue 
muy respetuoso. Eso es lo 
que siempre vamos a procu-
rar en la relación con Estados 
Unidos, que haya respeto mu-
tuo”.

“Nosotros nunca le falta-
remos el respeto porque que-
remos que nos respete y que 

pueda haber una relación de 
amistad y de cooperación”, 
destacó AMLO.

“Vamos a representar al 
país, no vamos a pelearnos, 
vamos a tender nuestra mano 
franca para buscar una rela-
ción de amistad y de coope-
ración con Estados Unidos”, 
agregó López Obrador.

Por otro lado, en una en-
trevista televisada, López 
Obrador indicó que está a fa-
vor de llegar a un acuerdo en 
la renegociación del TLCAN 
con Estados Unidos y Canadá. 

Las conversaciones se han 
estancado por las exigencias 
de Trump de incluir cláusu-
las para que ciertos produc-
tos tengan mayor contenido 
producido en Estados Unidos 
y para que el tratado firmado 
en 1994 expire después de 
cierto tiempo. 

de un cambio fue el principal 
sentimiento con el que los 
mexicanos acudieron a las 
urnas en unas elecciones que 
suponen el giro a la izquier-
da de un país cansado de los 
partidos políticos tradicio-
nales que fueron incapaces 

de contener la corrupción, la 
violencia y la desigualdad. 

De acuerdo con estos son-
deos no oficiales, los aliados 
de MORENA de López Obra-
dor –que conformó la coali-
ción “Juntos Haremos Histo-
ria”- tendrían ventaja en go-

bernaciones en los estados de 
Chiapas, Morelos, Tabasco, 
Veracruz, Puebla y la Ciudad 
de México. 

Sólo parecería que el con-
servador PAN obtendría la 
victoria en el estado de Gua-
najuato. 

Ambos líderes conversaron por media hora

AMLO: Respeto mutuo 
con Trump y EEUU
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 Edinson Cavani ha sido un jugador clave para Uruguay durante el torneo. En su último partido anotó las dos dianas que clasificaron a su equipo para esta ronda, pero sufrió una lesión que lo mantiene 
en dudas para el partido contra Francia.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

L
a tarea de traer la 
Copa del Mundo 
FIFA al continente 
americano ha que-
dado en manos de 

Brasil y Uruguay, los únicos 
dos equipos latinoamericanos 
que lograron sobrevivir la fa-
se eliminatoria de Octavos de 
Final que culminó el pasado 
martes.

Pero la tarea que ambos 
equipos deben realizar no será 
nada fácil, o al menos así pa-
rece. La primera jornada entre 
Uruguay y Francia es un duelo 
de campeones. El primero se 

alzó con la primera Copa del 
Mundo de la historia y otra 
más, mientras que los galos 
suman una conseguida en 
1998, por lo que ambos con-
juntos vienen con ganas de un 
nuevo y fresco trofeo para sus 
vitrinas.

Los suramericanos han 
mostrado un excelente des-
empeño. En cuatro partidos, 
sólo la selección de Portugal 
logró convertir una anota-
ción en el marco que defiende 
Fernando Muslera, tiene una 
defensa compacta comanda-
da por el capitán Diego Godín, 
y una delantera letal en los 
pies de Luis Suárez y Edinson 
Cavani.

Pero la veteranía de Uru-
guay tendrá que soportar a 
una Francia joven, ágil y se-
dienta de demostrar que tiene 
mucho más para dar. De estos 
encuentros, definitivamente 
los más beneficiados serán 
los fanáticos del deporte más 
popular en el mundo.

En el otro encuentro de la 
tarde del viernes, Brasil de-
berá mostrar su hegemonía de 
pentacampeón y demostrar 
de qué están hechos frente a 
una Bélgica que viene recla-
mando su turno de levantar la 
Copa del Mundo.

Los dirigidos por Tite se-
llaron su pase a Cuartos tras 
vencer 2-0 a México, trun-

cando el sueño de los aztecas 
de jugar un quinto partido, 
y por qué no, de finalmente 
convertirse en campeones del 
Mundo y demostrar lo mucho 
que ha crecido el fútbol de la 
región.

La media cancha y delan-
tera de Brasil, por momentos 
ha dado muestras de que pue-
den recordar a sus fanáticos 
del ‘jogo bonito’ que preva-

lecía cuando alzaron el trofeo 
la última vez en 2002.

Bélgica casi se queda por 
fuera. Japón sorprendió con 
dos goles, pero no logró so-
portar la andanada en el se-
gundo tiempo y al final su-
cumbió por un marcador de 
3-2, dejando con vida a uno 
de los favoritos a coronarse 
este año como campeón del 
mundo.

En los duelos del sábado, 
el anfitrión deberá vencer a 
Croacia si quieren seguir en 
carrera, mientras que In-
glaterra se verá las caras con 
Suecia, el equipo que junto a 
Rusia ha dado la sorpresa al al-
canzar los cuartos de final, por 
encima de equipos populares 
como Portugal, Argentina y 
la propia alemania que quedó 
eliminada en la fase de grupos.

Cuartos de Final del Mundial empiezan hoy. Las semifinales se jugarán el martes y miércoles.

Uruguay  
y Brasil van por 
la clasificación

Ambos deberán  
ganar si quieren traer 

la copa a América
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Yerry Mina volvió a sobresalir en el área rival y convirtió su tercer gol en cuatro partidos para ser el 
goleador de Colombia en este mundial. Hizo historia al ser un defensa en anotar tres veces en un Mun-
dial en décadas, y de cabeza.                                   FOTO: AP.

Inglaterra sale vencedor desde los tiros de penal

Colombia sufre una amarga eliminación
Arbitraje de Mark Geiger deja mucho que desear. Pierde el control 
del partido y presenta fallas claras

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

C
olombia puso a so-
ñar a todo un país 
durante la Copa del 
Mundo FIFA 2018. 
Los sudamericanos 

llegaron con la intención de 
repetir la hazaña de la edición 
anterior y llegar a Cuartos 
de Final, pero el conjunto de 
Inglaterra y una cuestionable 
actuación arbitral los deja-
ron empacando maletas más 
temprano de lo que hubiesen 
querido.

El conjunto cafetero su-
cumbió desde 4-3 desde el 
punto penal, tras haber con-
cluido el tiempo extra y el re-
gular empatado a un gol con 
los ingleses. El que perdía se 
iba para su casa, y Colombia 
no quería irse. Terminaron la 
primera mitad sin goles, pero 
transcurridos 10 minutos de la 
etapa complementaria, Harry 

Kane volvió marcar desde el 
punto penal.

Durante una jugada a ba-
lón parado, Harry Kane y el 
defensor Carlos Sánchez se 
agarraron mutuamente, al 
salir de ese embrollo Kane se 
iba cayendo y Sánchez al tra-
tar de seguirlo le cayó encima. 
La percepción del árbitro fue 
que hubo penal.

Pero para ese momento 
tanto los jugadores ingleses 
como los colombianos le ha-
bían perdido el respeto al ár-
bitro Mark Geiger, quien no 
supo cómo imponer su auto-
ridad. En medio de fallas para 
cantar las faltas a favor y en 
contra de ambos equipos, el 
juego continuó.

Los colombianos iguala-
ron las acciones por medio de 
Yerry Mina, quien con su es-
tatura, gran salto y mecánica, 
metió de cabeza la bola en el 
arco inglés, obligando a que el 
juego se fuera a tiempo extra. 

Esto desconcertó a los ingle-
ses y los cafeteros trataron de 
sacar ventaja.

En un saque lateral, los 
sudamericanos agarraron 
a los ingleses mal parados y 
lograron anotar, pero Gieger 
eliminó la jugada porque su-
puestamente había otro balón 
dentro de la cancha, cosa que 
no fue así. Al final Colombia 
falló dos definiciones de penal 
e Inglaterra sólo uno, pasando 
a la siguiente ronda para en-
frentar a Suecia.

No es la primera vez que el 
árbitro Mark Geiger, de Es-
tados Unidos, se encuentra 
en el ojo de la tormenta. En 
el mundial pasado el francés 
Blaise Matuidi pateó a un rival 
nigeriano y lo fracturó, pero 
el árbitro sólo cobró una in-
fracción.

En un juego entre México y 
Panamá por la semifinal de la 
Copa Oro, el colegiado cobró 
dos penales inexistentes que 

le costaron la clasificación a 
los centroamericanos.

El astro argentino, Diego 
Maradona, no demoró en de-

nunciar el partido como “un 
robo monumental” en contra 
de Colombia, algo que la FIFA 
rechazó rotundamente. Has-

ta el cierre de esta nota no se 
sabía de alguna evaluación del 
trabajo de Geiger por parte del 
Cuerpo Arbitral.

Redacción
AP

Cientos si no es que miles 
de aficionados mexica-
nos acudieron al Mundial 
de Rusia con su sombre-
ro de mariachi en la mano. 
Muchos de ellos, regresa-
rán sin él.  El trueque, una 
de las formas más antiguas 
de comercio, ha resurgido 
en los últimos días en un 
mercado popular de Moscú, 
donde los mexicanos que 
fueron a la Copa del Mun-
do han dejado sus sombre-
ros y algunas máscaras de 
luchador a cambio de arte-
sanías para llevar a casa. 
Tras la eliminación del Tri 
en los octavos de final, afi-
cionados se han dirigido al 
mercado para intercam-
biar sus sombreros. El lugar, 
localizado en el centro de 
Moscú, es considerado una 
atracción turística por ser la 
sede de decenas de pues-
tos donde se pueden adqui-

rir toda clase de recuerdos y 
artesanías locales a precios 
populares. 
“El sombrero de México lla-
ma mucho la atención. A mí 
me han ofrecido que lo deje 
a cambio y también me han 
ofrecido efectivo... hasta 
3.000 rublos (47 dólares), 
afirmó Mario Alba, aficiona-
do de 34 años y originario 
de la Ciudad de México. “A 
mí sí me gustaría cambiar-
lo por un gorro de los rusos 
que ellos usan, pero antes 
quiero ir a hacer una foto 
con el sombrero y la bande-

ra en la Plaza Roja”.
El sombrero de mariachi es 
tan atractivo que algunas 
vendedoras rusas lo utili-
zan mientras trabajan. En 
otros sitios del mercado el 
sombrero está a la venta 
colocado al lado de los tra-
dicionales rusos.
Las vendedoras dijeron que 
los sombreros que tenían 
en la cabeza se los habían 
regalado algunos aficio-
nados mexicanos pero no 
quisieron entrar en detalles 
sobre si tuvieron que ceder 
algo a cambio.

Mexicanos dejan sombreros de mariachi en Moscú

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

A
demás de querer 
alzar la copa que 
los acredita co-
mo campeones 
del Mundial FIFA 

2018, a nivel individual los ju-
gadores también quieren con-
quistar el botín de oro que se 
otorga al futbolista con más 
goles en la justa deportiva que 
culmina el próximo 15 de julio.

En ese departamento, el 
inglés Harry Kane marca la 
pauta con seis anotaciones 
en cuatro partidos. Tres de 
esas dianas las anotó en un 

mismo partido de la ronda 
regular contra la selección de 
Panamá.

El otro jugador que le pu-
diese hacer la competencia 
al delantero del Tottenham 
inglés es Romelu Lukaku, de 
Bélgica, quien tiene cuatro 
unidades y disputará el par-
tido de Cuartos de Final nada 
menos que ante Brasil.

Cristiano Ronaldo tam-
bién anotó cuatro tantos, pero 
Uruguay le cortó las posibili-
dades de aumentar su marca 
cuando eliminó a Portugal en 
Octavos de Final. Los otros 
jugadores que siguen en la pe-
lea por el botín de oro son los 

locales Artem Dzyuba y De-
nís Cheryshev, con tres goles 
cada uno. Edinson Cavani, de 

Uruguay también tiene tres; al 
igual que Kylian Mbappé, de 
Francia.

El jugador en anotar más 
goles en una sola edición de 
una Copa del Mundo de Fút-
bol FIFA ha sido el francés 
Just Fontaine en Suecia 1958 
cuando convirtió una docena 
de goles más uno. Pero es el 
alemán Miroslav Klose quien 
tiene más goles en la historia 
de los mundiales, con 16.

En las Copas del Mundo de 
Fútbol también se premian al 
mejor gol del torneo y al por-
tero con menos goles. Aquí se 
destacan Fernando Muslera 
Alisson Becker.

Romelu Lukaku tiene dos tantos menos que el inglés

HARRY KANE LIDERA LA TABLA DE GOLEADORES

 Lukaku, de Bélgica le sigue 
la pista a Kane con cuatro goles.

Harry Kane tendrá la oportunidad de ampliar su marca cuando su 
equipo se enfrente a Suecia el 7 de julio.                        FOTOS: AP.
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CALENDARIO DE EVENTOS

13-16 DE JULIO
DISTRICT PIER EN THE WHARF

VIE: 12-6PM, 7-10PM; SÁB-LUN: 10AM-6PM, 7-10PM

MLBASSEMBLY.COM

13 –17 DE JULIO
WALTER E. WASHINGTON CONVENTION CENTER

VIE–LUN: 9AM-8PM; MAR: 9AM-7PM
COMPRAR ENTRADAS EN ALLSTARGAME.COM

13 –17 DE JULIO
THE YARDS (M ST. & 1ST ST. SE)
VIE: 10AM-10PM; SÁB: 12-8PM;

DOM: 10AM-7PM; LUN-MAR: 10AM-8PM
ENTRADA GRATIS

THE YARDS (M ST. Y 1ST ST. SE)
8AM

ALLSTARGAME.COM/RUN

14 DE JULIO

16 DE JULIO
8PM

NATIONALS PARK
LAS PUERTAS ABREN A LAS 2PM • EL EVENTO COMIENZA A LAS 4PM

LOS PRIMEROS 15,000 FANS RECIBEN A UN RACING 
PRESIDENT TEDDY ROOSEVELT GARDEN GNOME

15 DE JULIO

¡Toma el camino verde All-Star presentado 
por Kaiser Permanente a los eventos

de la semana All-Star! Descarga la aplicación 
MLB Ballpark para más información

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

U
n millar de seguido-
res suecos, en gru-
po y con camisetas 
amarillas, perma-
necieron cantando 

y saltando detrás de un arco 
muchos minutos después del 
partido, pese a las insistentes 
peticiones en los altavoces del 
estadio para que lo abando-
naran.

Su equipo había avanzado 
a los cuartos de final, algo no 
visto en 24 años. Así que los 
hinchas querían disfrutar el 
momento y corear el nombre 
de quien en ese momento era 

su héroe. 
“Hay una sensación ex-

traordinaria y extraña por el 
hecho de que se queden des-
pués del partido, pronuncian-
do mi nombre a coro”, dijo el 
técnico sueco Janne Anders-
son. “Esto simplemente hace 
que uno desee salir para agra-
decerles”. 

Así que Andersson lo hizo. 
Emergió desde los vestuarios, 
junto con el capitán Andreas 
Granqvist, para aplaudir al 
conjunto de aficionados que 
no dejó de alentar durante el 
partido en que Suecia se im-
puso 1-0 sobre Suiza el martes 
en los octavos de final. 

Andersson insiste en la 

importancia de trabajar en 
“colectivo”, y ha cambia-
do la filosofía de la selección 
nacional. No hay más culto al 
talento individual de Zlatan 
Ibrahimovic, como ocurrió 
durante más de una década 
antes de 2016, cuando el as-
tro anunció que no volvería a 
la selección. 

Suecia ha cumplido ya un 
papel más destacado en es-
te Mundial que en cualquier 
otro certamen con Ibra. La 
selección de Andersson tra-
baja duro, entrena bien, luce 
impenetrable. Sin embargo, 
aburre. 

“Yo no diría que ustedes 
son aburridos”, dijo el volan-

te suizo Xherdan Shaqiri a los 
reporteros suecos después del 
partido del martes. “Pero tal 
vez a la gente de su país no le 
gusta verlos”. 

Suecia ha dejado a tres 
rivales en cero durante cua-
tro partidos, pese a estar en 

desventaja en el rubro de po-
sesión del esférico: 29% ante 
Alemania, 35% frente a Mé-
xico y 37% contra Suiza. Sus 
tácticas se basan en pases lar-
gos al delantero Ola Taivonen, 
de 1,92 metros de estatura, y 
saques de banda al área penal 

con la esperanza de peinar el 
balón y generar alguna acción 
de peligro. 

“Siempre estamos en el lu-
gar adecuado”, resalto el me-
diocampista Albin Ekdal. “Es 
increíblemente difícil anotar 
frente a nosotros”.

Janne Andersson, técnico de la selección de Suecia, hace un gesto durante el encuentro de octavos 
de final de la Copa del Mundoa nte Suiza.      FOTO: AP.

Escandinavos han llegado más lejos de lo que se esperaba

Andersson, símbolo 
subestimado de la  
Suecia post Zlatan

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

U
n canario está muy 
enojado. Pero los 
brasileños lo ado-
ran.

Canarinho, la 
imagen de un ave enfurecida 
que refleja la frustración de 
los seguidores de la selección 
brasileña tras el fracaso de ha-
ce cuatro años en casa, se ha 
convertido en una sensación 
adondequiera que va en Rusia. 

El canario, siempre vestido 

con el uniforme de la selec-
ción, se asemeja un poco a los 
Angry Birds. Es una especie 
de Piolín, el personaje de los 
“Looney Tunes”, pero con ca-
ra de profundo disgusto. 

Algunos seguidores de 
Brasil lo apodan “Canarinho 
Pistola”, o “Canarito Furio-
so”, y el propio director téc-
nico del equipo se muestra 
asombrado por su populari-
dad. 

“¡Hombre!, es todo un 
personaje”, afirmó Tite. “Tie-
ne su propio carisma”. 

Canarinho es una especie 

de “chico malo”, a diferencia 
de las mascota anterior, de la 
misma especie pero de ima-
gen más amable, que había re-
presentado desde hacía años 
al equipo nacional pero que 
jamás resultó popular. 

En realidad, Brasil nunca 
había abrazado realmente la 
tradición de las mascotas de-
portivas. Ello cambió cuando 
la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF), inspirada 
en parte por la mascota de los 
Bulls de Chicago en la NBA, 
convirtió a su tierno canario 
en un personaje amenaza-

dor para que los fanáticos se 
identificaran con él antes del 
Mundial. 

No está permitido que el 
nuevo canario aparezca du-
rante los partidos en Rusia, 
porque las reglas de la FIFA 
protegen a la mascota oficial 
de la Copa del Mundo, el lobo 
Zabivaka. Sin embargo, Ca-
narinho acompaña a la selec-
ción casi a cualquier ciudad. 
Aparece con frecuencia frente 
a los estadios antes de los par-
tidos, y en algunas sesiones de 
entrenamiento. 

Los hinchas corearon el 

Fanáticos quieren ver a su selección ganar

UN CANARIO FURIOSO, POPULAR  
MASCOTA DE BRASIL EN EL MUNDIAL

En esta foto del 12 de junio de 2018, Canarinho, la mascota 
de Brasil, sostiene un balón junto a Neymar, al final de un entrena-
miento en Sochi, Rusia.                                                   FOTO: AP.

nombre de la mascota mien-
tras esperaban a que los ju-
gadores de Brasil llegaran 
al hotel del equipo para un 
partido reciente en Moscú. 
Casi enloquecieron cuando 

los guardias de seguridad, al 
pensar aparentemente que 
la mascota era un hincha que 
trataba de colarse, la sacaron 
del área reservada frente al 
hotel. 
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E
l rockero colombia-
no Juanes esta listo 
para el concierto el 
próximo 13 de julio 
a partir de las 7:00 

p.m., en el Wolf Trap Filene 
Center como parte de su gira 
por el área metropolitana.  

Juanes, el artista latino de 
rock en español más impor-
tante a nivel mundial, con 

siete álbumes y ventas multi-
platino de más de 16 millones 
de discos estará con todo su 
público interpretando sus 
éxitos de su nueva producción 
“Mis planes son amarte”.

El Parque Nacional Wolf 
Trap para las Artes Escénicas 
es un escenario natural ma-
jestuoso con más de 100 re-
presentaciones en todos los 
géneros cada verano. 

Hogar del arquitectónica-
mente impresionante Filene 
Center que se ubica en la 1551 

Trap Rd. Vienna, VA será el 
lugar donde Juanes se presen-
tará. Las entradas están dis-
ponibles desde ya en su página 
www.wolftrap.org.

Juanes canta, compone, 
produce y es el guitarrista y 
arreglista de todas las can-
ciones que forman parte de 
su discografía.

 Esta total dedicación a 
su trabajo, además de su in-
dudable talento artístico, es 
una de las razones de su triun-
fal carrera musical que le ha 

llevado a ganar numerosos e 
importantes premios como 
los Amigo, MTV, Grammy 
latinos, Lo Nuestro e incluso 
un Ondas español.

 El amor como tema prin-
cipal de sus composiciones 
y la combinación de ritmos 
colombianos, rock y pop que 
salen de su guitarra hacen que 
sus canciones sean verdade-
ros éxitos con los que arrasa 
entre el público de sus giras 
de conciertos a nivel inter-
nacional.

Juanes considerado como la superestrella más importante de Latinoamérica en la última década, se presentará próximamente en 
Virginia.                                 FOTO:AP

Juanes en concierto 
en el  Wolf Trap

El próximo 
13 de julio

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l 4 de julio no solo 
se conmemoró la 
independencia de 
Estados Unidos, 
sino que también 

tuvo la lugar la unión de 
nuestra periodista Diva-
lizeth Murillo y su novio, 
Brent Cash, quienes en la 
histórica Mansion Roc-
kledge en Occoquan, Vir-
ginia dieron el “sí” ante sus 
familiares y amigos.

La compatibilidad y el 
amor que la pareja ha teni-
do en los últimos meses de 
relación ha llevado a que la 
periodista diera el “sí, acep-
to, para cerrar un capitulo 
de noviazgo, e iniciar uno 
nuevo como esposos.  

En la ceremonia los re-
cién esposos estuvieron 

acompañados por la familia 
latina proveniente de Co-
lombia, mientras que Brent 
estuvo rodeado de su fami-
lia nativa estadounidense, 
así como de los amigos más 
cercanos.

Divalizeth se ha reco-
nocido como apasiona-
da y talentosa periodista 
colombiana con carrera y 
experiencia internacional, 
mientras que su esposo, 
Brent Cash, Ingeniero Me-
cánico ha desarrollado una 
compañía en el área educa-
tiva basada para el área de 
Washington, Maryland y 
Virginia.

El Washington Hispanic 
le  augura un excelente fu-
turo a esta bella y joven pa-
reja, y sobretodo mas éxitos 
profesionales para ambos.
Los mejores éxitos para la 
Familia Cash Murillo!!

¡ S E  C A S Ó  U NA  D E  L A S  N U E S T R A S ! !

Periodista del área 
da un “Si, acepto”

La periodista colombiana Divalizeth Murillo se casó con su 
novio, Brent Cash en una boda de ensueño en el área de Virgi-
nia.                    FOTO: CORTESÍA.
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Musical Hamilton llega al 
Kennedy Center en DC

Con una puesta en escena que fusiona diversos géneros musicales 
como hip hop, jazz, blues, rap y R&B.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l reconocido musical 
ganador de múlti-
ples premios inclu-
yendo Tony Awards 
y Grammy Awards, 

Hamilton, está presentándo-
se en The Kennedy Center, en 
Washington, DC, hasta el 16 
de septiembre de 2018. 

Hamilton es la historia del 
padre fundador de los Estados 
Unidos, Alexander Hamilton, 
un inmigrante de las Indias 
Occidentales (islas del Cari-
be) que se convirtió en la mano 
derecha de George Washing-
ton durante la Guerra Revolu-
cionaria y fue el primer secre-
tario del Tesoro de la nación. 
Con una partitura que combi-
na hip hop, jazz, blues, rap, R 
& B y el estilo típico de Broad-
way, Hamilton es la historia 
de Estados Unidos en aquel 
momento, tal como lo cuenta 
Estados Unidos ahora.

Con libros, música y le-
tras de Lin-Manuel Miran-
da, dirección de Thomas 
Kail, coreografía de Andy 

El aclamado musical “Hamilton” se presentará en el Kennedy Center durante su temporada 
2018.                            FOTO: CORTESIA.

Blankenbuehler y supervisión 
musical y orquestaciones de 
Alex Lacamoire; Hamilton 
está basada en la biografía de 
Ron Chernow del Padre Fun-
dador Alexander Hamilton.

“Hamilton”, creado por el 
dramaturgo de ancestros bo-

ricuas Lin-Manuel Miranda, 
ganó recientemente el premio 
Pulitzer a mejor obra dramá-
tica y recibió un récord de 16 
postulaciones a los premios 
Tony, incluyendo la categoría 
a Mejor Musical.

Miranda ganó un pre-

mio Tony por el musical de 
Broadway “In the Heights”, 
un espectáculo nominado al 
Pulitzer en el 2009. 

También ganó un Emmy 
por escribir el número de 
apertura de los Tony en el 
2013.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Teatro de la Lu-
na abre sus puertas 
para las presenta-
ciones de dos obras 
en julio y agosto con 

admisiones gratuita para todo 
público.

La primera obra es “Siem-
pre Amigos”, escrita y di-
rigida por Neher Jacqueline 
Briceño y presentada por 
Marcela Ferlito, Aracelí Ma 
y Melissa Strova Valencia a 
presentarse el sábado 14 de 
julio a partir de las 10:30 a.m.

Con el uso de la comedia 
y los hechos, esta obra expo-

ne a los estudiantes las duras 
realidades de este tema tan 
presente. Hace cumplir los 
“contras” de la intimidación 
y refuerza todos los “pros” de 
ser amigos.

La segunda es  “Nues-
tra Señora de las Nubes” de 
Arístides Vargas (Argentina) 
bajo la dirección de Micky 
Thomas, patrocinado por la 
Oficina de Asuntos Latinos 
de la Alcaldesa del Distrito de 
Columbia (MOLA), el Consu-
lado y la Casa de la Cultura de 
El Salvador. 

La obra  “Nuestra Señora 
de las Nubes”, tiene dos per-
sonajes protagónicos: Oscar y 
Bruna que se encuentran por 

C O N  A D M I S I Ó N  G R AT U I TA

“Siempre Amigos” y “Nuestra Señora  de las 
Nubes” en Teatro de la Luna

azar en un lugar que no es el 
suyo, en una tierra extraña, 
y entablan una relación de 

amistad al reconocerse ori-
ginarios de un mismo pueblo: 
Nuestra Señora de las Nubes.

Que tal mis queridos amigos 
◗          El Smithsonian Folklife Festival con-

tinua a lo largo del National Mall de Wash-
ington, D.C. hasta el 8 de julio de 10:30 a 

6:00 p.m., tiempo oportuno para que los visitantes 
conozcan el patrimonio cultural vivo de las regiones 
Cataluña y Armenia, así como de destacados artesanos 
locales.

◗          El rockero colombiano Juanes llega en con-
cierto al Wolf Trap Filene Center. La cita es el viernes 
13 de julio a partir de las 7:00 p.m. Anótelo desde ya 
en su agenda.  

◗           Pero si es amante de la música norteña, le ten-
go buenas noticias, ya que por primera vez el músico 
y cantautor mexicano Espinoza Paz, se presenta en 
concierto el viernes 13 de julio a partir de las 9:00 p.m. 
en Rio Cantina de Sterling, VA. Así recuérdese la fecha 
y compre sus entradas antes que se terminen.   

◗          Chayanne - “Desde el Alma” Tour 2018 se titula 
la gira con la que Chayanne deleitará a su fanaticada de 
Fairfax, VA, donde interpretará sus más grandes éxitos 
y enamorará con sus característicos pasos de baile. 
Sábado, 8 de septiembre. EagleBank Arena, 4400 Uni-
versity Drive, Fairfax, VA 22030. 

◗          El grupo flamenco más conocido en el mundo 
Los Gipsy Kings, llegan al Strathmore el jueves 27 de 
septiembre, no puede perderse esta oportunidad de 
disfrutar de su música tan característica que es una 
mezcla entre flamenco, pop y varias tradiciones de 
canción ligera. Boletos a la venta. 

◗       La artista española Rosana con más de 10 mi-
llones de discos vendidos, estará presentando su show 
acústico “como en casa”, que lleva el nombre de su 
último álbum, “En la Memoria de la Piel”. La cita es 
el viernes, 9 de noviembre en The Howard Theatre.

*◗          El rapero puertorriqueño Residente defensor 
de la educación latinoamericana y los derechos de los 
pueblos indígenas llega en concierto al Fillmore de 
Silver Spring, Md el 19 de septiembre a partir de las 
7:30 p.m. las entradas están disponibles en Tickeri.
com. No puede perderse la oportunidad de escuchar 
su música.

◗          El Instituto Cultural de México estará presente 
en el Festival Latinoamericano de Cine 2018 que se 
realizará del 13 de septiembre hasta el 3 de octubre. 
AFI se enorgullece de presentar siete restauraciones 
recientes de películas clásicas de Argentina, Cuba 
y México, incluyendo dos thrillers de suspenso del 
maestro mexicano del melodrama Roberto Gavaldón, 
que incluyen LA OTRA protagonizada por Dolores del 
Río; y muchos más. 

◗           El jueves 8 de noviembre la “Reina de la Música 
Ranchera”, Aida Cuevas, rinde homenaje a su legen-
dario mentor y amigo Juan Gabriel en un espectáculo 
Mariachi que promete ser cautivador en el Centro de 
Música del Strathmore. Cuevas expone con su  im-
presionante voz los mayores éxitos de Gabriel, entre 
ellos “Te lo pido por favor” y “Te Sigo Amando”, acom-
pañado por músicos invitados para una experiencia 
inolvidable concierto

 ◗          La pastillita para la moral de la semana: 
Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino 

en levantarnos cada vez que caemos.
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Pepinillo
Americano Papa Idaho

Suelta
Culantro

Calabacin

Tomate

Piña

Sandia sin
Semilla (Jumbo) 

Melon

Lomo Fino de
Res sin Hueso

Lengua
de Res Bistec Ribeye

Fresco
Cola de Res

Fresca
Cola de Res
Congelada

Muslo de Res
sin Hueso

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Chuletas de
CerdoCostilla Entera

de Cerdo

Hombro
de CerdoPata de

Cerdo Entero

Alas de Pollo
Estilo Búfalo Piernas/Pierna

Entera de Pollo
Muslos de 

Pollo sin Hueso Pechuga de
Pollo sin Hueso

Pulpa de
Cangrejo

Camarones
Blancos 21/25

Pez Roca
de Criadero

Abadejo

Moonfish

Pargo Jumbo

Cabra

Arroz Enriquecido 
ExtraLargo 20 lb

Jugos en Lata (Todas 
las Variedades) Caja

Pacaya en 
Salmuera 32 oz

Helado de Frutas 
8 pk

Queso Fresco 
Centroamericanos 12 oz

Crema Olanchito & 
La Bendicion 16 oz

Caballa en 
Salmuera 15 oz

Frijoles Negros 
4 lb

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Tamales Chirilagua 
32 oz

Maiz Estilo 
Mexicano 6 lb

Masa Instantanea 
de Maiz 4.4 lb

Mojo Criollo 
24.5 oz

Margaritas Lido 
6.76 oz

Caldo Sabor a 
Camaron 200 gr

Salsa para Pasta 
(Todas las Variedades) 24 oz

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

Thirst Quencher 
(Todas las Variedades) 8 pk

Olla con 
Tapa

Wok Diamante 
28 cm

Agua Pure 
Life 24 pk

Jugo de 
Manzana 64 oz

Helados (Todas las 
Variedades) 48 oz

Bebidas Punch 
(Todas las Variedades) 128 oz

Jugos de Frutas 
(Todas las Variedades) 59 oz
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