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SUPLE
MENTOS

SALUDGUÍA:
Controle la hipoglucemia.

CASAGUÍA:
Mejoras para su baño.

AUTOGUÍA:
Nuevo Fusion Hybrid 2018.

Están en la mira del ICE por pagar a ‘coyotes’ para traer a sus hijos

Padres de niños a prisión
Redadas incluyen a patrocinadores 
que cuidan a menores. Protestan 
las organizaciones comunitarias.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El gobierno dio co-
mienzo desde el 
fin de semana una 
nueva política que 
endurece su políti-

ca inmigratoria, enfocada es-
ta vez en los padres que dieron 
dinero a los contrabandistas 
conocidos como ‘coyotes’ 
para traer a sus hijos que cru-
zaron ilegalmente la frontera 
sur.

La medida, anunciada el 
viernes 30 por el Servicio de 
Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos 
(ICE), originó varias redadas 
en una docena de estados, in-
cluido Virginia, según revela-
ron organizaciones de defensa 
de los inmigrantes.

Señalaron que funciona-
rios del ICE han empezado a 
compartir información con 
los agentes de inmigración 
fronteriza –algo que no ha-
bían hecho antes- acerca de los 

familiares, radicados en Esta-
dos Unidos, de los menores no 
acompañados.

Las redadas están enfoca-
das en los “patrocinadores” 
de estos niños –padres o fa-
miliares-, que los tienen bajo 
su cuidado hasta que sus ca-
sos se resuelvan en las cortes 
de inmigración.

Varios padres de esos niños 
reportaron haber recibido vi-
sitas sorpresivas en las puer-
tas de sus casas por parte de 
agentes de inmigración, ha-
ciéndoles preguntas acerca de 
sus hijos y exigiéndoles que los 
dejaran entrar. Una vez que los 
padres abrían la puerta o salían 
de la casa, los detenían.

Funcionarios del ICE de-
fendieron estas acciones y 
confirmaron que habían co-
menzado la nueva iniciativa 
con el objeto de “desvertebrar 
y desmantelar” a los facilita-
dores del contrabando huma-
no.
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Nicole Castillo, de 7 años, muestra una pancarta junto a su hermano Diego, de 4 años, y su madre Elsa, originaria de El Salvador, 
durante una de las marchas organizadas por la campaña “Aquí Permanecemos” (#HereToStay), que se realizaron en varias ciudades el jueves 6, en 
protesta por el endurecimiento de la política inmigratoria del gobierno.               FOTO: CHARLES KRUPA / AP

ZULMA DÍAZ
REDACCIÓN/ AP

Una mujer de origen 
mexicano fue de-
tenida el jueves 6 
dentro de una resi-
dencia en el pueblo 

de Loganville, Georgia, bajo la 
sospecha de haber acabado con 
la vida de su marido y sus cuatro 
hijos, según dieron a conocer las 
autoridades.

 “Por ahora creemos que te-
nemos a los involucrados en el 
crimen”, señaló una vocera de la 
policía, y dijo que no quiere que 
la gente de la comunidad piense 
que una persona peligrosa está 
en libertad. 

Evidencias mostraron que 

las heridas en los cinco cuerpos 
fueron realizadas con un cuchi-
llo, sin embargo un médico iba a 
determinar la causa exacta de la 
muerte. En el comunicado, las 
autoridades reportaron que una 
mujer dentro de la casa llamó a 
la policía a las 4:47 de la mañana 
del jueves para denunciar el in-
cidente, los oficiales encontra-
ron los cuerpos dentro del hogar, 
pero no mencionaron si la mujer 
que hizo la llamada es la misma a 
la cual tienen detenida.

Otro niño fue trasladado al 
hospital por heridas que la poli-
cía describió como graves. 

Se comenta que la mujer es-
taba deprimida por la muerte de 
su padre en México, hacía unos 
15 días. 

En esta foto la policía custodia  la residencia donde fueron 
encontrados los cuerpos de los cuatro niños y el hombre la mañana 
del jueves en Loganville, Georgia.                           FOTO: AP

Se presume que la sospechosa sufría de depresión

Mujer mata a cuatro niños y un hombre

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un total de 40 or-
g a n i z a c i o n e s 
c o m u n i t a r i a s 
fueron reconoci-
das con subsidios 

municipales que alcanzan un 
total de 2 millones de dólares 
por servir a más de 21,000 es-
tudiantes de las escuelas de 
Washington, DC.

Entre ellas figuran dos ins-
tituciones hispanas de larga 
trayectoria, el Teatro Hispa-
no GALA y el Latino Student 

Fund. La alcaldesa Muriel 
Bowser y la vicealcaldesa de 
Educación, Jennifer Niles, 
anunciaron a los ganadores 
de los fondos, y destacaron 
su apoyo en programas “para 
antes y después de la escuela” 
y durante los fines de semana. 

Dichos programas están 
enfocados en alcanzar un po-
tencial del 100% entre nuestros 
estudiantes, señaló Bowser.

Es la primera vez que se 
otorgan estos premios a orga-
nizaciones que ayudan a estu-
diantes del Distrito cuyas eda-
des oscilan entre 5 y 24 años.

A 40 organizaciones en DC

$2 millones por  
ayudar a alumnos

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El fiscal general de 
Maryland se unió 
a decenas de otros 
colegas alrededor 
del país para pre-

sionar al gobierno federal y 
detener las llamadas robocalls 
que buscan estafar a quienes 
caen en la trampa.

Las llamadas se han vuel-
to más sofisticadas y muchas 
veces muestran un número de 
teléfono local para que la gente 
responda, mientras los estafa-

dores ocultan sus verdaderas 
identidades.

En total han sido unos 
treinta Procuradores Gene-
rales quienes han enviado una 
carta a la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) ins-
tando a la adopción de nue-
vas normas para permitir a 
los proveedores de teléfono el 
bloqueo de robocalls ilegales.

Entre las llamadas electró-
nicas más comunes se encuen-
tra la estafa del IRS, en la que 
disfraza números legítimos 
de IRS para que consumidores 
paguen miles de dólares.

Piden bloqueo de ‘robocalls’

MD busca parar 
estafas telefónicas

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Una sesión extraor-
dinaria para anali-
zar la aguda crisis 
venezolana soli-
citó el secretario 

general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), con 
sede en Washington, DC. 

Luis Almagro pidió al emba-
jador brasileño José Luiz Ma-
chado e Costa que convoque la 
sesión este viernes 7 en su con-
dición de presidente rotativo del 
Consejo Permanente. Más tar-

de, en Caracas ocurrió un nuevo 
enfrentamiento entre Tribunal 
Supremo de Justicia de Vene-
zuela y la fiscal general, Luisa 
Ortega Díaz.  La petición fue he-
cha un día después de que unos 
200 seguidores del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro to-
maron por la fuerza la Asamblea 
Nacional y atacaron con tubos a 
congresistas y empleados. 

Desde hace cuatro meses, 
el régimen de Maduro enfrenta 
protestas casi diarias que han 
dejado 91 muertos. 
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Este viernes en la OEA

Sesión urgente por
Venezuela en DC

Presidente Donald 
Trump 
advierte  a Corea del Norte por 
lanzamiento  de misil intercontinental.
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Bronco, El Gigante  
de América 

en el Festival Latino de 
Virginia el domingo 9 de julio.  

  FARÁNDULA 
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  900

Min:  730

Tormentas

Máx: 890

Min:  660

Mayormente
soleado

Máx: 850

Min: 660

Soleado

Máx:  890

Min:   710

Mayormente
soleado

Máx: 940

Min:  730

Parcialmente
nublado

Máx: 850

Min:  710

Tormentas

Máx: 870

Min:  710

Mayor mente
nublado

Aplicaciones para universidades

Ray Anderson y Randy McKnight, veteranos educadores de las 
Escuelas Públicas de Arlington, presentará a la comunidad de Arling-
ton sobre cómo elegir un tema, preparar y redactar que los ensayos 
comunes y suplementarios para la universidad, así como consejos 
para destacar de entre multitud. Ray Anderson y Randy McKnight 
son asesores con AGM-College Advisors, LLC. La biblioteca pública 
de Arlington usa a expertos en materia de una variedad de fuentes 
para proporcionar programas educativos públicos. No avalamos, 
sugerir o recomendar una determinada empresa, producto o servi-
cio.  Confirme su asistencia para recibir un recordatorio. La ayuda se 
brinda en orden de llegada. Para obtener más información, póngase 
en contacto con Kate Oberg al 703-228-5988.

Limpieza en Hyattsville

Únete a tus amigos y vecinos en la 3400 de la calle Stanford el 
tercer sábado de cada mes para ayudar a limpiar el Duck Pond, en 
University Hills Park, y el Parque de Manor Lane. Se proporcionarán 
suministros, así que los participantes sólo deberán traer la diversión y 
a sus amigos para que pasen un buen rato. La actividad se desarrolla 
de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde el sábado, 15 de julio, 19 de 
agosto, y 16 de septiembre. Si usted tiene alguna pregunta, póngase 
en contacto con el concejal del Ward Tres, Thomas Wright, al (301) 
422-1506.

CENAES: Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (Cenaes) 
está en su periodo de inscripción a sus clases para el 2017-2018 
en sus seis localidades distribuidas en los estados de Maryland, 
Virginia y el Distrito de Columbia. En cada una de ellas se estarán 
atendiendo a estudiantes de niveles inicial, intermedio y experto. 
Esta organización también está en busca de voluntarios que puedan 
ofrecer sus servicios como maestros. Si conoce a alguien que desea 
aprender a leer y escribir, póngase en contacto con Mario Gamboa 
al 202-607-3901.

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. 
Más información  con Jacinta Niño al 240-491-5775.

Las infracciones por el uso indebido del carril izquierdo pueden acaerrear multas de hasta 100 dólares. Aducen que la iniciativa 
haría las calles más seguras para los motoristas.                     FOTO: ARCHIVO.

VIRGINIA ADOPTA SANCIONES DESDE EL PASADO 1 DE JULIO

No conducir despacio por el carril izquierdo

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El estado de Virgi-
nia puso reciente-
mente en vigencia 
una ley que busca 
llamar la aten-

ción de aquellos conducto-
res acostumbrados a viajar a 
baja velocidad por el carril de 
la izquierda en las autopistas 
y que obstaculizan el paso de 
los demás.

Según las reglas de trán-
sito, el carril de la izquierda 
debe ser utilizado únicamen-
te para rebasar vehículos, y 

las autoridades de Virginia se 
asegurarán de que esta dispo-
sición se cumpla, multando a 
los infractores con un monto 
de 100 dólares. Los legislado-
res aprobaron una sanción de 
250 dólares, pero la redujeron 
a 100 por  recomendación del 
gobernador Terry McAuliffe.

“Es evidentemente obvio 
que conducir por el carril iz-
quierdo por debajo de los lími-
tes de velocidad se está con-
virtiendo en algo común. Esto 
es peligroso y ya es ilegal”, 
dijo Israel O’Quinn, delegado 
de Bristol y promotor de la ley 
HB 2201.

O’Quinn dijo que pensó en 
introducir la iniciativa para 
discutirla, después de reunir-
se con oficiales de emergencia, 
quienes le contaron lo peligro-
so que es para ellos, y el resto 
de los conductores, encon-
trarse con alguien conducien-
do a baja velocidad mientras 
ellos tratan de responder a un 
llamado de auxilio.

La ley deja en claro que 
los conductores que quedan 
exentos de alguna penaliza-
ción son aquellos que viajan 
lento porque se preparan para 
girar a la izquierda, o porque 
alguna señalización se los pi-

de, con el fin de continuar su 
camino.

En Maryland las autorida-
des han pensado en implentar 
sanciones similares para im-
pulsar a la gente a que cumpla 
con las legislaciones.

Algunos expertos de la 
Asociación Americana de 
Automovilismo han dicho en 
su momento que no han visto 
evidencias de que estas leyes 
prevengan ira en el manejo o 
que hagan las calles más segu-
ras, más les preocupa que in-
vite a los conductores a sobre-
pasar los límites de velocidad 
establecidos
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VENTA
DE UN

DÍA
COMPRA DE 10 A.M.-10 P.M.  
VIERNES Y SÁBADO, 7 Y 8 DE JULIO
Los horarios varían según la tienda. Visita macys.com  
y haz clic en stores para ver la información local.

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES EL 7 Y 8 DE JULIO DE 2017.

Excluye TODAS las: ofertas del día, doorbusters, especiales de todos los días (EDV), Último acto, Macy’s Backstage, macys.com, especiales, súper compras, ropa/calzado/accesorios atléticos, artículos para bebés, cosméticos/fragancias, 
joyería/relojes de diseñador, ropa casual de diseñador, artículos eléctricos/electrónicos, muebles/colchones, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, maternidad, ciertos departamentos arrendados, compras previas, alfombras, servicios, 
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 dólares de descuentos se distribuyen como descuentos por cada artículos elegible, tal y como se muestra en el recibo. El devolver un artículo eliminará el descuento asignado a ese artículo. Este cupón no tiene valor como efectivo y no se 
puede canjear por efectivo ni aplicar como pago o crédito a su cuenta. Los % de ahorro extra aplican a precios rebajados. La compra debe ser de $50 o más sin incluir cargos por impuesto y entrega.

EN TU COMPRA DE $50 O MÁS
Limitado a uno por cliente. Válido el 7 u 8 de julio  
hasta las 2 p.m. Aplican exclusiones; consulta abajo.

HASTA  
LAS 2:00 P.M.AHORRA $20 AHORRA UN 20% EXTRA

TODO EL DÍA

EN SELECCIONES DE ROPA Y ACCESORIOS EN VENTA.  
AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES EN VENTA DE JOYERÍA, RELOJES,  
CALZADO, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, VESTIDOS, LENCERÍA Y BAÑADORES  
PARA ELLA; PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL  
Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR.  
VÁLIDO EL 7 Y 8 DE JULIO DE 2017. APLICAN EXCLUSIONES; CONSULTA ABAJO.

¡SOLO PARA TITULARES DE LA  
TARJETA MACY’S! USA TU TARJETA Y 

ENVÍO GRATIS 
en línea al comprar $25.
Válido el 7 y 8 de julio. Aplican exclusiones; consulta macys.com/freereturns

N7060015D.indd   1 6/27/17   10:57 AM

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El condado de Mont-
gomery podría ser la 
primera jurisdicción 
del país en contar con 
su propia agencia pa-

ra emitir y refinanciar préstamos 
estudiantiles, una movida con la 
que los proponentes de la inicia-
tiva buscan brindar un alivio a 
aquellos que se gradúan con mi-
les de dólares en deudas.

El proyecto de ley que pro-
mueve el concejal Tom Huc-
ker, y que necesitaría un monto 
aproximado de 3 millones de 
dólares para su puesta en mar-
cha, podría ser discutido por 
los legisladores enlas próximas 
semanas.

“Mucha gente ha refinancia-

do sus casas porque los bancos 
convencionales tienen permiti-
do hacerlo. Pero no pueden re-
financiar préstamos estudian-
tiles, por lo que muchos están 
pagando entre el 8 y 10 por ciento 
de interés, cuando la tasa de in-
terés preferencial es mucho más 
baja que eso”, comentó Hucker.

En el país existen varios 
planes de refinanciamiento de 
préstamos estudiantiles, pe-
ro hasta ahora no hay ningún 
condado que tenga su propia 
agencia, como lo pretende hacer 
Montgomery. Se estima que hay 
unas 44 millones de personas en 
todo el país deben más de 1,4 bi-
llones de dólares.

La iniciativa es bien vista por 
estudiantes y expertos en el sec-
tor de la educación superior. La 
doctora Melissa Gregory, vice-

presidenta asociada de Asuntos 
Estudiantiles del Montgomery 
College dijo que aunque quienes 
asisten a colegios comunitarios 
se gradúan con poca o ninguna 
deuda, para los que transfieren a 
una universidad de cuatro años 
la situación es diferente.

Pero no todos en el condado 
están de acuerdo con el plan. El 
ejecutivo del condado, Isiah Le-
ggett, ha hecho pública su posi-
ción de rechazar el proyecto de 
ley por diferentes razones, una 
de ellas el ajustado presupuesto 
con el que trabaja Montgomery 
actualmente. El Jefe de la Ofi-
cina Administrativa firmó un 
detallado en el que catalogó la 
propuesta de ley como una idea 
“fiscalmente no responsable”, 
tomando en consideración los 
recursos del condado. También 

destacó que los préstamos es-
tudiantiles tienen la tasa delin-
cuencial más grande de todas las 
deudas de crédito de consumo.

Invitó a los legisladores a 
esperar los resultados de un es-
tudio que se hace a nivel estatal 
y que examina las condiciones 
económicas para la creación de 
una agencia de este tipo.

En este ámbito Hucker se 
apuntó una victoria el año pasa-
do, cuando a nivel estatal logró 
que la Casa de Delegados permi-
tiera al condado de Montgomery 
la creación de la agencia. Ahora 
falta lograr el financiamiento 
para su puesta en marcha. 

Todavía hay preguntas 
abiertas en cuanto a quién será 
elegible y si sólo las deudas para 
universidades dentro del estado 
recibirán alivio.

Financiada y administrada por el Condado de Montgomery

Buscan crear agencia de préstamos estudiantiles
Ejecutivo tiene sus dudas sobre la viabilidad del proyecto. Estudiantes recibirían intereses preferenciales más bajos.

El Concejo del Condado de Montgomery podría empezar la 
discusión en las próximas semanas. Se estima que en todo el país, unas 
44 millones de personas deben 1,4 billones de dólares en préstamos de 
universidad.                    FOTO: CORTESÍA.

Los detectives están realizando una investigación des-
pués de que vándalos destruyeron propiedad de la White 
Oaks Elementary School y sus alrededores, dejando omo 
resultado más de $20 mil en daños. La policía fue llamada al 
bloque 6100 de Shiplett Boulevard en Burke, a alrededor 5:40 
de la madrugada del 3 de julio, después de que un equipo de 
construcción encontró destrozos y señales de incendio al-
rededor de la propiedad. Se observó daño tanto dentro como 
fuera de la escuela, incluyendo un cobertizo recién instalado 
en el patio. Oficina del mariscal de bomberos del Condado 
de Fairfax está investigando los incendios.

 FOTO: CORTESÍA/FCPD.

DEJAN DAÑOS QUE RONDAN LOS $20 MIL

Vandalizan escuela primaria 
en Burke, Fairfax

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Justo en el día en que los 
ciudadanos conmemo-
raban el Día de la Inde-
pendencia, la Sociedad de 
los Hijos de la Revolución 

Americana rindieron homenaje 
a los oficiales de policía del Ca-
pitolio por evitar que el tiroteo 
contra congresistas en Alexan-
dria se convirtiera en una trage-
dia mayor.

David Bailey y Crystal Gri-
ner fueron considerados como 
héroes al intervenir segundos 
después de escuchar las detona-
ciones en un parque de béisbol 
en la comunidad de Del Ray, la 

mañana del 14 de junio, cuando 
varios congresistas republica-
nos practicaban para un juego de 
benficencia.

“Sus acciones hablan del 
mismo patriotismo que aseguró 
el nacimiento de este país”, dijo 
la organización en la ceremonia 
que se llevó a cabo en el Con-
gressional Cemetery el martes 
4 de julio.

Desde el primer día, los tes-
tigos del acontecimiento reco-
nocieron que sin la presencia de 
estos oficiales, quienes dieron 
aviso a la policía de Alexandria 
para neutralizar el ataque que 
dejó a cinco personas heridas, 
entre ellas el congresista Ste-
ve Scalise, un republicano de 
Louisiana con un alto rango en 

el Congreso.
“Estoy muy honrado de estar 

aquí, les agradezco por el reco-
nocimiento. Gracias”, dijo el 
oficial Bailey en tono humilde. 
Por su parte, Crystal Griner se 
recupera del disparo que recibió 
en el tobillo durante ese día, pero 
su superior recibió la distinción 
en su nombre.

Hasta el cierre de estas nota 
Scalise aún se mantenía en esta-
do serio en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Washington 
Hospital Center.

El perpetrador del ataque, 
James Hodgkinson, falleció ho-
ras después del intercambio de 
disparos con las autoridades po-
liciales. Recibió varios disparos 
en el pecho.

Respondieron a tiroteo en Alexandria, en junio

Rinden honor a oficiales que 
previnieron masacre en Virginia

El oficial de la policía del Ca-
pitolio, David Bailey, fue uno de 
los homenajeados durante una 
ceremonia en el Congressional 
Cemetery el pasado 4 de julio. 

FOTO: CORTESÍA.
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tras elecciones, es proteger su 
información personal que los 
identifi ca, de la Comisión de 
Integridad en la Elección”, di-
jo la alcaldesa Muriel Bowser. 
Destacó que la solicitud de esta 
información no tiene un pro-
pósito legítimo y sólo levanta 
inquietudes sobre su intención.

El Concejal Charles Allen, 
del Distrito 6, habló incluso de 
promover una ley de emergencia 
que prevenga a la Junta de Elec-
ciones de DC, de entregarle cual-
quier información a la comisión 
que lidera el vicepresidente Mike 
Pence y el secretario de Estado de 
Kansas, Kris Kobach.

La principal preocupación 
de las jurisdicciones que se han 
opuesto a seguir las indicacio-
nes de la comisión, es que la 
información que obtengan sea 
utilizada para intimidar a los vo-
tantes según su afi liación políti-
ca, y que obtengan información 

personal.
El Centro para la Privacidad 

de la Información Electrónica, 
una organización establecida 
en Washington DC, puso una 
demanda en la Corte del Dis-
trito para detener la colección 
de información, argumentando 
que la comisión se sobrepasó al 
no evaluar si recogerían infor-
mación que viola los derechos 
de privacidad.

La jueza Colleen Kollar-
Kotelly realizó una solicitud de 
información a la comisión so-
bre quiénes la conforman, cuál 
es su propósito y si hay alguna 
agencia federal representada 
en el panel. La jueza esperaba 
obtener respuestas este jueves 
6 de junio.

El presidente Donald Trump 
ganó las elecciones presidencia-
les el pasado 8 de noviembre, al 
ganar 30 estados para un total 
de 306 votos electorales, cuando 

necesitaba 270 para convertirse 
en el mandatario número 45.

Hillary Clinton, sin embar-
go, sobrepasó en el voto popu-
lar a Trump por más de 2 millo-
nes 800 mil votos. Esto llevó a 
Trump a decir que habría ganado 
el voto popular si 3 millones de 
personas no hubiesen votado de 
manera ilegal, una aseveración 
que ha sido difícil de creer hasta 
por sus propios copartidarios 
del Partido Republicano.

Trump le dio vida a la comi-
sión en mayo de este año con el 
poder de una orden ejecutiva, 
pero con la posición que han to-
mado los estados, es imposible 
determinar cuál será el resulta-
do fi nal.

El presidente Donald Trump 
se fue a Twitter para arremeter 
contra los estados que han dicho 
que no cumplirán con la petición 
para preguntar ¿qué es lo que 
tratan de esconder?

JOSSMAR CASTILLO        
WASHINGTON HISPANIC 

La comisión creada por 
el presidente Donald 
Trump, y que in-
vestiga un supuesto 
fraude electoral en 

las elecciones generales de no-
viembre pasado, recibió un ro-
tundo no de parte del Distrito de 
Columbia, cuando ésta solicitó 
información sobre el registro de 
votantes.

La ciudad de Washington 
estuvo entre las 45 jurisdiccio-
nes de los Estados Unidos que 
rechazaron la petición de infor-
mación que incluía la dirección 
del votante, su historial de vo-
tación desde el 2006, su afi lia-
ción política y hasta los últimos 
cuatro dígitos del número de 
seguro social.

“Lo mejor que puedo hacer 
es infundir confi anza entre los 
residentes de D.C. en nues-

Otras 44 jurisdicciones están entre las que buscan proteger información privada de ciudadanos.

A comisión que investiga supuesto fraude 

Alcaldesa de DC niega 
entregar información 
de votantes

Trump le dio vida a la comisión en mayo de este año con el poder de una orden ejecutiva. Esta entidad busca dar con los tres millones de “votos ilega-
les” que el Presidente dice que se registraron en noviembre del año pasado.       FOTO:CORTESÍA

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

El único fraude electoral
es la comisión que busca

comprobarlo
No existe mejor ironía 

que la insistencia del pre-
sidente Trump en incitar 
una investigación para 
comprobar sus reclamos 
de fraude electoral en las 
elecciones del 2016. No le 
basta haber llegado a ser 
presidente. Ni siquiera 
es sufi ciente el tratar de 
desmantelar el legado 
de su predecesor pedazo 
por pedazo. Trump jamás 
aceptará que el voto po-
pular lo haya ganado Hi-
llary Clinton, ¡y por más 
de 3 millones de votos!

Es por esa misma razón 
que hoy nos encontramos 
con una comisión creada 
por estrategas republi-
canos al cargo de desen-
mascarar dicha “verdad”. 
La ironía de una comisión 
creada con el propósito de 
hacer realidad esa retóri-
ca infundada de Trump es 
que en el proceso estarán 
cometiendo su propio 
fraude electoral.

Desde que la comisión 
empezó su investigación, 
lo único que ha logrado es 
crear una tormenta de 
fuego, con una rebelión 
bipartidista de quienes se 
oponen a las peticiones de 
la comisión, negándose a 
proveer la información 
privada de los votantes 
que la comisión busca. 

Al requerir que todos 
los estados cumplan con 
entregarles esta infor-
mación privada y sen-
sitiva, lo que realmente 
proponen es cometer una 
amplia supresión de vo-
tantes.

No hay ni que ver más 
allá de quien está a cargo 
de la comisión –el secre-
tario de Estado de Kan-
sas, Kris Kobach, el autor 
principal de la ola de le-
yes antiinmigrantes que 
se llevaron a cabo en el 
2012, varias de las cuales 
han sido derribadas por 
las cortes por ser incons-
titucionales. Las cortes 
determinaron que estas 

leyes pretendían bloquear 
a votantes legítimos para 
ejercer su derecho al vo-
to, particularmente los 
votantes de comunidades 
minoritarias.

Los sentimientos ne-
gativos hacia este panel 
de fraude electoral son 
de ambos partidos y va-
rían desde una inquietud 
hasta una repugnancia 
de parte de los propios 
secretarios de estado 
republicanos, como en 
el estado de Mississippi, 
el que dijo que el panel 
completo “se puede tirar 
al Golfo de México”.

Dicha comisión de 
fraude viene siendo una 
solución en búsqueda de 
un problema. Está di-
señada para lograr dos 
fines: en primer lugar, 
darle a Donald Trump 
otro argumento para cu-
brir su autoengaño, al se-
ñalar que entre 3 millones 
y 5 millones de personas 
‘votaron ilegalmente’ en 
las elecciones del 2016. 
En segundo lugar, está 
diseñada para cubrir a 
los republicanos, quie-
nes quieren suprimir los 
votos de personas en todo 
el país, especialmente las 
comunidades de color.

La Casa Blanca debe-
ría de poner un fi n a este 
ejercicio inútil, dejar de 
contribuir a la supresión 
de votantes, y enfocar-
se mejor en el verdadero 
problema de las eleccio-
nes del 2016, el involu-
cramiento de los rusos en 
nuestra democracia. En 
la cumbre del G20 debe-
ría de decirle al presiden-
te ruso Putin que nuestro 
país no tolerará sus in-
tentos de comprometer 
nuestras instituciones 
democráticas.

 No nos daremos por 
vencidos hasta desen-
mascarar lo que debería 
ser el real propósito de 
una comisión de fraude 
electoral. 

▶ 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
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Mientras dece-
nas de personas 
realizaban una 
vigilia por la 
vida de William 

Morva fuera del Departamento 
Correccional de Greensville, 
el estado de Virginia ejecutó la 
noche del jueves al primer dete-
nido del 2017 sobre los que pesa 
la pena capital.

En las últimas semanas, 
ciudadanos y organizaciones 
civiles pidieron al gobernador 
Terry McAuliffe que parara la 
ejecución de Morva, quien es-
taba detenido por el asesinato de 
dos policías durante un intento 
de fuga en 2006.

Durante su juicio, Morva fue 
diangosticado con un trastorno 
delirante por un siquiátra, lo que 
según sus abogados defensores, 
lo impulsó a intentar fugarse 
mientras estaba en un hospital 
y matar a dos ofi ciales, pues no 
podía distinguir entre realidad 
e ilusión.

McAuliffe, por su parte, dijo 
que después de evaluar el caso, 
los expertos concluyeron que el 
recluso no padecía de ninguna 
enfermedad y que los encarga-
dos de su supervisión, no vieron 
indicios de ninguna enfermedad 
durante nueve años.

“Personalmente me opongo 
a la pena de muerte. Sin em-
bargo, tomé un juramento de 
hacer cumplir las leyes de esta 
Mancomunidad independiente-
mente de mis opiniones perso-
nales sobre esas leyes, mientras 
sean justamente aplicadas”, 
dijo McAuliffe en una nota de 
prensa.

La noche del jueves le tomó 
a las autoridades un total de 15 
minutos llevar a cabo el proto-
colo de ejecución por medio de 
una inyección letal, en esta oca-

sión bajo más estrictas medidas 
de seguridad que generaron el 
disgusto de los manifestantes.

Antes los testigos de la ejecu-
ción veían al prisionero caminar 
hacia la cámara donde sería eje-
cutado, pero los nuevos cambios 
ocultan a la persona tras una 
cortina hasta que se coloca a los 
inyectables en el brazo de la per-
sona que será ejecutada.

Al ser preguntado si tenía 
unas últimas palabras, Morva 
respondió que no.

“La ejecución de William 
Morva, un hombre con una 
discapacidad mental severa es 
atroz”, dijo Amnistía Interna-
cional a través de las redes so-
ciales. “La pena de muerte de-
bería ser eliminada de una vez 

por todas”.
Por otra parte, los familiares 

y amigos de los dos ofi ciales de 
policía consideran que se hi-
zo justicia con la ejecución de 
Morva.

William Morva esperaba un 
juicio por un supuesto intento 
de robo en 2005. En 2006 fue 
llevado al hospital para tratar-
lo de una herida cuando atacó a 
uno de sus custodios y le quitó el 
arma de fuego.

Ahí disparó contra el guardia 
de seguridad Derrick McFarland 
antes de escapar del hospital. Un 
día después Eric Stuphin cayó 
víctima de Morva cuando rea-
lizaba una búsqueda cerca del 
campus de Virginia Tech, en la 
comunidad de Blacksburg.

  BAJO INCESANTES CRÍTICAS DE SUPUESTA INJUSTICIA

Virginia lleva a cabo 
primera ejecución

Ciudadanos y organizaciones aducen que gobernador pasó por alto el 
hecho de que William Morva padecía de un caso severo de delirio que le 
impedía distinguir entre ilusión o realidad. Su ejecución tardó 15 minutos.        
FOTO: CORTESÍA.
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Las comunidades in-
migrantes, entre ellas 
la de origen hispano, 
recibieron un nuevo y 
severo impacto el fin 

de semana previo al Día de la In-
dependencia de Estados Unidos. 

En efecto, el gobierno dio a 
conocer que se pondrá en mar-
cha un plan para localizar y 
arrestar a los padres y otros fa-
miliares que hayan contratado y 
pagado a contrabandistas –más 
conocidos como “coyotes”- 
para traer a sus hijos a Estados 
Unidos.

La medida fue difundida el 
viernes 30 por el Servicio de 
Control de Inmigración y Adua-
nas (ICE por sus siglas en inglés), 
y señala que está enfocada en la 
necesidad de desmantelar las 
redes de traficantes que traen a 
personas de contrabando a te-
rritorio estadounidense a cam-
bio de dinero.

Esos menores son entrega-
dos después a “patrocinadores”, 
casi siempre padres, parientes 
cercanos o amigos, hasta que ca-
da caso se resuelva en las cortes 
de inmigración. 

Ahora, el gobierno ha rever-
tido esa política cambiándola 
por otra que comienza por arres-

tar a los patrocinadores. 
“El ICE tiene como propósi-

to desmantelar de principio a fin 
los mecanismos ilícitos que uti-
lizan las organizaciones delicti-
vas transnacionales y los facili-
tadores del tráfico de personas”, 
dijo a la prensa la portavoz del 
ICE, Sarah Rodriguez.

Las primeras acciones de este 
tipo ya se iniciaron en Virginia, 
Texas, Pensilvania, Nueva York 
y Nueva Jersey, según grupos 
defensores de los derechos hu-
manos.

Elsy Segovia, abogada de 
inmigración en Newark, Nueva 
Jersey, reveló que agentes ar-
mados visitaron a su cliente el 

miércoles con el argumento de 
que verificarían un asunto re-
lacionado con el número de Se-
guro Social de él, pero después 
anunciaron que lo investigaban 
por traer de contrabando a su 
sobrino salvadoreño de 16 años 
quien ingresó por la Frontera de 
Arizona la semana anterior hu-
yendo de las pandillas en su país. 

“Lo coaccionaron a que les 
diera su teléfono y le dijeron que 
si no nos dices la verdad, te can-
celaremos tu estatus de protec-
ción temporal”, señaló Segovia, 
en referencia al programa TPS 
que autorizó a muchos salvado-
reños vivir en Estados Unidos. 

Comunidad reacciona
En Washington, DC, las 

reacciones de las organizacio-
nes comunitarias fue de rechazo 
y protesta.

“Usar a los niños para per-
seguir y arrestar a sus padres 
acusándolos de contrabando 
humano, es decir, de contraban-
dear a sus propios hijos, es into-
lerable”, afirmó Maria Woltjen, 
directora ejecutiva del Centro de 
la Juventud por los Derechos de 
los Niños Inmigrantes.

Cory Smith, vicepresiden-
te de Kids in Need of Defense 
(KIND), señaló que “arrestar 
a los patrocinadores de niños 
que han escapado solos y bus-

cando seguridad de la violencia 
pandillera es extremadamente 
cruel y traumatizante para esos 
menores”. 

Jessica Jones, consejera del 
Servicio Luterano de Inmigra-
ción y Refugiados, sostuvo que 
“cuando un padre que vive en 
Estados Unidos se entera que su 
hijo ha sido amenazado a punta 
de pistola y que podría morir en 
cualquier momento, a menudo 
hacen la única elección que tie-
nen: pagar a un contrabandista 
para traer a su hijo”.

“Creo que todos debemos 
responder compasivamente a 
estas familias que tanto sufren”, 
expresó. 

Gobierno endurece política de inmigración

Arrestarán a 
padres por  
pagar a ‘coyotes’
ICE anuncia medida que afecta a “patrocinadores” de niños no 
acompañados que cruzaron la frontera sin papeles. Niños acompañados por sus padres apoyan a los menores refugiados que ingresaron sin papeles por la 

frontera escapando de la violencia pandillera y de la extrema pobreza.    FOTO: AP

VÍCTOR CAYCHO
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Los llamados Soña-
dores o DREAMers, 
aquéllos niños que 
llegaron a Estados 
Unidos cuando ni-

ños traídos por sus padres, no 
se amilanaron ante el pedido de 
diez fiscales generales y un go-
bernador que hicieron días atrás 
al presidente Donald Trump 
para que se cancele el programa 
DACA que protege a esos jóve-
nes de la deportación.

“Yo soy indocumentada pero 

no tengo temor, porque yo y mi 
hermana menor estamos aquí 
para quedarnos ya que estamos 
protegidos por DACA”, afirmó 
Greisa Martínez Rosas, actual 
directora de abogacía de la or-
ganización United We Dream.

Los diez fiscales generales, 
encabezados por el de Texas, 
Ken Paxton, y el gobernador 
de Idaho, C.L. “Butch” Otter, 
urgieron a la Administración 
Trump a liquidar la iniciativa 
Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA), en vi-
gencia por una acción ejecutiva 
del expresidente Barack Obama.

Unos 800 mil jóvenes inmi-
grantes indocumentados reci-
ben esa protección, que les per-
mite residir, trabajar y estudiar 
en el país.

En una carta difundida el 
viernes 30, dichas autoridades 
piden “respetuosamente” que 
el secretario de Seguridad Na-
cional elimine gradualmente el 
programa DACA. “Específica-
mente pedimos –señalan -, que 
anule el memorando del 15 de 
junio de 2012 de DACA y ordene 
que la rama ejecutiva no renue-
ve ni emita nuevos permisos de 
DACA o de la expansión de DA-

CA en el futuro”.
Martínez Rosas replicó este 

planteamiento y dijo que dicho 
programa “se mantiene vigente 
y pelearemos para defenderlo”.

Ella defendió las bondades de 
DACA al señalar que “un 48% de 
sus beneficiarios han consegui-
do mejores empleos y un 63% 
han obtenido salarios mejor 
remunerados”. Además, prosi-
guió, “un 90% ya tienen licencia 
de conducir o un ID estatal y un 
12%, como yo, han podido com-
prar una casa para su familia”.

Otra mujer amparada por 
DACA, Angélica Villalobos, 

señaló que “soy una orgullosa 
madre de cuatro niños” y contó 
que durante una reunión cívica 
realizada a principios del año, 
“le pregunté al presidente de la 
Cámara de Representantes, Paul 
Ryan, si él creía que yo debería 
ser deportada”.

“Mirándome a los ojos –con-
tinuó Villalobos-, él dijo que yo 
debo estar segura”.

“Ahora que estamos bajo 
ataque por estos diez políticos 
de extrema derecha, deseo co-
nocer qué hará Paul Ryan para 
mantenernos seguros”, con-
cluyó. 

Greisa Martínez Rosas, am-
parada por DACA, es directora de 
abogacía de United We Dream. 
                                  FOTO: UWD

Soñadores: “Estamos aquí para quedarnos”
Replican amenaza de 10 fiscales generales
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Ana Nedreberg, 
quien nació en Ma-
nagua, Nicaragua, 
se secó las lágri-
mas al ondear su 

bandera en el Museo Nacional 
de la Segunda Guerra Mundial 
en Nueva Orleáns. A Nedreberg 
la acompañaba su esposo y su 
hija de 2 años, quien llevaba un 
vestido de lunares blanco y rojo 
y un moño blanco en el cabello.

“Este es mi país ahora”, afir-
mó Nedreberg, sobrecogida por 
la emoción. “Encontré a mi es-
poso aquí, tengo amigos aquí y 
una comunidad cariñosa. Estoy 
muy orgullosa de decir que este 
es mi país ahora”.

Al igual que ella, más de 7,800 
aspirantes se convirtieron en 
ciudadanos en un centenar de 
ceremonias especiales que se 
realizaron en todo el país y en 
el extranjero hasta el viernes 7 
de julio. 

Los candidatos para obtener 
la ciudadanía en Nueva Orleáns 
provienen de cerca de 25 paí-
ses como Brasil, Colombia, El 
Salvador, Nicaragua, Hungría, 
Irán, Irak, Kosovo y Australia.

Una ceremonia similar se 
realizó en Mount Vernon, Vir-
ginia, donde más de un centenar 
de inmigrantes participaron en 
la emotiva ceremonia. 

Llevaban banderas esta-
dounidenses o iban vestidos 
con varios tonos de rojo, blanco 
y azul, los colores representa-

tivos del país que así evocaba el 
Día de la Independencia. 

En la Torre de la Libertad de 
Miami (Florida), otros 200 inmi-
grantes prestaron el juramento 
de naturalización, en una cere-
monia que presidió la congresis-
ta republicana por Florida, Ilea-
na Ros-Lehtinen, encargada de 
dar el discurso principal.

“Es un gran honor hablar 
ante estos nuevos ciudadanos 
en el día en que Estados Unidos 
celebra su Independencia, y más 
en un punto histórico como la 
Torre de la Libertad”, exclamó 
Ros-Lehtinen.

“La Torre de la Libertad es un 
símbolo de esperanza y libertad 
para muchos cubano-america-
nos (...)”, dijo la legisladora, que 
felicitó a los recién naturaliza-
dos y les animó a mantener los 
valores fundacionales de Esta-
dos Unidos. 

En Miami se dio el caso 
anecdótico de Kha Nguyen, de 
94 años, quien llegó a Estados 
Unidos procedente de Vietnam 
para estar con su única hija Anh 
Dao, de 73 años.

“Me gustaría cuidarla el resto 
de su vida”, declaró Dao. “Es-
toy agradecida de que pueda 
quedarse aquí y ser ciudadana”, 
añadió mientras la abrazaba.

“La grandeza de Estados 
Unidos siempre se ha debido a 
que es una nación de inmigran-
tes, esto es tan real ahora co-
mo lo era cuando se fundó esta 
nación hace 237 años”, dijo la 
senadora Jeanne Shaheen a los 
nuevos ciudadanos. 

  INMIGRANTES JURAN CIUDADANÍA DE EEUU

“Este es nuestro país”, 
dicen nuevos ciudadanos

Margarita Huerta (al centro), de México, junto a Kulwinder Kaur 
Khinda (derecha) y Prafulla Thakur, ambas de India, prestan el jura-
mento de lealtad a Estados Unidos durante una de las ceremonias de 
naturalización celebradas por el Día de la Independencia. 

FOTO: ROGELIO V. SOLÍS / AP



WASHINGTON HISPANIC Viernes 17 de agosto del 2012 metro 7AViernes 7 de julio del 2017 WASHINGTON HISPANIC6A metro

WASHINGTON HISPANIC 
AP

El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, advirtió el 
jueves 6 a Corea del 
Norte que está con-

siderando “algunas cosas bas-
tante severas” en respuesta al 
lanzamiento de un misil norco-
reano capaz de alcanzar terri-
torio estadounidense, un hecho 
sin precedentes. 

El mandatario republicano 
pidió a todos los países que con-
fronten el “muy, muy mal com-
portamiento” de Pyongyang, 
durante su visita del miércoles 
y jueves a Varsovia, Polonia, en 
el inicio de una segunda gira eu-
ropea que continúa este viernes 
6 de julio en Alemania para la 
cumbre del G20.

Un ataque preventivo podría 
ser una de las “cosas bastante 
severas” que Trump mencionó 
respecto a Corea del Norte, pero 
es una medida con tantos riesgos 
que es una de las opciones menos 
probables. 

Ni siquiera un “ataque qui-
rúrgico” contra instalaciones 
nucleares y de misiles destruiría 
el arsenal norcoreano o impe-
diría que su líder, Kim Jong Un, 
responda rápidamente con arti-
llería de largo alcance que podría 

cobrar la vida de un gran número 
de surcoreanos en cuestión de 
minutos. 

Entonces podría darse un en-
frentamiento abierto. Y aunque 
el jefe del Pentágono, Jim Mat-
tis, afirma que Estados Unidos 
dominará, también cree que 
sería una “guerra catastrófica”. 

El jueves, Trump expresó que 
es momento de confrontar a Co-
rea del Norte. 

“No me gusta hablar de lo 
que he planeado, pero hay co-
sas bastante severas en las que 
he estado pensando”, insistió 
el mandatario. “Eso no signi-
fica que vayamos a hacerlas”, 
añadió. 

En sus primeras declaracio-
nes públicas desde que Norco-
rea probó su primer misil balís-

tico intercontinental (ICBM), 
Trump declinó ofrecer detalles 
sobre en qué podría consistir la 
respuesta de Washington, aun-
que calificó la acción de “ame-
naza” y dijo que Estados Uni-
dos la “confrontará con mucha 
fuerza”. 

Estados Unidos ha estado 
considerando una serie de posi-
bles sanciones, medidas econó-
micas y otros pasos en respuesta 
a Pyongyang. La prueba con un 
ICBM supuso un importante 
avance tecnológico para Corea 
del Norte.  El viaje de Trump in-
cluirá reuniones con varios lí-
deres de la región, incluyendo el 
presidente ruso, Vladimir Putin.

Antes el jueves, el ministro 
de Defensa polaco anunció que 
el gobierno de Trump venderá 

misiles Patriot de mediano al-
cance a Polonia, que busca ele-
var su potencial de defensa ante 
el aumento de actividad militar 
de Rusia, que efectuó algunas 

maniobras cerca del espacio 
aéreo polaco. 

Tras un encuentro con su ho-
mólogo polaco, Andrzej Duda, 
está previsto que el republicano 

asista a la Cumbre de los Tres 
Mares con jefes de estado de 
una docena de países que tienen 
frontera con el Báltico, el Adriá-
tico y el mar Negro.

Por lanzamiento de misil intercontinental

Trump analiza 
“severa” respuesta 
a Corea del Norte
Entre ellas se estudiaría un “ataque preventivo” o un “ataque 
quirúrgico” de imprevisibles consecuencias.

El presidente Donald Trump responde a una pregunta de los periodistas sobre la prueba exitosa de un 
misil intercontinental norcoreano, durante su segundo día de visita a Varsovia, el jueves 6. A su lado, el presi-
dente de Polonia, Andrzej Duda.                           FOTO: EVAN VUCCI / AP

Kim Jong Un (segundo de derecha a izquierda), líder del gobierno de Corea del Norte, inspecciona la prepa-
ración del lanzamiento del misil intercontinental Hwasong-14 el martes 4 de julio en el norte del país.

FOTO: KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY-KOREA NEWS SERVICE / AP

 El secretario de Estado, Rex Tillerson, confirmó públicamente 
que Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental (ICBM 
por sus iniciales en inglés).

 El misil puede llegar hasta Alaska, en territorio de EEUU, según 
analistas militares, lo que representa un gran avance tecnológico 
para Pyongyang. 

 El mayor peligro es la posibilidad de que Corea del Norte acople 
una ojiva nuclear en un ICBM, según la inteligencia estadounidense.

 Por ahora, el gobierno norcoreano no cuenta con la capacidad 
de montar una ojiva nuclear lo suficientemente pequeña en un 
misil balístico intercontinental. 

ES EL MAYOR PELIGRO

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

El vicepresidente de 
Estados Unidos, 
Mike Pence, visi-
tó el Centro Espa-
cial Kennedy de la 

NASA el jueves 6 y se dirigió 
a los empleados del Edificio 
de Ensamblaje de Vehículos, 
antes utilizado para apilar 
cohetes y transbordadores 
espaciales. 

El recorrido de Pence in-
cluyó un vistazo al futuro 
con la nueva nave espacial 
Orion de la NASA y también 

conversó con la tripulación 
comercial del Boeing y del 
SpaceX.  El vicepresidente li-
dera un revivido Consejo Na-
cional Espacial. El presidente 
Donald Trump restableció el 
grupo asesor el pasado vier-
nes 30. 

El centro Kennedy es la 
segunda parada de su gira por 
la NASA, el cual no ha visto 
ningún despegue de astro-
nautas desde que retiraron 
los transbordadores en 2011. 
Los equipos del Boeing y el 
SpaceX están trabajando para 
cambiar eso con sus propias 
cápsulas. 

DANIKA KIRKA  
Y NICOLE WINFIELD
LONDRES / AP

Un bebé británico 
enfermo y en fase 
terminal ha atraído 
la atención del pa-
pa y del presidente 

de Estados Unidos. Más de 1,3 
millones de libras (1,68 millones 
de dólares) han sido recaudados 
para ayudar a que Charlie Gard, 
de 11 meses, viaje a Estados Uni-
dos para una terapia experimen-
tal cuya eficacia ha sido puesta 
en duda por expertos. 

Pero poco ha cambiado pa-
ra Charlie, que sufre una rara 
enfermedad genética que le ha 
causado daños cerebrales y le 
impide respirar por su cuenta. 
El respirador artificial al que está 
conectado en un hospital londi-
nense va a ser apagado pronto 
pese a las objeciones de sus pa-
dres, quienes quieren llevarlo a 
Estados Unidos para un trata-
miento experimental que ellos 

creen puede prolongar su vida. 
Varios jueces han respaldado 

a los especialistas del Hospital 
Great Ormond Street que dicen 
que el tratamiento no ayudaría 
a Charlie y le causaría sufri-
mientos innecesarios. La Corte 
Suprema de Gran Bretaña falló 
que se debe permitir que el niñito 

muera con dignidad. Y la Corte 
de Derechos Humanos de Euro-
pa rechazó la semana pasada una 
apelación de los padres de Char-
lie, Chris Gard y Connie Yates, 
agotando con ello sus opciones 
legales. 

Los padres se han estado pa-
sando tiempo con Charlie antes 

de que lo desconecten del sopor-
te vital. 

Por una buena causa
El lunes 3, el presidente Do-

nald Trump declaró que estaría 
“encantado” de ayudar a Char-
lie, quien padece síndrome de 
agotamiento mitocondrial, el 
cual causa debilidad muscular 
progresiva. 

Y el Papa Francisco llamó el 
domingo a que se permitiese a 
los padres de Gard que hiciesen 
todo lo posible para salvar la vida 
del niño. En una declaración, la 
oficina de prensa del Vaticano 
dijo que Francisco “sigue con 
afecto y tristeza al caso del pe-
queño Charlie Gard y expresa su 
cercanía a los padres. Por ello, 
ora para que su deseo de acom-
pañar y tratar a si niño hasta el 
final no sea descuidado”. 

En Twitter, Trump dijo que 
“si podemos ayudar al pequeño 
#CharlieGard, como nuestros 
amigos en el Reino Unido y el 
Papa, nos encantaría hacerlo”. 

Charlie Gard sufre rara enfermedad genética

El Papa y Trump se unen 
por bebé con mal terminal

El niño Charlie Gard es visto en una foto proporcionada por su fami-
lia y tomada en el hospital Great Ormond Street, en Londres. Gard sufre 
de una rara enfermedad genética y no puede respirar sin asistencia.

FOTO: FAMILIA DE CHARLIE GARD / AP

 EN EL CENTRO ESPACIAL KENNEDY

El vicepresidente Mike Pence (centro), es flanqueado por los 
astronautas de la NASA Reid Wiseman (izq.), y Patrick Forrester, 
a la salida de la sede central del Centro Espacial Kennedy, en Cabo 
Cañaveral, Florida, el jueves 6. FOTO: RED HUBER-ORLANDO SENTINEL / AP

Mike Pence da vistazo 
a conquista del espacio
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con un arma.
El ataque fue perpetrado por 

un exconvicto que anterior-
mente había despotricado en 
redes sociales sobre el trato que 
recibió en prisión y por policías 
que se salen con la suya después 
de matar a personas, agregaron 
las autoridades. 

La agente Miosotis Familia, 
de 48 años, estaba terminando 
su turno cuando el hombre le 
disparó a la cabeza través de la 
ventana del pasajero. 

“Este fue un ataque no pro-
vocado y directo a policías que 
estaban asignados para man-
tener segura a la gente de la 
ciudad”, dijo el comisionado 
de la policía James O’Neil, que 
calificó el hecho como un ase-
sinato. 

 El ataque ocurrió en el distri-
to del Bronx poco después de la 
medianoche, cuando la agente 
estaba sentada en el vehículo, 
una especie de casa rodante 
acondicionada, junto con un 
compañero, que pidió ayuda por 
radio al momento del disparo. 

El agresor fue identificado 
como Alexander Bonds, de 34 
años. Los agentes abatieron al 
agresor cuando éste les apuntó 
con un revolver plateado, agre-
gó la policía, añadiendo que una 
persona, que se cree que era un 
peatón, fue herida en el abdo-
men por una bala pero que es-
taba estable. 

Bonds, quien también se ha-
cía llamr John Bonds, estaba en 
libertad condicional por un ca-
so de robo armado en Syracuse, 
informó la policía. También fue 
arrestado por atacar a un policía 
con unos nudillos metálicos.

El alcalde Bill de Blasio ha-
bló en el hospital luego de que 
falleció Familia, quien trabajó 
en el Departamento de Policía 
durante 12 años. 

De Blasio pidió a la gente que 
la tuviera en sus pensamientos. 
“Ella estaba en sirviendo a la 
ciudad, protegiendo a la gente, 

haciendo lo que ella creía y tra-
bajando en lo que amaba”, dijo 
el alcalde. 

Familia tenía tres hijos y era 
miembro de la unidad anticri-
men. 

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC    

Un ex asistente es-
colar del conda-
do de Charles, 
en Maryland, fue 
detenido por las 

autoridades y acusado de crear 
pornografía infantil y abusar 
sexualmente de menores de edad 
que estaban bajo su cuidado.

Hasta el momento se sabe de 
10 muchachos de middle school 
que fueron víctimas de Carlos 
DeAngelo Bell, de 30 años, pero 
los alguaciles del condado reve-
laron el miércoles que el hombre 
tiene un extenso récord traba-
jando con menores de edad des-
de el 2008.

De acuerdo con el reporte de 
la policía, antes de fungir como 
asistente escolar en Stoddert 
Middle School, de donde fue 

removido en diciembre del año 
pasado, Bell era un entrenador 
asistente para el equipo de pista 
y campo bajo techo de La Plata 
High School.

También trabajó en 2008 pa-
ra el Departamento de Servicios 
Comunitarios del condado, y en 
2015 proveyó servicios para las 
escuelas J.P. Ryon y William 
Wade, ambas de educación 
primaria.

Las autoridades hicieron pú-
blico el historial laboral de Bell 
con la intención de que los pa-
dres que tuvieron niños en esos 
lugares hablen con ellos en caso 
de que Bell los haya entrenado, o 
asistido, para ver si tuvo contac-
to inapropiado con ellos.

Kimberly Hill, superinten-
dente de las Escuelas Públicas 
del Condado de Charles, dijo que 
removieron a Bell del sistema 
cuando recibieron una denun-

cia de un padre de familia, que 
encontró mensajes de texto sos-
pechosos de Bell en el teléfono 
de su hijo.

Los alguaciles entablaron 
una investigación y notificaron 
recientemente que encontra-

ron pornografía infantil en los 
equipos electrónicos de Bell. 
Troy Berry, de la oficina de Al-
guaciles de Charles, dijo que 
hasta encontraron imágenes de 
Bell abusando de los menores. 
Se determinó que los abusos se 
dieron en propiedad escolar y en 
la residencia de Bell.

El hombre fue detenido el 
30 de junio y ese mismo día fue 
acusado en un tribunal. Tam-
bién conocieron, de parte de 
Bell, que padece de VIH. Berry 
dijo que hasta el momento no se 
conoce de algún niño que haya 
sido infectado, pero se seguirán 
realizando pruebas para estar 
más seguros.

De igual manera las escuelas 
públicas están ofreciendo apoyo 
sicológico para las víctimas y sus 
familias, a la vez que se harán re-
visiones a los protocolos de segu-
ridad alrededor del acoso sexual.

DEN AVISO A LAS 
AUTORIDADES

  La policía urgió a los 
padres de familia a hablar 
con sus hijos para saber si 
Carlos DeAngelo Bell tuvo 
algún contacto inapropiado 
con ellos. El condado y el FBI 
establecieron un número 
de teléfono 800-225-5324 
para reportar posibles víc-
timas.

Carlos DeAngelo Bell cayó tras una investigación de los alguaciles que inició en diciembre del año pasado, cuando surgieron las sospechas de 
que mantenía comunicación con estudiantes de una escuela middle.     FOTO:CORTESÍA.

Autoridades estiman que por el momento hay 10 víctimas, pero es posible que la cifra aumente.

Asistente escolar enfrenta cargos de pornografía y abuso sexual

Hombre abusa de niños en escuela
Culpable cabecilla de MS-13

Un miembro de la pandilla 
MS-13 fue declarado culpable 
de ordenar un ataque contra 
presuntos pandilleros rivales 
en el condado de Montgomery, 
según los fiscales. José Zaldi-
var Medina, de apenas 17 años, 
estaba junto a otros miembros 
de pandilla MS-13 en el cen-
tro comercial de Lakeforest en 
abril del año pasado cuando 
vieron a dos hermanos vesti-
dos de rojo. Documentos de la 
corte dicen que los miembros 
de la MS-13 pensaban que ellos 
formaban parte de una pandilla rival y arruinaron los neu-
máticos del automóvil de los jóvenes. Los hermanos no 
podían escapar y fueron perseguidos por los pandilleros 
hasta que uno de ellos fue apuñalado en el glúteo. Una 
investigación reveló ninguno de los hermanos pertenecía 
a una pandilla rival. Medina, quien ha sido un miembro de 
la MS-13 desde que tenía 13 años de edad, enfrenta ahora 
hasta 63 años de cárcel. Las autoridades dicen que el joven 
tuvo contacto con la mara desde que estaba viviendo en 
Honduras.

Matan a hermano de policía
Al vocero del Departamento de Policías en Baltimore le 

tocó la triste tarea de reportar el asesinato de su hermano, 
quien falleció el domingo por la noche, al ser atacado 
por dos personas que son buscadas por las autoridades. 
Dionay “Dion” Smith de 24 años, falleció baleado en una 
residencia ubicada en la Argyle Avenue, en el noroeste 
de la ciudad. T. J. Smith dijo en una publicación de Fa-
cebook que, en efecto, se trataba de su hermano, y que 
“uin cobarde con una pistola, entró al apartamento de 
mi hermano y le disparó y lo mató”. Mientras T. J. Smith 
no quería aceptar el hecho, el no tan común nombre de 
su hermano lo hizo finalmente reconocer lo que había 
ocurrido. Fue el mismo Smith quien dio a conocer la no-
ticia a su padre y hermana. Hablando de Dionay Smith, 
dijo que era un hombre trabajador que llevaba un estilo 
de vida sano, que se preocupaba por sus hijos. T. J. Smith 
agradeció al Departamento de Policía de Baltimore por la 
manera en como manejan el caso.

Preso por abusar de familiar
Un hombre de 40 sigue 

detenido por la policía sin 
derecho a fianza, después 
de haber sido acusado de 
tocar indebidamente a un 
miembro de su familia en el 
condado de Prince William, 
Virginia. Detectives con el 
Departamento de policía de 
Prince William se traslada-
ron al bloque 2700 de Ce-
lestial Drive, en Woodbridge 
para investigar un supuesto 
ataque el 27 de junio pasa-
do. Una investigación re-
veló que Jonathan Lorenzo Sandoval disciplinó y tocó 
inapropiadamente en varias ocasiones desde mayo a 
un miembro de la familia de 17 años de edad. Tras el 
incidente, Sandoval fue detenido sin incidente y ac-
tualmente está detenido sin derecho a fianza. Su fecha 
de corte está pendiente.

PATRULLA
METROPOLITANA

JOSÉ ZALDIVAR MEDINA.      
FOTO:CORTESÍA.

JONATHAN LORENZO SANDOVAL.     
FOTO:CORTESÍA.
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Una mujer policía de 
Nueva York que fue 
baleada en una em-
boscada mientras 

trabajaba en el interior de un 
vehículo de vigilancia falleció 
posteriormente el miércoles. Su 
atacante fue abatido fatalmen-
te por otros policías momentos 
más tarde, cuando les apuntó 

El ataque contra Familia se dio mientras estaba dentro de un vehículo 
de la policía. Su victimario fue acribillado por oficiales que respondieron 
al llamado de auxilio.   FOTOS:  CORTESÍA.

La policía de origen dominicano tenía tres hijos, quienes estuvieron 
con ella cuando falleció en el hospital. Las autoridades, familiares y 
compañeros de trabajo lamentaron la pérdida.   FOTOS:  AP

  AUTORIDADES INDICAN QUE FUE UN ATAQUE DIRECTO CONTRA LA POLICÍA

Balean a muerte a policía de New York



les autorizó el ingreso. 
Entonces se abalanzaron 

hacia la entrada de la sala pro-

tocolar de la Asamblea y allí se 
enfrentaron a un grupo de di-
putados opositores y empleados 

del Congreso. 
Algunos manifestantes, con 

los rostros cubiertos con telas 
negras, sacaron pistolas e hi-
cieron disparos al aire mientras 
otros lanzaban gases lacrimóge-
nos y fuegos artificiales. 

Tras una intensa golpiza, los 
guardias nacionales que cus-
todian la instalación sacaron a 
los manifestantes.  El presiden-
te de la Asamblea Nacional, el 
diputado Julio Borges, anunció 
que al menos cuatro diputados 
opositores, entre ellos Américo 
De Grazia, y siete trabajadores 
resultaron heridos en un “epi-
sodio de vergüenza e infamia”. 

Algunos medios locales di-
fundieron imágenes de De Gra-
zia inconsciente tras ser gol-
peado en la cabeza con un tubo 
mientras era sacado en brazos. 
El diputado Armando Armas 
también sufrió una herida en la 
cabeza que le provocó un pro-
fuso sangrado que le manchó 
el rostro y la camisa. De Grazia 
fue llevado en ambulancia a un 
centro de salud. 

“Un gobierno que hace lo 
que hizo hoy con su Parlamen-
to es un gobierno débil, es un 
gobierno caído, es un gobierno 
cobarde”, afirmó Borges, y diri-
giéndose a Maduro aseveró “no 
se equivoque... representamos a 
todo el pueblo venezolano y ha-
remos valer los derechos”. 

Oswaldo Rivero, conductor 
de un programa nocturno de la 
televisora estatal e integrante de 
un grupo pro-oficialista, asumió 
la responsabilidad de la toma de 
los alrededores de la Asamblea 
Nacional.

Desde hace cuatro meses el 
gobierno de Maduro enfrenta 
protestas casi diarias que han 
dejado 91 muertos y más de 1.400 
heridos.
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GUATEMALA 
Extraditarán a
Javier Duarte 
Un tribunal de Guatemala 

ordenó el martes 4 la 
extradición de Javier Duarte, 
exgobernador mexicano del 
estado de Veracruz, México, 
detenido en el país cen-
troamericano desde abril. 
Barbado y acompañado de 
dos de sus abogados, el otrora 
hombre fuerte en su estado 
escuchó a la fiscalía cuando 
enumeró la lista de 19 medios 
de prueba que México aportó 
para su extradición, entre 
ellos haber malversado 220 
millones de pesos del erario 
nacional durante 2015. 

CHILE
Hay cuatro  
candidatos  a la 
presidente
El expresidente Sebastián 
Piñera, de centro derecha, 
y la periodista de izquierda 
Beatriz Sánchez, ganaron 
las elecciones primarias del 
domingo 2 y se enfrentarán a 
la alianza gobernante en los 
comicios presidenciales de 
noviembre próximo en Chile. 
La coalición oficialista de la 
presidenta Michelle Bachelet 
concurrirá a las elecciones 
con dos candidatos: la se-
nadora Carolina Goic, de la 
Democracia Cristiana, y el 
senador Alejandro Guiller, 
del Partido Socialista. 

BRASIL
Cae otro aliado 
del presidente
La policía de Brasil arrestó 

el lunes 3 a Geddel Vieira 
Lima, exministro para asun-
tos legislativos hasta no-
viembre y un cercano aliado 
del presidente Michel Temer. 
Se le acusa de obstrucción de 
la justicia debido a que su-
puestamente intentó impedir 
acuerdos entre acusados y la 
fiscalía que podrían hundir 
aún más al gobierno, que de 
antemano enfrenta un gigan-
tesco escándalo de corrup-
ción. El juez federal Vallisney 
de Souza Oliveira dijo que 
Vieira podría estar ocultando 
hasta 6 millones de dólares en 
supuestos pagos de coimas.

PERÚ
Presentan a  
“La Señora 
de Cao”
Los pómulos salientes, los 

ojos grandes y el cabello 
negro resumen las caracte-
rísticas del rostro desarro-
llado con tecnología 3D y que 
se presume es lo más cercano 
al que tuvo la “Señora de 
Cao”, una líder preincaica 
cuyos restos fueron hallados 
hace más de una década en 
una tumba en la costa norte 
de Perú. La “Señora de Cao” 
comenzó a ser exhibida esta 
semana en el Museo de la Na-
ción de Perú. 

FABIOLA SÁNCHEZ  
Y FERNANDO LLANO
CARACAS, VENEZUELA / AP

Unos 200 seguido-
res del gobierno 
venezolano toma-
ron por la fuerza 
el miércoles 5 la 

Asamblea Nacional y atacaron 
con tubos y objetos contunden-
tes a congresistas y empleados, 
lo que dejó un saldo de al menos 
12 heridos. 

El presidente Nicolás Ma-
duro condenó el incidente y al 
final de un desfile militar para 
conmemorar el aniversario de 
la independencia sostuvo “no 
acepto violencia de nadie” y 
pidió que se investiguen los he-
chos a los que calificó de “ex-
traños”. 

Cerca del mediodía mani-
festantes ingresaron a los patios 
del Congreso luego de que el jefe 
del destacamento de la Guardia 
Nacional del Palacio Legislativo 

Sangrante, el legislador Américo De Grazia es llevado a una 
ambulancia por personal de seguridad tras ser herido por una turba de 
partidarios del gobierno de Maduro.                                 PHOTOS/FERNANDO LLANO

Un hombre enmascarado golpea al legislador de la oposición 
Franco Casella, en una pelea cuerpo a cuerpo con partidarios del gobier-
no que forzaron su entrada a la Asamblea Nacional en Caracas, Vene-
zuela, el miércoles 5.                  FOTO:S FERNANDO LLANO / AP

Cuatro diputados opositores entre los heridos 

Turba oficialista ataca el 
Parlamento de Venezuela
A Maduro le parece un hecho “extraño” mientras el presidente del Congreso dice que es 
un “episodio de vergüenza e infamia”.

LA FISCAL  
DESCONOCE 
AL TRIBUNAL DE 
MADURO

 La fiscal general de Ve-
nezuela se negó a asistir a 
una audiencia en el Tribunal 
Supremo de Justicia sobre 
el proceso para su eventual 
destitución. 

 Luisa Ortega Díaz anun-
ció que decidió no concurrir 
porque se está “violando el 
derecho a la defensa y al debi-
do proceso”. 

 “No voy a convalidar un 
circo que teñirá nuestra his-
toria con vergüenza y dolor”, 
sostuvo la alta funcionaria al 
asegurar que no se someterá a 
ese “tribunal inconstitucional 
e ilegítimo”. 

MARCOS ALEMÁN 
SAN SALVADOR / AP

Con vítores y ala-
banzas, miles de 
feligreses recibie-
ron el martes 4 a 
monseñor Grego-

rio Rosa Chávez, primer carde-
nal de El Salvador, que volvió del 
Vaticano tras su nombramiento 
con un mensaje de esperanza y la 
promesa de trabajar para alcan-
zar la paz en este pequeño país 
centroamericano, uno de los 
más violentos del mundo. 

“Estoy contento de volver a 
la patria. Traigo un mensaje del 
Santo Padre de esperanza, de 
gozo y de paz”, afirmó el prelado 
católico al salir del aeropuerto 
internacional Monseñor Óscar 
Arnulfo Romero, donde los de-
votos salvadoreños lo esperaban 
para escucharlo, verlo y estre-
char sus manos. 

El cardenal dijo que cuando 
abrazó al Papa el 28 de junio en 
el Vaticano para recibir su nom-
bramiento “pensaba en ustedes, 
en su sufrimiento, en esa alma 
salvadoreña” y agregó que la fi-
gura de Óscar Arnulfo Romero 
se mantiene “como maestro y 
como modelo a imitar”. El car-
denal fue un fiel seguidor de Ro-
mero, arzobispo mártir que fue 
declarado beato el 23 de mayo 
de 2017. 

“El Papa siente que este pue-
blo es capaz de cualquier milagro 
y me toca a mí hacer mi parte. 

Vamos a ponernos en marcha, la 
paz es posible”, manifestó. 

Miles de creyentes, entre 
ellos estudiantes jóvenes, se 
apostaron en la carretera des-
de el aeropuerto hasta la capital 
salvadoreña –distante 34 kiló-
metros-, para saludar al carde-
nal Rosa Chávez, que en varias 
ocasiones bajó de la camioneta 
para abrazarlos y darles un men-
saje de esperanza. 

“Vengo con muchas ilusio-
nes, con muchas esperanzas y 
también con tareas que ya ire-
mos detallando, pero por ahora 
basta decirles que el país puede 

y debe cambiar si todos nos lo 
proponemos”, expresó. 

Rosa Chávez visitó en pri-
vado la cripta de Romero en la 
catedral metropolitana y luego 
participó en una misa celebrada 
en la parroquia San Francisco, 
donde es párroco desde hace 20 
años. 

Una vez ahí, el nuevo car-
denal dijo a sus seguidores que 
desde que llegó a Roma “estu-
ve consciente de que no era yo 
el que tenía que estar allí: iba a 
nombre de monseñor Romero, 
pero también a nombre de un 
pueblo maravilloso”. 

Le ofrecen multitudinario recibimiento

El Salvador: cardenal lleva
mensaje de paz del Papa

Rodeado de periodistas, el primer cardenal de El Salvador, Gregorio 
Rosa Chávez, fue recibido por una multitud de feligreses salvadoreños el 
martes 4 de julio, a su llegada desde El Vaticano.

FOTO: RADIO NACIONAL DE EL SALVADOR 

MADRID 
AP

La Fiscalía del máximo 
tribunal de España 
pidió alargar cuatro 
años la sentencia en 
prisión dictada con-

tra el cuñado del rey Felipe por 
fraude y evasión de impuestos. 

A principios de año, Iñaki 
Urdangarin fue sentenciado a 
seis años y tres meses de cárcel. 
El caso se centra en acusaciones 
de que malversó unos 6 millones 

de euros (7 millones de dólares) 
en fondos públicos. 

Su esposa, la infanta Cristi-
na, hermana del rey, fue absuel-
ta en el caso, pero se le ordenó 
pagar una multa. 

La Fiscalía del Tribunal Su-
premo apeló el veredicto y el 
lunes 3 pidió que la condena se 
aumente tres años y nueve me-
ses hasta un total de 10 años, 
principalmente por la malver-
sación de fondos. 

El caso comenzó 2016 y es 
la primera vez que un miembro 

España: piden más años de 
cárcel para cuñado del rey

  POR FRAUDE Y EVASIÓN

Iñaki Urdangarin,  cuñado del 
rey Felipe de España. 

FOTO: JOAN LLADO / AP
de la familia real de España es 
juzgado desde que la monarquía 
fue restaurada en 1975.
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Américo, Bronco y Frank Reyes 
en el Festival de Virginia 

El cantante cree que no se relacionó lo sufi ciente con Carol Victoria 
para entablar un vínculo sano como esposos.   FOTO: CORTESIA.

OTRO FRACASO DE CRISTIAN CASTRO

REDACCIÓN
AGENCIAS

L
os rumores fueron 
ciertos. Cristian 
Castro confirmó la 
separación de su es-
posa Carol Victoria 

Urbán; ambos contrajeron 
matrimonio hace solo 28 días 
en México.

El hijo de Verónica Castro 
aseguró que se siente conster-
nado por la ruptura prematura.

“Estoy consternado, es-
toy preocupado por eso, pues, 
porque no es un chiste... Está 
marcada mi vida así y me juego 
muy rápidamente por el ma-
trimonio”, sostuvo el cantante 
de 42 años de edad.

Cristian se casó por prime-
ra vez en el año 2003 con la pa-
raguaya Gabriela Bó, pero este 
matrimonio solo duró un año, 
culminando con un divorcio el 
julio de 2004.

Poco después se recon-

cilió con su anterior novia, 
la argentina Valeria Liber-
man. La pareja se casó al po-
co tiempo de reencontrarse, 
pero el matrimonio solo duró 
tres años.

Esta vez, el mexicano cree 
que no se relacionó lo sufi -
ciente con Carol Victoria para 
entablar un vínculo sano como 
esposos. Ambos tomaron esta 
difícil decisión durante su luna 
de miel.

“La versión es que no nos 
conocemos bien, no nos dimos 
tiempo para conocernos bien, 
eso es la versión real, por eso 
pasaron cosas, malos enten-
didos y ni hablar... Humores 
de ambos que no estaba pre-
visto”, expresó.

“Realmente me avergüen-
za, pero si así se va a presen-
tar el destino y las cosas, yo 
cumplí; traté de estar bien y 
ella creo que también trató de 
estar bien, simplemente no se 
dio”, agregó.

Se divorcia
a los 28 días
de casados

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

A
l ritmo de “Te vas”, “El 
embrujo” y otro temas 
del compositor Estanis 
Mogollón, el cantante 

chileno Américo hará delirar al 
público que asista al Festival La-
tino de Virginia que se realizará 
este domingo 9 de julio en Prince 
William Fairgrounds.

El popular cantante compar-
tirá tarima con Frank Reyes, el 

Grupo Algodón, la Tenchis, Las 
Chicas Rolands. J Álvarez y el 
más esperado el grupo de mú-
sica regional mexicana Bronco. 

Bronco quien cuenta con una 
excelente trayectoria esta muy 
entusiasmado por encontrarse 

después de años con el publico 
del Área Metropolitana quien 
siempre le brindo su admira-
ción .

Como invitado especial esta-
rá el gran Mágico Gonzales. Para 
tickets www.tickeri.com.

El Domingo 9 de julio 
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E
l parqueo del Southern Maryland 
Blue Crabs Stadium en la ciudad de 
Waldorf, Md será el escenario para 
recibir a la compañía de entreteni-
miento artístico Cirque Italia con 

su presentación Water Circus a partir del 13 
al 16 de julio.

Artistas circenses de Argentina, Colom-
bia, Cuba, México y Perú deleitan con sus 
actos a toda la audiencia y realizarán ma-
niobras, trucos desafi antes durante sus pre-
sentaciones. Así que anótelo en su agenda y 
disfrute junto a su familia de esta experiencia 
circense.

La presentación de inauguración será 
jueves 13 de julio 

a las 7:30 p.m. las demás presentaciones 
tendrán lugar son

viernes 12 de julio también a las 7:30 p.m.; 
el sábado 15 a las 1:30 p.m., 4:30 p.m. y 7:30 
p.m. y domingo 16 de julio a las 1:30 p.m., 
4:30 p.m. y 7:30 p.m. . 

Puede comprar su tickets por Internet en 
www.cirqueitalia.com  Entrada inician 

desde $10.00

Qué tal mis queridos amigos.Este viernes 7 de julio 
a partir de las 9:00 p.m. en el Diamond Lounge en 
Annandale, Virginia se presenta el grupo Guinda 

de Carlos Morales “Purita Calidad”, para celebrar los 39 
años de vida artística del grupo más importante de la 
cumbia peruana. Entradas disponibles en la puerta el día 
del evento.

◗  Disfrute este fi n de semana 8 y 9 de julio, de los últi-
mos días del Smithsonian Folklife Festival donde encon-
trará de una diversidad de actividades e exhibiciones a lo 
largo del National Mall de DC.

◗  El domingo 6 de agosto llega en concierto Farruko con 
su repertorio musical impresionante, lleno de fusiones 
notables. 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.

◗  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 Fair-
fax, VA. Anótelo en su agenda desde hoy y disfrute de la 
buena música Pop/Rock que las grandes artistas traen….  

◗  El domingo 27 de agosto a las 12:00 p.m. en Downtown 
Silver Spring, Veterans Plaza disfrute de Festival I Love 
Bachata, el cual se realiza por segundo año consecutivo. 
Este año el festival será más grande con los artista más so-
bresalientes del género de la bachata como Yoscar Sarante, 
Joe Veras, Dominic Marte, Steve Style y muchos más.  

◗  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

◗  El cantante y compositor mexicano Marco Antonio 
Solis llega en concierto el 8 de septiembre a partir de las 
8:00 p.m. al EagleBank Arena (anteriormente el Patriot 
Center), Fairfax, VA. Las entradas ya esta disponibles.

◗  La Diva de América Ana Gabriel estará el 5 de noviem-
bre al  EagleBank Arena (formerly Patriot Center) Fairfax, 
VA 7:00 PM con lo mejor de su música.

◗  La pastillita para la moral de la semana: Las tormentas 
en la vida sirven para fortalecer tu caracter, recuerda que 
esta pasará y encontraras la fortaleza que se encuentra en ti.
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Artistas del Cirque Italia realizarán maniobras y trucos desafi antes durante sus presenta-
ciones en el parqueo del  Southern Maryland Blue Crabs Stadium  en la ciudad de Waldorf, MD.    
FOTO:CORTESIA

Iraida Valdivia (izq.) junto a 
Manuel Donayre (arriba) estarán 
celebrando Gran Noche Criolla 
el próximo viernes 28 de julio.   
FOTO:CORTESIA

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO A PARTIR DEL 13 DE JULIO  

Llega el Cirque Italia a Maryland

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

I
raida Valdivia una de las 
cantantes criollas más re-
presentativas del cancio-
nero criollo, con una tra-
yectoria artística de más de 

40 años junto a Manuel Donayre 
el destacado cantante de música 
afroperuana y valses peruanos, 
uno de las voces masculinas lo-
cales de mayor registro del siglo 
XXI serán los responsables de la 
Gran Noche Criolla VIP, evento 
que se realiza para celebrar la 

independencia del Perú.
La gran celebración se rea-

lizará el próximo viernes 28 de 
julio a partir de las 9:00 p.m. en 
Diamond Lounge que se ubica en 
la 7203 Little River Tpke Annan-
dale, VA 22003.

En tarima también estarán 
acompañándolos la Orquesta 
de los Hermanos Cortez, inter-
pretando todos sus éxitos. 

Así que si desea festejar las 
fi estas patrias, este viernes 28 
de julio, dese una vuelta por el 
Diamond Lounge, porque 

para todos los peruanos, es-

PARA CELEBRAR LA INDEPENDENCIA DE PERÚ

Gran Noche Criolla VIP con Iraida Valdivia y Manuel Donayre

ta es una fecha muy importante 
que siempre estará presente de 
generación en generación. 

La Gran Noche Criolla VIP es 
presentado por Oscar’s produc-
tion las entradas están disponi-
bles en  www.oscarsproduccion.
com o información adicional al 
(703) 851-8355.

28
de julio a las

9:00 p.m.
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D
espués de 17 años de 
amor, la conductora 
peruana sorprendió 
a sus seguidores, al 
comunicar el fin de su 

relación con el argentino Chris-
tian Zuárez.

Fue la misma presentadora 
quien confirmó la noticia, desde 
su casa en México. La manzana 
de la discordia, es una empresa-
ria argentina de 50 años que vive 
en Miami, Estados Unidos, país 
al que Laura tiene prohibido el 
ingreso desde 2016. La mujer se 
llama Adriana Amiel, y según el 
periodista, ya tendría un roman-

ce desde hace dos años, lo que 
explicaría los constantes viajes 
de Zuarez a Miami.

No sabía. “Yo no tenía idea 
de esa relación entre Christian 
y Adriana Amiel, no tengo idea 
de esta relación hace dos años. 
Yo le deseo lo mejor, y si es cierto 
que están en una relación espero 
que les vaya muy bien”, dijo.

Finalmente, Laura refirió que 
solo tenía palabras de agrade-
cimiento para su ex novio y que 
no se arrepentía de no haberse 
casado con él, pues ella decidió 
que la única persona en su vida 
con la que contrajo matrimonio 
fue Mario de la Fuente, padre de 
sus dos hijas, con quien se divor-
ció en el 2000.

S I  É L  D E C I D E  I R S E ,  Q U E  S E A  F E L I Z

Laura Bozzo confirmó fin de 
relación con Christian Zuárez

Laura Bozzo afirmó que la relación con Christian finalizó por otra 
mujer.                        FOTO: CORTESÍA.  

REGRESA A SUS AVENTURAS 

Agencias/Redacción
Washington Hispanic 

Luego de enfrentar una 
demanda por incumplimien-
to de contrato y hacer frente 
a otros problemas financie-
ros, la calma parece haber 
vuelto a Luis Miguel y regre-
sar a sus aventuras.
Así lo confirmó la perio-
dista venezolana Desiree 
Ortiz, quien asegura tener 
un romance con ‘El Sol de 
México’.
“Para nadie es secreto que él 
es guapísimo y es una perso-
na exitosísima, pero va más 
allá de eso. La pasamos muy 
bien. Yo creo que va bien en 
serio”, detalló.
Ortiz también indicó que el 
cantante se está tomando 
un descanso, pero no será 

por mucho tiempo y volve-
rá a reencontrarse con sus 
seguidores en los escenarios.
“Dios cuida lo que está 
escondido, él está muy bien 
y yo también estoy muy bien. 
Nos conocimos hace unos 
meses”, comentó Ortiz res-
pecto a la relación que tiene 
con Luis Miguel.
La rubia de 31 años, que se 
describe como una mujer 
amante de los caballos y la 
buena gastronomía, desta-
có que el intérprete de Por 
Debajo de la Mesa tiene un 
gran sentido del humor.
“Este hombre está todo el 
día, como decimos en Vene-
zuela, echando broma… 
es muy gracioso y tiene un 
maravilloso sentido del 
humor”, aseguró.

Luis Miguel estrena romance
con periodista venezolana

Desiree Ortiz confirma que sale con Luis Miguel.
FOTO: CORTESÍA.

Celine Dion posa desnuda 
para la revista Vogue

A  S U S  4 9  A Ñ O S

AGENCIAS/REDACCIÓN
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L
a cantante Celine Dion 
dio dejó por un momen-
to su residencia en Las 
Vegas para llevar su es-
pectáculo por Europa. 

Asimismo fue como la revis-
ta de moda Vogue la fichó para 
un seguimiento en su paso por 
París, Francia, donde también 
comenzó la Semana de la Moda. 
En una de los retratos de la diva 
canadiense, aparece completa-
mente desnuda. 

“Aquí hay un pequeño dato 
para reflexionar mientras Celi-
ne Dion se cambia de look entre 
sus shows: en los últimos cinco 
años ha usado alta costura casi 
exclusivamente sólo para sus 
perfomances”, señala la publi-
cación en Instagram del medio 
especializado. Vogue compartió 
a través de la red social otra serie 
de fotografías con la intérprete 
de 49 años en las se le relaciona 
a su influencia y su gusto por la 
moda, mientras posa con refina-
dos trajes bajo el hashtag #Celi-
neTakesCoture (“Celine se toma 
la alta costura”, en español).

La cantante canadiense Celine Dion sorprende a sus fans con un 
desnudo a través de la revista.                     FOTO: THIBAULT CAMUS/ AP 
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A
lgunos clientes la reconocen 
cuando la ven por el retrovisor 
del auto. “Su cara me es cono-
cida”, le han dicho a veces. Y es 
que Karla Amezola no siempre ha 

conducido para Uber o Lyft. La periodista 
mexicana nacida de Tijuana era hasta febre-
ro presentadora de noticias del canal 62 de 
Estrella TV, un canal local en Los Ángeles, 
propiedad de la empresa Liberman Broad-
casting Inc. o LBI Media Inc.

Allí pasó seis años haciendo de repor-
tera y presentando el noticiero nocturno, 
pero Amezola asegura que sufrió el cons-
tante acoso sexual de su jefe. Hace un año 

lo demandó a él y a Liberman Broadcasting 
en un tribunal de California. En febrero fue 

despedida.
“Las razones que me dieron es que yo no 

cumplía con los estándares de calidad que 
Estrella TV exige para sus periodistas. No 
creo que mi despido fuera por eso. En seis 
años jamás se quejaron de mi desempeño. Es 
evidente que tiene que ver con mi denuncia”, 
dijo Amezola.

Marco González, portavoz de Liberman 
Broadcasting, dijo a la AP que la empresa no 
habla de asuntos sobre su personal de forma 
pública. A pesar de que su vida ha cambiado 
completamente, Amezola dice que disfruta 
de su nuevo trabajo, sobre todo de escuchar 
lo que le cuentan sus pasajeros.

La mexicana de 31 años asegura que con-
ducir para Uber y Lyft fue lo primero que se 
le ocurrió tras quedarse sin trabajo.

S O R P R E N D E  A  PA S A J E R O S

Presentadora mexicana de TV conduce ahora un Uber

Karla Amezola comparte su fotografía 
dentro de su carro  mientras maneja para Uber. 
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U
na delegación de al-
caldes de varios mu-
nicipios del Departa-
mento de San Vicen-
te, en El Salvador, 

junto al presidente de Instituto 
Salvadoreño de Desarrollo Mu-
nicipal (ISDEM), Rogelio Rivas 
Polanco, se reunieron con el se-
cretario del Estado de Maryland, 

John C. Wobensmith, para ini-
ciar una serie de conversaciones 
que podría lograr en el futuro 
cercano un posible hermana-
miento entre ambos estados.  

El presidente de Instituto 
Salvadoreño de Desarrollo Mu-
nicipal (ISDEM) comentó que 
dos fueron las razones del viaje 
a Washington, DC. 

“Una es porque San Salva-
dor tiene que ver con los temas 
de municipalismos, al igual que 

comunas. Nosotros trabajamos 
con las 262 alcaldías del país y 
hemos atendido una invitación 
del secretario del Estado de 
Maryland, John C. Wobens-
mith, quien también recibió a 
una importante comitiva de al-
caldes del Departamento de San 
Vicente, al oriente del país, para 
dialogar sobre temas de energía 
renovable, una planta de trata-
miento de la basura y préstamos 
de financiamiento con mejoras 
tasas de interés para la imple-
mentación de proyectos loca-
les”, dijo.  

“Y la segunda razón –aña-
dió-, fue atender la invitación 
de la Diáspora Salvadoreña para 
intercambiar ideas. De hecho los 
salvadoreños en Washington, 
DC conocen muy bien la reali-
dad política que vive El Salva-
dor y buscan tener una parti-
cipación directa en temas de la 
política local, ver de que forma 
ellos pueden involucrarse en la 
solución y que no solo los vean 

como facilitadores de las reme-
sas, como básicamente son vis-
tos, si no que ellos desean tener 
una incidencia política”.

A bajo interés
Rogelio Rivas Polanco, del 

ISDEM, afirmó que a través de su 

reunión con el secretario de Es-
tado de MD se abordó el tema del 
financiamiento, porque aunque 
la institución dispone de fondos 
para los municipios, “se está en 
la búsqueda de préstamos, no 
donaciones, con tasas de inte-
rés mucho más bajas que las que 
las que pueden conseguir con el 
Sistema Financiero Nacional”.

El ejecutivo comentó que es-
tos financiamientos ayudarán a 
los proyectos y programas a lar-
go plazo, que también dependen 
en cierta medida del liderazgo 

de cada municipio, del alcalde y 
de su concejo municipal, como 
para poder impulsar los pro-
yectos estratégicos que tienen 
trazados.

Destacó que a través de es-
ta reunión con el secretario de 
Estado “se ha dando un primer 
paso para lograr a largo plazo un 
Hermanamiento entre el ISDEM 
y el Estado de Maryland, con el 
fin de obtener mejores finan-
ciamientos que ayudarán con el 
desarrollo de los municipios de 
El Salvador.   

Buscan implementar hermanamiento y nuevos proyectos

Alcaldes salvadoreños se reúnen 
con Secretario del Estado de MD
Energía renovable, planta de tratamiento de la basura y préstamos de financiamiento, entre los temas de la reunión.

Rogelio Rivas Polanco, presidente de Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal (ISDEM), reunido con el secretario del Estado de 
Maryland, John C. Wobensmith.                                     FOTO: AZ. 

Los alcaldes del Departamento de San Vicente, localizado al oriente de El Salvador, también se reunieron con el secretario de Estado de 
MD, John C. Wobensmith.                                  FOTO: AZ.

DATO
  Rogelio Rivas Polanco presidente de Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo Municipal (ISDEM) y delegado del alcalde de San Salva-
dor, Nayib Bukele, dentro del Consejo Directivo del ISDEM representa 
a la Alcaldía de San Salvador.

 ISDEM está conformado por una representación del Ejecutivo, 
y una Junta Directiva integrada por delegados del Ministerio de Obras 
Públicas, de la Gobernación y de la Cancillería, y una representación 
eminentemente municipal.  

 La misma Junta Directiva elige al presidente y al vicepresiden-
te de la institución por un periodo de tres años, tiempo que dura el 
Concejo Municipal. 

Lo que buscamos es una  
reducción en los financia-
miento para que los munici-
pios continúen trabajando 
con proyectos sociales”.
ROGELIO  
RIVAS POLANCO 
presidente de ISDEM.



según los Institutos Nacionales 
de la Salud de EE. UU.

En el estudio, los investiga-
dores simularon el fl ujo del aire 
en un trozo de papel de pared 
contaminado con tres especies 
de hongos que con frecuencia se 
encuentran bajo techo.

“La mayoría de las toxinas 
aéreas probablemente se ubi-
can en las esporas fúngicas, pero 
también demostramos que parte 
de la carga tóxica se hallaba en 
partículas muy pequeñas, en el 
polvo o en minúsculos fragmen-
tos de papel de pared, que po-
drían inhalarse con facilidad”, 

dijo Bailly.
Las micotoxinas son más 

conocidas por ocurrir en los 
alimentos. Pero “la presencia de 
micotoxinas en interiores se de-
be tomar en consideración como 
un parámetro importante de la 
calidad del aire”, afi rmó.

El estudio se publicó en 
Applied and Environmental 
Microbiology, una revista de la 
Sociedad Americana de Micro-
biología (American Society for 
Microbiology).

Crear una vivienda cada vez 
más energéticamente efi ciente 
podría agravar el problema, co-

mentaron Bailly y sus colabo-
radores.

Esas viviendas “están muy 
aisladas del exterior para aho-
rrar energía”, pero varios dis-
positivos que usan agua, como 
las cafeteras, “podrían llevar a 
condiciones favorables para el 
crecimiento de los hongos”, ex-
plicó Bailly en un comunicado de 
prensa de la sociedad.

BPT 
ESPECIAL 

S
u cuarto de baño es mu-
cho más que el sitio don-
de usted comienza su 
día. Es también un lugar 
magnífi co para relajarse 

y desconectar después de un lar-
go día de trabajo, escuela u otras 
obligaciones. Pero hoy si a su baño 
le falta la atmósfera tranquilizante 
que desea? No se preocupe, pues 
existen varias formas de transfor-
marlo en el entorno relajante que 
anhela, independientemente de su 
presupuesto. Solo tiene que seguir 
estos consejos sencillos:

La limpieza es importante. 
Si quiere disfrutar realmente de 
un cuarto de baño esplendido, una 
limpieza a fondo es un buen co-
mienzo. Restriegue la ducha, lava-
manos, bañera, tocador e inodoro 
hasta que queden brillantes. Elimi-
ne cualquier mancha del espejo y 
frote los grifos hasta que estén re-
lucientes. Los grifos equipados con 
un acabado Moen Spot Resist faci-
litan esta tarea. Finalmente, guarde 
los productos de belleza y otros ar-
tículos que puedan estar dispersos 
sobre el tocador. Un espacio limpio 
y ordenado le proporcionará un re-
lajamiento instantáneo.

Un poco de color llega lejos. 
La aplicación de una capa de pintu-
ra nueva es una forma excelente de 
crear un sentimiento de tranquili-
dad en su cuarto de baño. Aunque 
un azul tenue es la opción natural 
debido al predominio del agua en 
el mismo, también podría apreciar 
un tranquilizante verde o púrpura. 

Pero independientemente del color 
que use, asegúrese que sea uno que 
considere agradable y relajante.

Reemplace el cabezal de la 
ducha. Ya sea antes o después de un 
día de mucho trabajo, pocas cosas 
nos hacen sentir mejor que una du-
cha caliente. Lleve al máximo nivel 
su experiencia en la ducha susti-
tuyendo el cabezal existente con la 
ducha manual ISO de seis funciones 
de Monee. Seis funciones únicas de 
rocío equivalen a que usted puede 
escoger el rociador perfecto para su 
ducha, en dependencia de su estado 
de animo. Y la manguera Iso fl exible 
de metal de 60 pulgadas, que no se 
tuerce, le ofrece una gran capa-
cidad de alcance en la bañera o la 
ducha.

Cree un espacio ecológico. 
Están considerando darle un toque 
de naturaleza a su cuarto de baño? 
De ser así, incorporar una o dos 
plantas es una magnífi ca idea. Los 
helechos y los lirios prosperan en 
el ambiente húmedo del cuarto de 
baño. Si le preocupa que la plan-
ta se pueda volcar, considere una 
artifi cial.

Relájese con música tranqui-
lizante. Una de las formas mas fá-
ciles de crear un ambiente relajante 
en su cuarto de baño, es incorporar 
música. Aunque posiblemente la 
instalación de un sistema de alta-
voces en su cuarto de baño podría 
ser demasiado costoso, una uni-
dad portátil con su reproductora 
favorita sobre un tocador acabado 
de limpiar es una alternativa eco-
nómica. Así se sentirá mucho más 
relajado cuando disfrute de los so-
nidos que le rodean.

La clave es buscar cosas sencillas que pueda hacer para que su experiencia sea más agradable, y luego unifi car esas ideas.
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Algunos consejos le ayudaran a transformarlo

Cree un cuarto de baño lujoso y relajante 

La creación de un entorno relajante en el cuarto de baño se puede hacer sin incurrir en una costosa renovación.      FOTO:CORTESIA.

El empapelado de la pared
provoca toxinas

Un problema que los propietarios deben observar 

HEALTHDAY NEWS  
ESPECIAL 

E
l papel de pared podría 
contribuir al “síndro-
me del edifi cio enfer-
mo”, sugiere un nuevo 
estudio.

Las toxinas de los hongos 
que crecen en el papel de pa-
red pueden fácilmente hacerse 
aéreas y plantear un riesgo de 
salud en interiores, advirtieron 
los investigadores.

En pruebas de laboratorio, 
“demostramos que las mico-
toxinas podían transferirse del 
material mohoso al aire, en las 
condiciones que se pueden en-
contrar en los edifi cios”, dijo 
el autor para correspondencia 
del estudio, el Dr. Jean-Denis 
Bailly.

“Entonces, las micotoxinas 
se pueden inhalar, y se deben 
investigar como parámetros 
para la calidad del aire en inte-
riores, sobre todo en viviendas 
con una contaminación fúngica 
visible”, añadió Bailly, profesor 
de higiene de los alimentos en la 
Escuela Veterinaria Nacional en 
Toulouse, Francia.

El síndrome del edifi cio en-
fermo es el término que se uti-
liza cuando los ocupantes co-
mienzan a enfermar por el tiem-
po que pasan en un edifi cio en 
particular. Por lo general, no se 
puede identifi car una enferme-
dad ni una causa en particular, 
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Lionel Messi jugará el resto de los mejores años de su laureada 
carrera en el Barcelona. El astro argentino ha accedido a renovar 
su contrato tres años más, lo que le mantendría en el equipo hasta 
2021. Para entonces tendrá 34 años y habrá terminado su 17ma 
temporada en el equipo.

DEPORTES MESSI  RENUEVA CON EL BARCELONA

JOSSMAR CASTILLO     
WASHINGTON HISPANIC

P
Pueda que la selección 
de fútbol de México no 
haya alcanzado la Copa 
Confederaciones que se 
acaba de jugar en Rusia 

el mes pasado, pero la Copa Oro, 
que se empieza a jugar desde este 
viernes en 13 diferentes ciudades 
de los Estados Unidos, le dará la 
oportunidad de llevarse un cam-
peonato internacional antes del 
Mundial el próximo año.

Pero la tarea no se le hará nada 
fácil, puesto que otros 11 equipos 
de la región Norte, Centroamérica 
y el Caribe, llegan al torneo con el 
mismo objetivo en mente. Esta-
dos Unidos, Costa Rica, Panamá y 
Honduras son otras naciones con 
ganas de aguarles la fi esta al “Tri” 
de Juan Carlos Osorio.

Las acciones comienzan este 7 
de julio, cuando los combinados 
de Honduras y Costa Rica se vean 
las caras en el Red Bull Arena, de 
New Jersey, seguido por el en-
cuentro entre Guayana Francesa 
y Canadá.

En Nashville, Tennessee, el 
anfi trión Estados Unidos recibirá 
a Panamá, que durante la edición 
del 2015 ocupó la tercera posición 
del torneo tras vencer al equipo 
de las barras y las estrellas en un 
duelo desde los 12 pasos.

De ganar el torneo, México 
sumaría una estatuilla más a las 
10 que ha conseguido desde que 
se reformó el campeonato de 
Concacaf en 1991, y sería el pri-
mer título para el colombiano 
Osorio, cuya estrategia insignia 
hasta el momento ha sido la de 
rotar a los jugadores de juego en 
juego.

Por su parte Costa Rica, Hon-
duras y Panamá vienen con sed 
de demostrar el crecimiento 
técnico que ha tenido el fútbol 
centroamericano en los últimos 
siete años. “Iremos paso a paso, 
porque el objetivo es ganar esta 
Copa. Quiero jugarla, siento que 
es un gran momento en el que po-
demos pelear para ser campeones 
y quiero ser parte de ello”, dijo Br-
yan Ruiz, capitán de la selección 
costarricense.

Los ticos se mantienen segun-
dos en la clasifi cación al mundial 
por debajo de México y se presen-
tan, al igual que en torneos pasa-
dos, como el equipo revelación. 
Martinica y Nicaragua completan 
el grupo.

El domingo los mexicanos mi-
den fuerzas ante los salvadoreños 
en San Diego, después de que Cu-
razao y Jamaica hagan lo propio.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

M
anny Pacquiao 
pidió a la Orga-
nización Mundial 
de Boxeo que ac-

túe a petición las autorida-
des deportivas de Filipinas y 
revise su derrota en la pelea 
por el título del peso welter 
ante Jeff Horn, alegando que 
no quiere ver a la industria 
del boxeo “muriendo por 
una decisión injusta y ofi -
cialista”.

Aunque Pacquiao ha 
aceptado su derrota ante 
Horn, que el domingo aspi-
raba por primera vez por el 
título en la llamada “Bata-
lla de Brisbane”, el senador 
fi lipino dijo que como líder 

y boxeador “tengo la obli-
gación moral de mantener 
la deportividad, la verdad y 
la justicia a los ojos del pú-
blico”. 

El 11 veces campeón del 
mundo citó una petición 
de la Junta de Juego y Di-
vertimentos de Filipinas 
al presidente de la OMB, el 
puertorriqueño Francisco 
Valcárcel, para una revisión 
exhaustiva de la actuación 
del referí y los jueces. 

“Solicitamos un análisis 
a fondo de la OMB sobre po-
sibles errores del árbitro en 
los que no se hicieron algu-
nas reducciones y sobre los 
jueces en su decisión, que ha 
causado opiniones dispares 
sobre su objetividad”, indi-
có el comunicado.

PACQUIAO PIDE QUE 
REVISEN SU DERROTA

Después de conseguir un cuarto lugar en la Confederaciones

JOSSMAR CASTILLO     Las acciones comienzan este 7 Por su parte Costa Rica, Hon-

“Tri” busca revalidar su título en Copa Oro

JOSSMAR CASTILLO     
WASHINGTON HISPANIC

D
.C. United sumó el pa-
sado 4 de julio su cuarta 
derrota consecutiva y de 
esta manera se mantiene 

como colero de la tabla de clasifi -
caciones en la Conferencia Este 
de la temporada regular de la liga 
profesional de fútbol de Estados 
Unidos (MLS).

Los rojinegros cayeron el 1 de 
julio en Montreal y tres días des-
pués fueron víctimas del F.C. Da-
llas, que se impuso 4 goles contra 2 

de los capitalinos la misma noche 
en que millones de personas en el 
país conmemoraban la indepen-
dencia de Estados Unidos.

Fueron los de casa quienes 
buscaban abrir el marcador, pe-
ro se encontraron con un Travis 
Worra en la portería que les ne-
gaba la oportunidad.

El timonel catalogó al grupo de 
“ingenuo”, que por tomas de de-
cisiones, tanto en la defensa como 
en la ofensiva, no han logrado un 
resultado positivo.

Aun así Olsen confía en su 
equipo y dijo que seguirán tra-

bajando para salir del fondo de 
la tabla. Actualmente el equipo 
suma 18 puntos en 19 encuentros, 
y se encuentra a cinco puntos del 

que ocupa el séptimo lugar, y a 10 
puntos de la sexta posición, si es 
que quiere conseguir un puesto en 
la ronda de playoffs.

EL MARTES PERDIÓ ANTE EL F.C. DALLAS

D.C. United por la senda de la derrota

México es el equipo con más títulos de Copa Oro, desde que el formato del torneo cambió en 1991. Juan 
Carlos Osorio busca su primer título internacional como entrenador del “Tri”.    FOTO: AP
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Celebración al Liderazgo
Latino de GWHCC

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La Cámara de Comercio Hispana de Washington celebró su 41 aniversario con una elegante gala, con 
su nueva presidenta Nicole Quiroga, el 23 de junio, en el Mandarin Oriental Hotel. El orador especial 
fue Henry R. Muñoz III, y galardonaron a Jackie Reyes, de MOLA; Alberto Marino, de WMAT; a Raúl 

Medrano, de la Escuela Carlos Rosario; Gabriela Mossi; y María Fernanda Borja, de LSF.

Raúl Medrano, gerente del Programa de Emprendedores de Pe-
queñas Empresas de la Escuela Carlos Rosario, adquirió el Premio 
“Líder Emprendedor del Año”. Le acompañan Mario Acosta-Vélez 
(izq.) y Alfredo Casta.

María Fernanda Borja (centro), presidenta y directora de Latino 
Student Fund, recibe el Premio “ Non-Profit Organization Leader 
of the Year”. Le acompañan Syddia Lee-Chee y Alfredo Casta.

De izq.: Lori M. Kaplan; Johnny Yataco, de Washington Hispanic; Sonia Gutiérrez; Héctor Torres; Jay 
Haddock; un invitado; Angela Franco; y Nelly Carrión, de Washington Hispanic.

Muriel E. Bowser, Alcaldesa del Distrito de Columbia (centro) es rodeada por Jackie Reyes, directora de su oficina de Asuntos Latinos; 
Margarita M. Diloné; Nicole Quiroga, presidenta de GWHCC y Alfredo Casta.

Henry R. Muñoz, presidente del Comité Nacional de Finanzas del 
Comité Demócrata Nacional, orador invitado (izq.) junto con 
Nicole Quiroga presidenta de GWHCC y Alfredo Casta.

Jackie Reyes, directora ejecutiva  de la Oficina de Asuntos Latinos 
de la alcaldesa de D.C. adquirió el Premio “Líder Gubernamental” 
entregado por Mila Kofman, directora ejecutiva de DC Health Link 
y  Alfredo Casta.

Alberto Marino, Senior Sourcing Officer-Diversity Recruitment de 
WMATA, recibe el Premio “Líder Corporativo de Acción Afirmativa” 
de manos de Ernie Córdova.  Les acompaña Alfredo Casta.
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Arroz
Jasmine 5 lb

Arroz Precocido 
5 lb

Arroz Jasmine 
Grano Largo 5 lb

Arroz Grano 
Largo 5 lb

Harina de Maiz 
4.4 lb

Caballa En salsa de 
Tomate (Todas las Variedades) 15 oz

Galletas (Todas las 
Variedades) 480 gr

Caldo de Sabores 
(Todas las Variedades) 200 gr

Mezcla para Jugos 
(Todas las Variedades) 14 oz

Gaseosa Dorada 
2 lt

Jalapenos Enteros 
26 oz

Aceite Vegetal (Todas
las Variedades) 33.8 oz

Maiz Estilo 
Mexicano 6 lb

Frijol Negro 
15.5 oz

Salsa Picante 
(Todas las Variedades) 4 oz

Thirst Quencher 
(Todas las Variedades) 8 pk

Salsa de Tomate 
(Todas las Variedades) 15 oz

Aceite de Maiz (Todas 
las Variedades) 40 oz

Olla 
24/30 qt

Jarra de Agua 
con 2 Vasos

Agua Pure Life 
24 pk

Jugos (Todas las 
Variedades) 10 unid

Galletas Surtidas 
10.58 oz

Helados (Todas las
Variedades) 48 oz

Jugos de Frutas 
(Todas las Variedades) 59 oz

Pipian Manzana
Gala

Tomate

Uva Negra

Mango Verde
Papaya
Amarilla

Aguacate
HassCalabaza

Patata

Zanahoria
Suelta

Filet MignonFilet Mignon

Atun Blanco

Pescadilla

Tilapia
Jumbo

Camaron
Blanco 21/25

Salmon
Entero

Pulpa de
Cangrejo 1 lb

Bistec de Lomo de Res

Bistec de Ribeye Fresco Costilla de Res
para Sopa Falda de Res Bola de Res

Bistec de Tira de
Lomo NYPaleta de Cerdo

sin HuesoHombro Entero de Cerdo
Costilla Entera

de Cerdo

Lomo de Cerdo sin Hueso

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Alas de Pollo
Estilo Bufalo Gallina de Cornualles

Congelada

Muslo de Pollo
sin Hueso

Pata de Cerdo

Chuletas de Cerdo
Pollo Entero Fresco

Bistec de Lomo de Res

Bistec de Ribeye Fresco Costilla de Res
para Sopa Falda de Res Bola de Res

Bistec de Tira de
Lomo NYPaleta de Cerdo

sin HuesoHombro Entero de Cerdo
Costilla Entera

de Cerdo

Lomo de Cerdo sin Hueso

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Alas de Pollo
Estilo Bufalo Gallina de Cornualles

Congelada

Muslo de Pollo
sin Hueso

Pata de Cerdo

Chuletas de Cerdo
Pollo Entero Fresco
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