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AgenciAs 
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K
ate del Castillo vuelve 
a generar polémica, 
en esta ocasión ase-
guran que la actriz 
tiene nuevo novio, se 


trata de Raúl Méndez, famoso 
por darle vida al narco ‘Chacor-
ta’, hermano de ‘Aurelio Casi-
llas’ en la novela ‘El señor de los 
cielos’.


De acuerdo con el portal de 
Televisa Espectáculos, se con-
firmó que Kate del Castillo tiene 
un romance con Raúl Méndez, 
luego de que una persona alle-
gada a ellos confrimará el no-
viazgo a medios de comunica-
ción.


“Él reconoce ser difícil para 
entablar relaciones sentimen-
tales, aunque el amor ya llamó a 
su puerta y es correspondido por 
su amiga Kate del Castillo, quien 


está feliz con Raúl y con quien 
lleva poco menos de 6 meses de 
relación amorosa”, confesó.


Sin embargo, ninguno de los 
dos ha dado declaraciones ofi-
ciales al respecto.


AgenciAs/RedAcción 
Washington hispanic            


e
l 4 de julio es una día muy es-
pecial para Barack y Michelle 
Obama, quienes, además de ce-
lebrar el Día de la Independencia 
de Estados Unidos, celebran el 


cumpleaños de su hija mayor, Malia. En 
el que ha sido el último festejo de los Oba-
ma por el día nacional en la Casa Blanca, 
el Presidente ofreció una fiesta en honor 
a los militares que quedará para siempre 
guardada en la memoria de toda la familia, 
sobre todo de la joven que cumplió 18 años 
de edad.


Además de contar con las presentacio-
nes de la cantante Janelle Monae y el ra-
pero Kendrick Lamar, los invitados fueron 
sorprendidos por la actuación del man-
datario, quien no dudó en cantar el “feliz 


cumpleaños” a su primogénita. “Sólo 
porque es trabajo de un padre avergon-
zar a sus hijas, tengo una última misión. 
Ocurre que celebramos el cumpleaños de 
nuestro país el mismo día que cumpleaños 
mi hija mayor”, expresó Barack Obama 
antes de comenzar a cantar. Al final de la 
canción, la joven subió al escenario para 
abrazar a su padre en el que seguramente 
será para ella un cumpleaños para el re-
cuerdo.


La primogénita de la pareja presiden-
cial se ha graduado recientemente del 
Sidwell Friends School y pronto dará co-
mienzo a una nueva y excitante etapa en 
su vida. Tal y como se ha anunciado días 
atrás, la joven estudiará en la misma uni-
versidad a la que fueron sus padres, Uni-
versidad de Harvard, eso sí, primero se 
tomará un año sabático para viajar y ganar 
experiencias fuera del mundo académico.


nuevamente Kate vuelve a estar en el ojo de la critica.   Foto:Cortesía.


el Presidente canta el Feliz cumpleaños a su hija Malia durante su cumpleaños número 18.   Foto:Cortesía.


Además de festejAr el 4 de julio


Obama le canta el 
“feliz cumpleaños” 


a Malia
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U
n video en YouTu-
be generó polémica 
porque presentaba 
una extraña teoría 
sobre un medallón 


que Carlos Villagrán luce en 
el pecho. Según esta teoría, 
el colgante estaba ligado a la 
muerte de sus compañeros del 
‘Chavo del 8’.


Tras esta polémica versión, 
el actor mexicano fue cuestio-
nado en un programa en el que 
aclaró el significado del meda-
llón.


El medallón tiene una ca-
lavera en el centro y alrede-
dor las letras RARMERF, que 
tendrían que ver con Ramón 
Valdés, Angelines Fernández, 
Roberto Gómez Bolaños, María 
Antonieta de las Nieves, Édgar 
Vivar, Rubén Aguirre y Florin-
da Meza. Estas iniciales indica-


rían el orden en el que morirán 
los actores.


“Esta moneda me la rega-
ló un cordobés, y es china, no 
tiene ninguna letra occidental 
siquiera. Eso provoca el morbo, 


hay gente de todo tipo en la viña 
del señor. Prefiero quedarme 
con lo bueno que viví, porque 
si no lo sigo extendiendo, ha-
ciendo más viral”, declaró Vi-
llagrán.


Carlos Villagrán habla sobre 
supuesto “medallón satánico”


en nuevo romAnce


Kate del Castillo estrena
romance con un “narco”


AclArA rumores
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L
a ex presentadora de Fox News Gretchen 
Carlson demandó al director general y pre-
sidente de la cadena Roger Ailes por acoso 
sexual “generalizado”.


Carlson, de 50 años, fue retirada de su 
programa vespertino llamado ‘The Real Story’ a fi-
nales de junio. La demanda dice que ella fue despedida 
por “negarse a las insinuaciones sexuales de Ailes”.


Nancy Erika Smith, abogada de Carlson, dijo 
que el acoso de Ailes fue “muy consistente y muy 
generalizado”.


Representantes de Ailes no respondieron de in-
mediato a solicitudes de comentarios. Smith en-
fatizó que Carlson solo está demandando a Ailes, 
no a la cadena.


Sin embargo, la demanda es una bomba que podría 
tener serias consecuencias para Fox. En el ultracom-
petitivo mundo de la televisión, hubo de inmediato 
especulación sobre si otras mujeres en Fox saldrían a 
la luz para apoyar las acusaciones de Carlson.


Ailes, de 76 años, fundó Fox News en 1996 y ha 
dirigido la compañía con mano de hierro desde en-
tonces, con empleados que siempre le han sido lea-
les. Él firmó otro contrato multianual el año pasado.


La demanda de Carlson alega que Ailes repetida-
mente “inyectó comentarios sexuales y/o sexistas” 
en conversaciones, realizó “insinuaciones sexuales 
por varias formas” y dijo en septiembre pasado: 


“Creo que tu y yo deberíamos haber tenido una re-
lación sexual desde hace mucho tiempo y entonces 
tú estarías bien y mejor y yo estaría bien y mejor”.


La demanda dice que Carlson pidió una reunión 
en septiembre porque ella buscaba “llevar a térmi-
no el tratamiento vengativo y discriminatorio que 
había soportado”.


En cambio, dice la demanda, la “venganza” 
continuó hasta junio, cuando su contrato no fue 
renovado.


La demanda de ocho páginas, presentada ante 
la Corte Superior de Nueva Jersey, alega que Ailes 
violó la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de 
Nueva York.


WAshington hispAnic 
AP     


J
oey “Jaws” Chestnut 
superó su propia marca 
al recuperar el lunes el 
Cinturón Internacional 
de Mostaza Amarilla tras 


comer 70 hot dogs y vencer al 
actual campeón del concurso 
por el Día de Independencia.


Chesnut, de 32 años, asegu-
ró su victoria fácilmente al co-
mer 17 salchichas más que Matt 
“The Megatoad” Stonie, quien 
el año pasado puso fin a la racha 
de ocho años consecutivos de 
Chesnut como ganador del cin-
turón en el restaurante Nathan’s 
Famous de Coney Island.


La marca de 70 hot dogs 
es la más alta en la historia del 
concurso. En el 2013, Chesnut 
estableció un nuevo récord al 
comer 69 salchichas y panes en 
10 minutos.


 Autoridades del concurso 
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Joey “Jaws” Chestnut superó su propia marca al recuperar el lunes el Cinturón Internacional de Mostaza Amarilla.


Miki sudo, izquierda; y Sonya Thomas, residente en Alexandria, com-
piten en el Concurso Internacional de Comer Hot Dogs del Cuatro de 
Julio.  Foto:  AP En vEnganza su contrato ya no fuE rEnovado


Conductora de Fox News 
demanda a jefe por acoso sexual


dEvoró 30 hot dogs En compEtEncia intErnacional


Mujer de Virginia, segunda en comilona
dijeron que este competi-
dor también estableció una 
nueva marca el mes pasado, 
cuando ingirió 73 ½ hot dogs 
durante un evento clasifica-
torio.


  Mientras sostenía el cin-
turón de color mostaza tras 
su triunfo el lunes por la tar-
de, Chesnut dijo que Stonie 
había “despertado al gigante 
dormido” cuando lo derrotó 
el año pasado.


 “El año pasado fue difí-
cil”, dijo el campeón de San 
José, California. “Este fue el 
mejor año que he tenido”. 
Chesnut y Stonie dejaron 
atrás a sus competidores.


 El que quedó en tercer 
lugar comió 41 hot dogs. El 
concurso de hombres se llevó 
a cabo más de una hora des-
pués del de la división feme-


nina, que ganó la campeona 
actual Miki Sudo.


Ella retuvo su título al 
comer 38 salchichas y me-
dia con panes para ganar por 
tercer año consecutivo.


 La residente de Las Ve-
gas, de 30 años, comió cua-
tro salchichas y media más 
que Sonya “Black Widow” 
Thomas, de 48 años, quien 
fue campeona de 2011 a 2014, 
cuando perdió ante Sudo.


 Sudo dijo a ESPN, que 
transmitió el evento, que se 
había preparado más duro 
esta vez porque temía que 
Thomas le ganara. Miles 
de personas, muchas con 
los famosos sombreros del 
concurso, se reunieron en el 
famoso paseo de Coney Is-
land, Nueva York, para ver 
la contienda.
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E
l actor Adonis Losa-
da, quien participó 
durante años como 
actor invitado en el 
programa de televi-


sión “Sábado Gigante”, fue 
sentenciado en Miami (EE.
UU.) a 153 años de prisión por 
posesión de pornografía in-
fantil.


Losada, que ya cumple una 
pena de 10 años en el conda-
do de Palm Beach, al norte de 
Miami, por los mismos cargos, 
fue condenado por un jurado 
en abril pasado por 51 cargos 
de posesión de imágenes por-
nográfi cas de menores en su 
computadora.


El actor, de 52 años, fue 
detenido después de que con-
tactara en un chat de internet 
denominado “Amor por los 
bebés” con un policía encu-
bierto, con el que se citó en una 
cafetería para intercambiar 
material pornográfi co.


Posteriormente, los agen-
tes encontraron cientos de 


fotos con este tipo de conte-
nido en la computadora del 
intérprete.


“Hay mucha evidencia de 
que no cometí el crimen”, dijo  
Losada durante la vista judicial 
en la que conoció su sentencia.


Losada fue detenido por 
primera vez en 2009 en una 
investigación que le supuso en 
mayo de 2014 una sentencia de 
10 años de prisión tras ser ha-
llado culpable de cuatro cargos 
por posesión y transmisión de 
pornografía infantil.


AGENCIAS 
WASHINGTON HISPANIC


L
a compañía de transporte más 
popular del momento, Uber si-
gue innovando en sus modali-
dad, ahora su servicio en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León 


sorprendió a sus usuarios con un nuevo 
chofer, el famoso cantante grupero Lupe 
Esparza.


Parece que el ex vocalista de Bronco, 
ha dejado los escenarios e para integrarse 
a la empresa Uber o ¿no?.


Uber lo hace una vez más, pues en la 
ciudad de Monterrey podrás pedir el ser-
vicio y quizás Lupe Esparza sea tu chofer. 
En una Pick up negra, el cantante logró 
divertir a los usuarios durante su reco-
rrido.


Quienes fueron los afortunados, pa-
saron un increíble momento con el gru-
pero, además de tomarse selfi es y vídeos 


con él para guardar el épico momento.
José Guadalupe Esparza, desde muy 


joven se abrió paso trabajando como 
obrero. Siempre tuvo especial gusto por 
la música y facilidad para el canto. En 
1980 compuso su primera canción: Quie-
ro decirte. Con el tiempo, su creatividad 
le llevó a seguir escribiendo canciones: 
Sergio el bailador y Que no quede huella, 
entre otras. 


A través de los años, ha tenido gran-
des satisfacciones por los reconocimien-
tos de su producción creativa, como el 
premio Lo Nuestro a la Música Latina, 
por la Mejor Canción, Corazón duro, en 
1991; por Sergio el bailador, en México, 
en 1987 y por La regañona, en Monterrey, 
en 1989. Reconocido como vocalista del 
Grupo Bronco y ahora por el Gigante de 
América, Lupe Esparza expresa su gusto 
y agradecimiento porque varios grupos 
con trayectoria en el medio, se han inte-
resado en grabarle sus temas.


Washington  
Maryland 


Virginia farandula
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anEx vocalista de Bronco 


Lupe Esparza chofer en Uber


ACTOR DE “SÁBADO GIGANTE” 


“Doña Concha”
condenado por


pornografía infantil
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Masa Instantanea 
de Maiz 4.4lb


Nectar de Frutas 
(Todas las Variedades) 64 oz


Frijoles de
Seda 4 lb


Maiz Estilo 
Mexicano 6.09 lb


Mojo Criollo
24 oz


Pastas  (Todas las 
Variedades) 16 oz


Jugo de Limon 
33.8 oz


Jalapenos en 
Rodajas 28 oz


Mayonesa con 
Limon 20% Gratis 16.8 oz


Aceite de Oliva 
Extra Virgen 1.5 lt


Caldo Sabor a 
Pollo 15.9 oz


Duraznos al 
Jugo 29 oz


Horchata de 
Morro 12 oz


Hojuelas de 
Maiz 18 oz


Gaseosas (Todas
las Variedades) 2 lt


Agua Pure
Life 24 pk


Detergente Liquido 
(Todas las Variedades)
138-150 oz


Bounty Papel
Toalla Grande
8 rollos


Olla con Tapa de
Vidrio 26/28


Sarten
30/32


Crema Olanchito 
16 oz


Tortilla Chips 
(Todas las Variedades) 12 oz


Yogurt (Todas las
Variedades) 6 oz


Farms Queso 
Americano 12 oz


Jarade para Pancake 
(Todos los Sabores) 24 oz


Ciruela
Roja


Tomate Pipian Coliflor
Cebolla


Amarilla 10 lb


Sandia Grande
sin Semillas


Papa
Idaho 10 lb


Jalapeno


Brocoli


Manzana
Braeburn


c/u


c/u


bolsa


bolsa


Tira de Asado
Premium


SIN CORTAR


Especial de LA Mart
(Para BBQ)


(Corte delgado LA, Corte para Asado)


Bistec de
Ribeye de Res Carne para


Fajita


Falda de Res
Tendon de Res


Cola de Res
Fresca  Diezmillo


sin Hueso


Pechuga de Pollo
sin Hueso y sin Piel


Panza de
Cerdo Fresca


Paleta de Cerdo en
Rodaja Congelada


Paleta de Cerdo
sin Hueso


Hombro Entero
de Cerdo Chuletas de


Cerdo


Panceta de Cerdo
Congelada en


Cortes Delgados


Pollo Entero


Piernas/Pierna
Entera de Pollo


Muslo de Pollo
sin Hueso


Alitas de Pollo
Costilla Entera


de Cerdo


Muslo de Pollo
con Hueso


Gallina de
Cornualles
Congelada


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


Atun Blanco
Fresco


Pescadilla
King Fresca


Abadejo
Fresco


Pargo Rojo
Jumbo


Camaron Gulf USA
con Cabeza 9/12


Pulpa de
Cangrejo Fresca
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LA AGENDA
Vacune a su mascota


El Condado de Montgomery estará llevando a cabo la última 
jornada de vacunación contra la rabia para las mascotas de los 
residentes y los no residentes. El costo varía dependiendo de la 
mascota que tenga, pero es gratis con la compra de una licencia de 
mascota para perros o gatos las cuales se pueden conseguir en las 
clínicas veterinarias. Si tiene un hurón como mascota o si no vive en 
el condado también puede asistir y se le cobrará cuatro dólares por 
vacuna. La actividad tendrá lugar el domingo 17 de julio en el Centro 
de Adopción y Servicio para Animales, ubicado en la cuadra 7315 en 
Muncaster Mill Rd, Dernwood, Maryland y las puertas estarán abier-
tas desde las 8:00 hasta las 10:30. Las personas cuyas mascotas no 
estén al día con la vacuna podrían recibir una multa de hasta $500. 
Para mayor información puede llamar al 240-773-5900.


Introducción a Microsoft Word


Aquellas personas que quieran adquirir nuevas habilidades y 
aprender sobre Microsoft Word 2010 pueden participar de la clase 
que estará ofreciendo la Biblioteca Pública de Arlington, Virginia, 
en su sede de Columbia Pike, el lunes 11 de julio, en un horario de 
2:00 a 4:00 de la tarde. En esta clase, que va dirigida a personas de 
18 años de edad en adelante, los participantes aprenderán a crear, 
editar, modifi car, guardar e imprimir documentos. No es necesario 
que se registren de antemano, pero sí se requiere que las personas 
tengan un conocimiento básico de computadoras. El CyberCenter 
de la biblioteca se encuentra en la 816 de la S Walter Reed Drive.


Classe de Construcción en CASA


Aquellas personas que desean tener una carrera en el área de 
construcción pueden participar del curso de barras de refuerzo que 
estará ofreciendo Casa en conjunto con el Ironworkers Union. Las 
clases se llevarán a cabo los lunes y miércoles, de 6:00 p.m. a 8:00 
p.m. a partir del 11 de julio, y se extenderá por cinco semanas. La 
gente tendrá la oportunidad de aprender a atar montura de marras 
de refuerzo, atar resorte de barras de refuerzo, distribución de peso y 
sobre los diferentes tamaños de barras de refuerzo. El curso tiene un 
costo de $60 para los miembros de Casa, mientras que para resto del 
público tiene un costo de $100. Cual sea su caso, el costo del curso 
deberá ser pagado en un 100% al momento de su inscripción, que 
se debe hacer en el Centro de Casa en Prince George’s, ubicado en 
la 7978B New Hampshire Ave. Hyattsville MD. 20783. Para mayor 
información llamar a Jacinta Niño al 240-491-5775.


Programa de Voluntariado


La escuela Centronía está en busca de personas que estén dis-
puestas a colaborar con su programa de tutoría, que ofrece sesiones, 
personalizadas y de manera gratuita, a los niños con edad escolar 
que residen en la comunidad. El programa se desarrolla de lunes a 
jueves de 4:00 a 6:00 pm, y los sábados de 10:00 am a 12 mediodía.


CALENDARIO   COMUNITARIO


ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES


Máx: 960


Min: 750


Parcialmente
nublado


Máx: 950


Min:  700


Parcialmente
nublado


Máx: 870


Min: 660


Parcialmente
nublado


Máx: 890


Min: 660


Soleado


Máx:  890


Min: 680


Soleado


Máx: 890


Min:  680


Mayormente
soleado


Máx: 890


Min: 680


Mayormente
soleado


JOSSMAR CASTILLO  
WASHINGTON HISPANIC 


El Distrito de Co-
lumbia se deshizo 
de cerca de tres mil 
grafi tis y etiquetas 
instaladas ilegal-


mente en los siete distritos de su 
jurisdicción, completando así 


un programa de limpieza ma-
siva que lanzó el Departamen-
to de Trabajo Público (DPW) a 
mediados del mes de mayo.


“Estoy orgulloso de decir 
que removimos  casi tres mil 
marcas ilegales y etiquetas”, 
dijo Christopher J. Shor-
ter, director de DPW, quien 
mencionó que este resultado 


de la primera limpieza anual 
de grafi tis se llevó a cabo con 
apoyo de comercios, grupos 
comunitarios y voluntarios.


“Dibujar grafi tis en la pro-
piedad de alguien sin su con-
sentimiento es considerado 
vandalismo, y eso es un cri-
men”, siguió el funcionario.


Durante seis semanas, el 


Departamento de Trabajo Pú-
blico se dispersó en los ocho 
wards y distribuyó los recur-
sos y la mano de obra necesaria 
para llevar a cabo el trabajo. 
En un año el DPW recibe un 
aproximado de 40 mil solici-
tudes para remover grafi tis y 
gasta un aproximado de $250 
mil en esta tarea.


REALIZAN LIMPIEZA GENERAL EN LA  CAPITAL    


Eliminan grafi tis en Washington DC


Este es el primer programa anual de remoción de grafi tis que se lleva a cabo en el Distrito.        FOTO: CORTESÍA


WASHINGTON HISPANIC           
AP


Alzándose sobre los polos de Júpiter, 
una sonda de la NASA llegó al pla-
neta más grande del sistema solar en 
misión de espiar lo que hay debajo 
de las nubes.


El último tramo de un viaje de cinco años ter-
minó el lunes cuando la sonda Juno, impulsada 
por energía solar, encendió su cohete principal y 
entró con elegancia en órbita alrededor de Júpiter. 
Los controladores de la misión estallaron de júbilo 
al recibir las señales de radio que confi rmaban el 
arribo a destino.


“Llegamos. Estamos en órbita. Conquista-
mos Júpiter”, dijo el jefe científi co de la misión, 
Scott Bolton, en una conferencia de prensa.


Durante semanas Juno tomó fotos del planeta 
gigante y las cuatro lunas interiores que bailan 
a su alrededor. Para sorpresa de los científi cos, 
la segunda más grande, Callisto, era más tenue 
que lo previsto.


No hay imágenes del momento crucial del arri-
bo porque la cámara y otros instrumentos fueron 
apagados. Los científi cos han dicho que habrá 
imágenes cercanas del planeta cuando Juno roce 
las nubes durante la misión de 20 meses adminis-
trada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de 
la Nasa con un costo de 1.100 millones de dólares.


Quinto desde el sol y el más grande del siste-
ma solar, Júpiter es un gigante gaseoso, una bola 
de hidrógeno y helio, distinto de los planetas 
rocosos como Tierra y Marte.


En esta interpretación artística creada por la NASA y JPL-Caltech se ve la nave espacial 
Juno mientras sobrevuela Júpiter.    FOTO: NASA/JPL-CALTECH VÍA AP.


  TRAS VIAJE DE CINCO AÑOS


Sonda de la NASA llega a Júpiter
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VÍCTOR CAYCHO
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Los hondureños y nica-
ragüenses que gozan 
de los beneficios que 
otorga el Estatus de 
Protección Tempo-


ral (TPS, por sus siglas en inglés) 
tienen hasta el viernes 15 de julio 
de 2016 como último plazo para 
reinscribirse en el programa que 
les permite vivir y trabajar legal-
mente en el país.


Sin embargo, en vista de que 
numerosos residentes en el área 
metropolitana de Washington 
DC aún no cumplen con ese pro-
cedimiento, el cónsul general de 
Honduras en esta jurisdicción, 
Roberto Martínez, exhortó a 


sus connacionales para que lo 
hagan cuanto antes. “De no ha-
cerlo pueden perder esos benefi-
cios”, advirtió en declaraciones 
a la prensa local.


Martínez destacó que quie-
nes se reinscriban tendrán su 
TPS extendido hasta el 5 de ene-
ro de 2018. Asimismo, dijo que 
el Documento de Autorización 
de Empleo (DAE) de los benefi-
ciarios “se extenderá automá-
ticamente hasta el 5 de enero de 
2017”.


La reinscripción, que vence 
el viernes 15, fue anunciada en 
mayo por el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, por 
sus siglas en inglés), a través de 
una notificación oficial publica-
da en el Registro Federal.


Hay aproximadamente unos 
57 mil hondureños y 2 mil 550 
nicaragüenses protegidos bajo 
el TPS que pueden ser elegibles 
para dicha reinscripción.


El cumplimiento de este 
requisito les permitirá perma-
necer legalmente en el país por 
otros 18 meses, un periodo que 
se inició el 6 de julio del 2016 y 
concluye el 5 de enero del 2018. 


De acuerdo a las normas vi-
gentes, tanto hondureños como 
nicaragüenses deben someter 
los Formularios I-821 e I-765 
al Servicio de Ciudadanía e In-
migración de Estados Unidos 
(USCIS) y enviar las cuotas co-
rrespondientes.


Funcionarios del consulado 
hondureño explicaron que si la 
persona con TPS no tiene sufi-


ciente dinero para hacer el trá-
mite porque está desempleado, 
gana menos del nivel de pobre-
za o recibe beneficios públicos 
como Medicaid, Medi-Cal o 
estampillas de comida, podría 
ser elegible para solicitar una 
‘exención de pago’.


Señalaron que para reno-
var su permiso de trabajo, los 
beneficiarios en este programa 
deben enviar su solicitud de re-
novación lo más pronto posible, 
y USCIS les proveerá uno nuevo. 


Las autoridades recomien-
dan a los interesados imprimir 
una copia de la notificación ofi-
cial de la extensión del TPS en 
caso de que su empleador nece-
site verificar que su permiso de 


trabajo ha sido extendido auto-
máticamente.


Las mismas fuentes advirtie-
ron que aquellas personas que 
hayan sido encontradas culpa-
bles de dos crímenes menores 
(‘misdemeanor’) o un crimen 
mayor (‘felony’) no son elegibles 
para el TPS.


Se citó como ejemplos de 
crímenes menores el manejar 
ebrio y cometer actos de vio-
lencia doméstica, entre otros. 
Lo más apropiado en estos casos 
es consultar con un abogado de 
inmigración antes de enviar su 
reinscripción si ha sido arres-
tado o encontrado culpable de 
cualquier crimen, incluyendo 
el haber manejado sin licencia.


INSCRIPCIÓN TARDÍA
 Los hondureños y nicaragüenses nunca antes registrados 


en el TPS podrían ser elegibles para una inscripción tardía si cum-
plen con los debidos requisitos. 


 Uno de ellos es demostrar que han vivido en Estados Unidos 
continuamente desde el 30 de diciembre de 1998 y estar física-
mente en el país desde el 5 de enero de 1999.


El carnet del Estatus de Protección Temporal  (TPS), como éste 
otorgado a un residente salvadoreño, es también válido para hondure-
ños y nicaragüenses, el cual les permite vivir y trabajar legalmente en los 
Estados Unidos.      FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC


Atención hondureños y nicaragüenses


El 15 de julio finaliza 
reinscripción en TPS
Cónsul general de Honduras en Washington DC exhorta a sus connacionales 
a cumplir con el trámite.


VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC


El gobierno de Esta-
dos Unidos a través 
del Departamento de 
Justicia,  y la Repú-
blica de El Salvador, 


representado por su embajada 
en Washington DC, acordaron 
combatir conjuntamente to-
do tipo de discriminación en el 
empleo que pueda afectar a los 
trabajadores salvadoreños que 
laboran en territorio estadouni-
dense.


Un memorándum de enten-
dimiento entre ambas partes fue 
suscrito entre ambas naciones 
el jueves pasado. Por un lado, la 
fiscal general adjunta por la Di-
visión de Derechos Civiles del 


Departamento de Justicia, Va-
nita Gupta, y por el otro, la em-
bajadora de El Salvador Claudia 
Canjura De Centeno, firmaron 
el documento.


Como parte del acuerdo, la 
Oficina de Consejería Especial 
(OSC) para Prácticas de Empleo 
Injustas Relacionadas con la In-
migración, del Departamento de 
Justicia, colaborará con el go-
bierno salvadoreño para educar 
a los trabajadores acerca de sus 
derechos laborales.


Adicionalmente, el memo-
rándum suscrito promoverá el 
entrenamiento de los emplea-
dores sobre sus obligaciones 
bajo la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad (INA, por sus si-
glas en inglés), la cual prohíbe 
la discriminación en el empleo 


basada en la ciudadanía, el es-
tado de inmigración y el origen 


nacional del trabajador.
De manera específica, el 


Protegen a salvadoreños de discriminación en el empleo
Por acuerdo entre EEUU y El Salvador


Claudia Canjura De Centeno (izq.),  embajadora de El Salvador 
en Washington DC, y Vanita Gupta, fiscal general adjunta por la División 
de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, firmaron el documen-
to que brinda protección a los trabajadores salvadoreños en EEUU.


FOTO: CORTESÍA


acuerdo establece que la OSC 
entrenará al personal de los 
consulados salvadoreños en 
Estados Unidos sobre la pro-
visión antidiscriminación de la 
INA. Asimismo, participará en 
los eventos organizados por los 
consulados de El Salvador para 
educar a trabajadores y empre-
sarios, y distribuirá materiales 
educativos relacionados tanto a 
la embajada salvadoreña como a 
sus consulados.


“Esperamos que la formali-
zación de esta sociedad con El 
Salvador enviará un claro men-
saje a los trabajadores de que no-
sotros estamos listos para asis-
tirlos”, afirmó Vanita Gupta.


Señaló que el acuerdo sus-
crito es particularmente útil 
debido al gran número de resi-


dentes salvadoreños con estatus 
de protección temporal (TPS). 
“Ellos –dijo una fuente del De-
partamento de Justicia-, son 
elegibles para vivir y trabajar en 
los Estados Unidos, pero algu-
nas veces son discriminados por 
sus empleadores, ya sea por su 
estado de inmigración o su ori-
gen nacional.


Explicó que el TPS se entrega 
a personas elegibles de un país 
designado bajo la Ley de Inmi-
gración y Nacionalidad (INA), 
la cual es responsable de aplicar 
las leyes contra la discrimina-
ción en el empleo, tanto en la 
contratación o reclutamiento 
como en el proceso de selección 
de los trabajadores, prohibiendo 
terminantemente las represalias 
y la intimidación. 
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adonde mucha gente está via-
jando o se alista para viajar”. 


“Es muy importante que los 
turistas que visiten Brasil por 
esos Juegos tomen las mayores 
precauciones durante el viaje y 
a su regreso”, indicó


También advirtió que la in-
fección puede trasmitirse por 
actividad sexual. “Si han viajado 
a Latinoamérica, es muy impor-
tante hacerse un chequeo después 
de su regreso a Estados Unidos, 
para verifi car que no tienen una 
infección, antes de cualquier ac-
tividad sexual”, dijo Kaine.


Señaló que “si un viajero trae 
la infección, y luego recibe pica-
duras acá en Estados Unidos, es-
te último mosquito puede tomar 
la sangre infectada y  trasmitir la 
infección a otras personas, con 
lo que la enfermedad se propa-
ga”.


Asimismo, destacó que a 
nivel federal las autoridades 
de salud están trabajando “con 
mucha intensidad”, especial-
mente en Puerto Rico, donde la 
situación es mucho más seria ya 
que registra el más alto índice de 
infecciones en el país.


En los vecindarios
Finalmente, Tim Kaine hizo 


un llamado a la ciudadanía en 
general y a los miembros de la 
comunidad hispana en particu-
lar, “para que ayuden a mejorar 
esta situación en sus vecinda-
rios”. 


“Los mosquitos que trans-
miten el virus nacen y se cre-
cen en piscinas o depósitos con 
agua, y es necesario que los re-
visen para que no quede agua 
estancada, porque ese es el me-
jor lugar donde los mosquitos se 
desarrollan”, concluyó.


El senador Tim Kaine, quien 
en su juventud trabajó con un 
grupo de misioneros en Hondu-
ras, donde aprendió el español, 
es considerado un gran amigo de 
la comunidad hispana. Ahora, 
como senador federal represen-
tando a Virginia, recomienda li-
mitar los viajes a Latinoamérica 
para reducir la posibilidad de un 
contagio del zika.


“Lo más aconsejable es viajar 
sólo en casos de emergencia, y 
si pueden esperar el viaje para 
otra ocasión será mucho me-
jor”, puntualizó el martes 5 al 
término de su reunión con altos 
funcionarios del Departamento 
de Salud en la sede de esa depen-
dencia en Richmond. 


Sin embargo, reconoció que 
“hay mucha gente que no puede 
esperar porque tiene que ver a 
su familia en Centroamérica o 
Sudamérica”. 


“Entonces –añadió-, si 
están viajando es importante 
prevenir cualquier picadura del 
mosquito”. 


Durante la reunión en Ri-
chmond, Tim Kaine recibió el 
último informe del Centro para 
el Control y Prevención de las 
Enfermedades (CDC), el cual 
registra 287 casos de embara-
zadas infectadas por el virus del 
zika, aunque todavía no hay ci-
fras específi cas por cada estado. 
En Virginia han sido detectados 
27 casos en general.


Temor olímpico
Más adelante, felicitó al 


personal del Departamento de 
Salud de Virginia, “que tiene un 
plan muy fuerte y están traba-
jando sin descanso”.


Al respecto, reveló que hay 
temor por lo que ocurra luego 
de los Juegos Olímpicos que se 
inician este mes en Brasil, “pre-
cisamente uno de los países que 
tiene altos índices de zika, y 


Viene de pág.1


Advierte que hay temor por los viajeros que regresen de las Olimpiadas en Brasil, 
donde hay un alto índice de infecciones por el virus.


Senador aconseja salir al extranjero sólo en casos de emergencia


Tim Kaine: No viajen a los
países afectados por zika


El senador Tim Kaine (al centro), dialoga con altos funcionarios del Departamento de Salud de Virginia, en su 
sede de Richmond, el martes 5 de julio. Kaine recibió un reporte sobre la propagación del virus del zika en dicho 
estado y las acciones tomadas para contener su propagación.     FOTO: VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH


REDACCIÓN       
WASHINGTON HISPANIC  


La Ofi cina de Algua-
ciles del condado de 
Stafford ha sido la úl-
tima de las entidades 
policiales en solicitar 


un fi nanciamiento federal para 
la implementación de un pro-
grama que permitirá que unos 
100 agentes utilicen cámaras 
corporales durante su rutina de 
trabajo.


El pedido al Departamento 
de Justicia de los Estados Uni-
dos surge justo después de que 
la Ofi cina del Condado le dio 
luz verde al programa propues-
to por la entidad encargada de 
mantener el orden en esta juris-
dicción.


Los alguaciles también com-
pletaron un programa piloto de 
90 días en el que probaron con 
15 a 20 cámaras la manera en 
que los dispositivos funcionan. 
“Con la puesta en marcha de 
este programa se puede lograr 
un alto nivel de trannsparencia 
con la comunidad, protegiendo 
los derechos de los ciudadanos y 


los alguaciles”, manifestó  David 
Decatur, jefe de los alguaciles en 
Stafford.


El alguacil añadió que tam-
bién existe un benefi cio signi-
fi cativo en tener imágenes que 
puedan ayudar durante enjui-
ciamiento, quejas e investiga-
ciones externas.


Según fuentes dentro del 
Departamento, la solicitud 
también surge ahora que la di-
versidad de dispositivos en el 
mercado ha reducido el costo de 


los servicios que ofrecen algu-
nos de los vendedores. En el caso 
de Stafford, 100 cámaras, con su 
capacidad de almacenamiento y 
otros detalles, tiene un costo de 
$400 mil al año.


Se conoció que las autorida-
des de Stafford sabrán en octu-
bre si recibirán el fi nanciamiento 
del gobierno federal para que se 
lleve a cabo este programa, que 
ha sido establecido en el Distri-
to de Columbia y el condado de 
Montgomery, en Maryland.


En el mercado hay diferentes modelos de cámaras corporales. En 
DC y Maryland hay fuerzas policiales que ya lo están utilizando.     FOTO: 
CORTESÍA.


   ALGUACILES DEL CONDADO DE STAFFORD, VA


Piden fi nanciamiento federal 
para cámaras corporales
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Entre las principales medi-
das, la cónsul peruana destacó 
que los nuevos pasaportes po-
seen un microchip con informa-
ción biométrica del solicitante. 
“Del mismo modo, cuenta con 
hologramas que pueden verse 
con luz ultravioleta así como 
textos nanométricos visibles 
sólo empleando un microsco-
pio”, añadió.


Al respecto, dio a conocer 
que el nuevo pasaporte reci-
bió recientemente el premio al 
mejor documento de identidad 
regional del 2016, otorgado por 
la High Security Printing Lati-
noamerica, un evento que reúne 
a representantes de diversas or-
ganizaciones de la región vincu-
ladas a la emisión y producción 
de documentos gubernamenta-
les de carácter ofi cial.


Cómo obtenerlo
La cónsul Gervasi indicó que 


para obtener el documento, los 
ciudadanos peruanos residen-
tes en los Estados de Maryland, 
Delaware, Kentucky, Virginia, 
Virginia Occidental y el Distrito 
de Columbia pueden acercarse 


al Consulado General del Perú 
en Washington DC, de lunes a 
viernes entre las 8:30 am y las 
13:00 pm, así como los sábados 
consulares, el próximo de los 
cuales se realiza el 23 de julio.


También anunció que se han 
producido algunos cambios en 
cuanto a los requisitos exigidos 
para la obtención del nuevo pa-
saporte, entre ellos el costo del 


nuevo pasaporte el cual asciende 
a US$ 70 dólares, “los cuales fue-
ron establecidos por el gobierno a 
través de los Decretos Supremos 
036-2016-RE y 037-2016-RE”.


Mayor información respec-
to a los requisitos se encuentran 
visitando el siguiente enlace 
http://www.consulado.pe/es/
Washington/tramite/Paginas/
Pasaporte.aspx


Ana Cecilia Gervasi, Cónsul General de Perú en Washington, da a 
conocer la emisión en la Ofi cina Consular de ‘pasaportes electrónicos 
ordinarios’ que poseen un microchip con información biométrica del 
solicitante.     FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC


   SON BIOMÉTRICOS Y MÁS SEGUROS


Perú emite nuevos pasaportes


PATRICIA GUADALUPE
En medio de la campaña los maestros 
debaten más fondos para la educación


M
ás de 10 mil educadores y otros profesionales 
de la rama educativa se encuentran en Wash-
ington esta semana para la 154ª reunión anual 
de la Asociación Nacional de Educación (NEA, 
por sus siglas en inglés), y entre ellos hay un 


número signifi cativo de hispanos. “Estamos aquí para hablar de 
los temas que impactan a la comunidad hispana y a los estudian-
tes latinos, y para asegurar que nos hagan caso (en la Congreso 
federal)”, afi rmó Raúl Sánchez, maestro de kínder en un distrito 
en California donde la mayoría de los estudiantes son latinos. 


“Hay muchos temas –añadió-, como asegurar que conti-
núen el programa para estudiantes indocumentados DREA-
MERs, que incluyan mayores fondos para la educación bilin-
güe, que luchemos por aumentar los salarios de los maestros 
y personal escolar, entre otras cosas. Tienen que saber que no 
nos vamos a quedar callados (en las elecciones en noviembre)”. 


Este es el primer año escolar que la mayoría de los estudian-
tes en las escuelas públicas del país son hispanos o de otros 
grupos minoritarios. Incluso en algunas ciudades, los hispanos 
son la mayoría del estudiantado, y en muchos lugares donde 
no son la mayoría el número va creciendo rápidamente. En 
el condado de Montgomery, por ejemplo, son más del 35 por 
ciento de los estudiantes. En el condado de Arlington, casi el 70 
por ciento de los estudiantes habla español u otro idioma que 
no sea inglés en el hogar. 


“Somos un grupo grande, pero reconocemos que los estu-
diantes inmigrantes, los DREAMERs, los de bajos recursos, 
son los más necesitados y estamos aquí para abogar por ellos”, 
sostuvo Lily Eskelsen García, presidenta de NEA y la primera 
persona latina en dirigir el grupo de educadores, que con una 
membresía de tres millones es el sindicato más grande del país.


Hillary Clinton, la virtual nominada a la presidencia por el 
Partido Demócrata, habló esta semana ante el grupo, diciendo 
que en la Casa Blanca abogará por un alza de los sueldos para 
maestros, y por mayores fondos para los estudiantes más ne-
cesitados, incluyendo en la educación especial. En el Senado 
fue una de las principales auspiciadoras de la legislación sobre 
los DREAMERs.  


El NEA fue uno de principales grupos que desde muy tem-
prano ha apoyado la candidatura de Clinton, y se espera que sea 
un bloque importante de votantes en noviembre. 


Mientras tanto, el presidente Obama por primera vez esta 
semana salió de campaña con Clinton, diciendo que “estoy aquí 
hoy porque creo en Hillary Clinton, y quiero que nos ayuden 
a que ella sea la próxima presidenta de Estados Unidos”. Los 
dos estuvieron juntos en un mitin en Carolina del Norte, uno 
de los estados claves en noviembre, y se espera que el primer 
mandatario acompañe a Clinton en varias otras ocasiones du-
rante la campaña.


Aún siguen circulando varios nombres de posibles candi-
datos para la vicepresidencia en la papeleta con Clinton. Entre 
ellos está el Secretario de Trabajo, Tom Pérez, de Maryland, 
pero el nombre que al parecer está por encima de todos es el 
senador de Virginia y ex gobernador de ese estado, Tim Kai-
ne. Se dice que por el apoyo que tiene en varias comunidades, 
incluyendo la hispana, y siendo de un estado clave sería el más 
factible de todos. Se espera que Clinton tome una decisión 
dentro de poco, antes de la convención demócrata que empieza 
en Filadelfi a el 25 de este mes. 
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Miembros de la comunidad ne-
gra de una población donde un 
agente de policía mató a tiros a 
un hombre de 37 años exigieron 


el miércoles una investigación federal de la 
muerte de Alton Sterling.


Durante unn conferencia de prensa, los 
voceros dijeron que no confían en la policía 
y quieren saber por qué le dispararon a Ster-
ling en la acera frente a una tienda donde 
vendía CDs.


La policía dice que acudieron a la tienda el 
martes tras una denuncia anónima de que Ster-
ling había amenazado a alguien con un arma.


Un video, que supuestamente muestra el 
hecho, acrecentó la furia de la gente y cien-
tos salieron a manifestarse con carteles y 
cánticos hasta muy entrada la noche.


En el video, que parece haber sido fi lmado 
desde el interior de un auto estacionado, se 
ve a uno de dos agentes afuera de la tienda 
derribar a un hombre de camisa roja. Luego 


el otro agente ayuda al primero a sujetar al 
hombre en el suelo.


En ese momento se escucha un grito de 
“¡Tiene un arma! ¡Arma!”, y el agente en-
cima del hombre saca su pistola de la car-
tuchera. Tras algunos gritos, se escucha 
un ruido similar a un disparo y la cámara se 
aleja. Luego se escuchan cuatro tiros. Una 


persona en el vehículo pregunta, “¿le dispa-
raron?”, y se escucha el llanto de una mujer.


Associated Press no ha podido certifi car 
la autenticidad del video. Pero la aparien-
cia de la tienda en el video es igual a la de la 
tienda frente a la cual se produjo el tiroteo. El 
hombre detenido por la policía viste camisa 
roja, tal cual la descripción de la policía.


JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC  


Las balas volvieron a 
sonar en el barrio de 
Westover, Alexan-
dria, y dejaron otra 
víctima fatal este 


año. Saquan Hall, de 23 años, 
fue ultimado el pasado 2 de ju-
lio en la First Street, en lo que 
algunos consideran un hecho 
de venganza por otro asesinato 
que se había registrado meses 
atrás.


La policía de Alexandria está 
investigando los motivos exac-
tos que llevaron al asesinato del 
muchacho y que obligó a que las 
autoridades realizaran una reu-
nión en la comunidad la tarde 
del miércoles 6.


Patrice Hall, la madre de 
Saquan todavía no cree lo su-
cedido y presume que la inves-
tigación de uno de los asesina-
tos anteriores dio pie a que su 
hijo se convirtiera, de manera 
equivocada, en uno de los per-
petradores.


Pierre Clark fue asesinado el 
8 de junio a solo dos cuadras de 


Ahorre energía eléctrica durante los Peak Savings Days y 
obtenga créditos en sus recibos de la luz. En promedio, los 
usuarios reciben un crédito de $5 en sus cuentas.


Peak Savings Days son unos cuantos días cada verano en los que 
el consumo energético es mayor. Nosotros le contactaremos la 
noche anterior para informarle las horas en que debe usar menos 
energía eléctrica. De este modo, usted pude cambiar un poco sus 
hábitos y ahorrar.  


LOS 5 CONSEJOS DE MÁXIMO AHORRO: El primer 
paso para empezar a ahorrar durante los  
Peak Savings Days. 
1. Desconecte los cargadores y dispositivos electrónicos 


que no esté utilizando
2. Baje las persianas y cierre las cortinas para mantener 


la casa fresca
3. Evite usar el horno 
4. Suba, de 1 a 3 grados, la temperaturadel 


termostato, siempre y cuando su salud se lo permita
5. Utilice los electrodomésticos grandes antes o 


después de las horas especificadas


Si desea conocer más acerca del programa Peak Energy Savings Credit, 
visite la página pepco.com/peak o llame al 1-855-730-PEAK.


© Pepco, 2016


Cuando cocina afuera a la 
parrilla utiliza menos energía 
eléctrica y además mantiene 
su casa más fresca. 


ESTE VERANO AHORRAR ES FÁCIL.


La madre de Saquan sospecha que su hijo fue erróneamente señalado 
como el autor de un asesinato a principios de junio.   FOTOS:  CORTESÍA.


El miércoles la gente se reunió frente a la tienda donde Sterling fue asesinado. El Departamen-
to de Justicia inició una investigación.   FOTOS: AP/GERALD HERBERT.


Las víctimas fatales de actos violentos en el área ya suman cuatro en un año.


Autoridades y comunidad hablan sobre violencia


Otro asesinato en Alexandria
Choque mortal en Montgomery


Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito 
que tuvo lugar en la comunidad de Kensington, en el con-
dado de Montgomery, justo antes de que saliera el sol el 
pasado miércoles 6 de julio. La víctima fue identifi cada 
como Marcial Matthew Sáenz, de 35 años y que viajaba en 
un automóvil Honda Civic. Personal de rescate respondió 
a la escena del accidente aproximadamente a las 4:54 de la 
madrugada. Investigaciones preliminares, Sáenz viajaba 
con dirección al este en la Cedar Lane, cuando por razones 
aún no esclarecidas, cruzó la línea central y se estrelló de 
frente contra una camioneta Pilot que iba en dirección 
opuesta. Sáenz fue trasladado al hospital y debido a las 
graves heridas que sostuvo, falleció posteriormente. La 
conductora de la camioneta, Sara Nohemy Mejía Mon-
toya, de 28 años, sufrió heridas leves que fueron tratadas 
en el hospital. El hecho sigue bajo investigación y las au-
toridades apuntan a que el uso de alcohol por parte de 
Sáenz fue uno de los factores que infl uyeron en este fatal 
accidente.


Busca a dos en Prince George’s
Dos personas son las sospechosas de dejar a un vende-


dor de helado en condición crítica, después de propinar-
le nueve disparos a un conductor de camión de helados 
cuando intentaban robarle la noche del lunes en la comu-
nidad de Edmonston, Maryland. “Este tipo de crímenes es 
inaceptable en nuestra ciudad, dijo el capitán de la policía 
de Prince George’s, Ken Hubel. A la vez que mencionó que 
la ayuda de los vecinos es primordial para encontrar y dar 
con la captura de los sospechosos. Hubel dijo que puede 
que los criminales supieran que la víctima regresaba a 
ese momento específi co o simplemente tenían planeado 
asaltar al primero que se asomara al estacionamiento de 
berliner Foods, que distribuye los healdos. Un testigo dijo 
que antes de ayudar a la víctima, vio que dos hombres 
dentro de un automóvil se alejaron después del tiroteo. 
El resto de los conductores de camiones de helado temen 
por su seguriad.


Un muerto en tiroteo
Con el ruido de fuegos artifi ciales el lunes por la noche 


unas detonaciones no tan inocentes tuvieron lugar cerca 
del Centro Recreativo de Deanwood, en el Distrito de 
Columbia. Allí un policía del Metro disparó mortalmente 
contra un hombre que supuestamente segundos antes 
descargó parte de sus municiones contra los uniformados. 
De acuerdo con las investigaciones, la policía de Transito 
fue hasta la calle 49 por un reporte de actividad sospecho-
sa. Cuando llegaron muchas personas estaban detonando 
fuegos artifi ciales, pero notaron que dentro del grupo 
había alguien que tenía un arma. Los ofi ciales se identifi -
caron como policías y el hombre supuestamente empezó 
a disparar en contra de la autoridad. Los ofi ciales respon-
dieron a los disparos desde dentro del patrulla y uno de 
ellos terminó en el pecho del sospechoso. El hombre fue 
llevado de urgencia al hospital de Prince George’s, donde 
falleció. Esta es la primera vez desde marzo del 2015, que 
un ofi cial de Transito dispara contra una persona. Hasta el 
cierre de esta nota las autoridades no habían divulgado el 
nombre de la persona que falleció ni el nombre del policía 
que disparó el arma.


PATRULLA
METROPOLITANA


  COMUNIDAD NEGRA MARCHA EN BATON ROUGE Y PIDE JUSTICIA


Policía mata a hombre a tiros en Louisiana


donde acribillaron a Hall. En una 
búsqueda para dar con el sospe-
choso, la policía irrumpió en la 
casa de Patrice Hall y arrestaron 
a su hijo. Al fi nal nunca le levan-
taron cargos.


Pero para Patrice, ese día fue 
cuando empezó su pesadilla, 


pues pensó que la acción policial 
alineó hacia Hall las miradas de 
quienes buscaban venganza por 
la muerte de Clark.


“Es triste que le roben un pa-
dre a unos niños y un hijo o hija 
de sus madres”, dijo la madre de 
Hall, pensando en cómo crece-


rán sus dos nietos sin la presen-
cia de su padre.


El departamento de la po-
licía de Alexandria, a través de 
un vocero, se limitó de comentar 
sobre la investigación sobre la 
supuesta conexión de Hall en la 
muerte de Clark, debido a que la 
investigación está abierta. Rei-
teró que el departamento toma 
seriamente todos los casos de 
homicidios.


Mientras, Patrice trata de 
recordar a su hijo antes del in-
cidente que le quitó la vida. “Él 
tenía un gran corazón. Siempre 
lo voy a recordar como fue”, dijo 
la mujer, quien añadió que desde 
joven, su hijo estaba inclinado 
a compartir la palabra de dios.


Sus familiares han estable-
cido una colecta a través de la 
página web GoFundMe para 
ayudar a Patrice con los gastos 
funerales.


Después del fallecimiento 
de Hall las autoridades desple-
garon más policías en el área y 
solicitan a los residentes a brin-
dar información sobre cualquier 
actividad sospechosa de la que 
sean testigos.
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LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2016. 


ABRE UNA CUENTA EN MACY’S Y RECIBE 20% DE DESCUENTO EXTRA LOS 2 PRIMEROS DÍAS, HASTA $100, Y VENDRÁN MÁS PREMIOS. La tarjeta de crédito Macy’s está disponible condicionada a aprobación de crédito; los descuentos 
para nuevos titulares son válidos en el día en que se abre la cuenta y al siguiente; excluye servicios, ciertos departamentos arrendados, tarjetas de regalo, restaurantes, comida gourmet y vino. Hay un límite de $100 en los descuentos para nuevas 
cuentas; la aplicación debe ser aprobada al momento para recibir los descuentos extras; los empleados de Macy’s no pueden participar. N6060077


OFERTAS DEL DÍA
ARTÍCULOS ESPECIALMENTE SELECCIONADOS, ¡A PRECIOS TAN BAJOS QUE  


NO NECESITAS UN PASE DE AHORRO! DISPONIBLES TODO EL DÍA, AMBOS DÍAS


VENTA DE UN DÍA
SÁBADO, 9 DE JULIO, 9 A.M.-1O P.M.


TAMBIÉN COMPRA EL VIERNES, 8 DE JULIO, 9 A.M.-1O P.M. 
LOS HORARIOS VARÍAN SEGÚN LA TIENDA. VISITA MACYS.COM Y HAZ CLIC EN STORES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN LOCAL.


AHORRA 5O%-8O%  
POR TODA LA TIENDA


O USA ESTE PASE DE AHORRO VIERNES O SÁBADO HASTA LA 2 P.M.


Excluye TODOS los: cosméticos fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, 
artículos eléctricos electrónicos, especiales de todos los días (EDV), muebles/colchones, 
Último acto, Macy’s Backstage, alfombras, especiales, súper compras, All-Clad, Breville, 
Dyson, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, 
Levi’s, Marc Jacobs, relojes Michele, New Era, Nike on Field, Sam Edelman, relojes 
Samsung, Shun, Stuart Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, Wacoal, Wüsthof, 
ropa, calzado y accesorios atléticos; mercancía de los Dallas Cowboys, joyería de diseñador, 
tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, compras previas, ciertos departamentos 
arrendados, servicios, pedidos especiales, compras especiales, relojes tecnológicos; MÁS, 
SOLO EN LÍNEA: artículos para bebés, calzado para niños, Allen Edmonds, Birkenstock, 
Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA, Tommy Bahama. No puede combinarse con 
ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir 
una nueva cuenta Macy’s. Los dólares de descuentos se distribuyen como descuentos por 
cada 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, usarse para comprar tarjetas de regalo o usarse como pago o crédito 
a tu cuenta. La compra debe ser de $50 o más sin incluir cargos por impuesto y entrega. 


DÓLARES DE DESCUENTO EXTRA  
EN SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS 
DEL HOGAR EN VENTA Y LIQUIDACIÓN


AHORRA $2O  
EN TU COMPRA DE $50 O MÁS. 


LIMITADO A UNO POR CLIENTE.


VÁLIDO EL 8 O 9 DE JULIO DE 2016 
HASTA LAS 2 P.M. 


NO SE PUEDE USAR CON OFERTAS DEL DÍA O ESPECIALES


ENVÍO GRATIS EN LÍNEA  
CUANDO COMPRAS $25


VÁLIDO EL 8 Y 9 DE JULIO. TAMBIÉN DEVOLUCIONES GRATIS. APLICAN EXCLUSIONES; VISITA MACYS.COM/FREERETURNS


N6060077C.indd   1 6/28/16   10:02 AM


JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC


Mientras los más 
de 157 mil estu-
diantes de las 
escuelas públi-
cas del condado 


de Montgomery (MCPS) disfru-
tan de sus vacaciones de verano, 
el nuevo superintendente, el Dr. 
Jack Smith, se instala y se acli-
mata a su nueva posición dentro 
del sistema escolar más grande 
del estado de Maryland.


El que hasta hace poco era 
el secretario estatal interino de 
Educación, ha visitado 110 de 204 
escuelas para tener un vistazo de 
la composición de cada centro 
educativo, y eso que empezó en 
el cargo el pasado 1 de julio.


“Espero haberlos visitado 
todos para el final de este mes”, 
dijo Smith, cuyo recorrido lo ha 
hecho con camiones que rea-
lizan entrega de insumos a las 
escuelas.


Smith tiene un arduo trabajo 
por delante. Además de la bre-
cha de aprendizaje que existe 
entre diferentes grupos étnicos, 
el sistema escolar ha estado gol-
peado por diferentes escándalos 
de abusos sexuales protagoniza-
do por algunos maestros y per-
sonal del MCPS.


Como padre de cinco hijos y 
cuatro nietos, Smith ha dicho 
que toma “la seguridad de ca-
da estudiante de manera muy 
seria”, por lo que instalarán un 
sistema para prevenir que cual-
quier clase de abuso, o de acti-
vidad sexual inapropiada ocurra 
en las instalaciones educativas.


Con respecto al desarrollo 
académico de cada estudiante, 
está confiado en que el sistema 
escolar cuenta con las herra-
mientas y  la experticia de los 


maestros para ayudar a los es-
tudiantes para explotar sus ca-
pacidades, durante el 
proceso de apren-
dizaje.


“Voy a usar 
todos los re-
cursos a mi 
disposición 
para hacerle 
frente a estos 
desafíos.”, di-
jo Smith, quien 
también fungió 
como superinten-
dente en el condado de 
Calvert.


El nuevo superintendente 
llega para suplantar al Larry 
Bowers, quien de manera inte-
rina estuvo al frente de MCPS 
desde la renuncia de Joshua Sta-


rr. Después de dedicarle un buen 
tiempo a la educación en Mont-


gomery, Bowers decidió que 
es hora de acogerse a un 


retiro.
“Estoy honrado 


de que me hayan 
confiado con es-
ta responsabili-
dad y de formar 
parte de esta co-


munidad”, siguió 
el nuevo superin-


tendente. Dijo que 
seguirá manteniendo 


encuentros con padres de 
familia de la comunidad para 
escuchar lo que tienen que decir 
sobre el sistema educativo, a la 
vez que deseoso de trabajar con 
MCPS en los meses y años que 
quedan por delante.


4 años
comprende 


el contrato entre 
la Junta Escolar 


y Jack Smith.


Promete hacerle frente a la brecha de aprendizaje entre diferentes 
grupos étnicos.


Jack Smith supervisará escuelas en Montgomery


Superintendente 
asume cargo en MD


Smith fue hasta hace poco el superintendente estatal interino de 
Educación. Reemplazará a Larry Bowers.                   FOTO: CORTESÍA.


REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC


No es la cantidad 
que el Arlington 
Memorial Brid-
ge necesita para 
seguir abierto 


al público y que las autorida-
des locales esperaban, pero al 
menos el Servicio de Parques 
Nacionales (NPS, en inglés), 
recibió un financiamiento del 
gobierno federal por el orden 
de $90 millones para tratar de 
rescatar la gastada estructura 
que une al Distrito de Columbia 
con el condado de Arlington, en 
Virginia.


La subvención del Departa-
mento de Transporte llega unas 
semanas después de que varios 
legisladores visitaran las es-
tructuras del puente y pidieran 
al gobierno el apoyo con $150 


millones para mantener la vía 
que diariamente utilizan más 
de 68 mil personas para entrar 
y salir del Distrito.


“Mientras se necesitan 
más recursos para completar 
el proyecto de $250 millones, 
esta subvención permitirá que 
la NPS inicie con el planea-
miento y contratación inme-
diata para que la construcción 
pueda comenzar a principios 
del otro año”, menciona una 
nota de prensa firmada por los 
senadores Mark Warner y Tim 
Kaine, de Virginia, la delegada 
de DC Eleanor Holmes Norton, 
y los repesentantes Don Be-
yer, Gerry Connolly y Barbara 
Comstock.


De acuerdo con proyeccio-
nes que se manejan, de no reci-
bir el financiamiento necesario, 
el puente sería clausurado en el 
año 2020. En un tour realizado 


a finales de junio, los legislado-
res de Virginia y  el Distrito de 
Columbia pudieron ver de pri-
mera mano el óxido y el estado 
decadente en que se encuentra 
la estructura que fue inaugu-
rada en 1932 y que ha superado 
por casi 10 años su periodo de 
funcionamiento.


Solo en el mes de mayo se 
concluyó un proyecto de re-
paraciones de emergencia en el 
que se cerró un carril en ambas 
direcciones para llevar a cabo 
los trabajos. 


La primera parte del pro-
yecto tiene un costo de $166 
millones y permitiría que el 
puente siga operando hasta el 
2030. De esa manera se evita-
ría que los otros puentes que 
conectan a DC con Virginia, 
como el Roosevelt y el de 14th 
Sreet reciban una sobrecarga 
en el tráfico.


Reparaciones en Arlington Memorial Bridge 


El proyecto que busca  alargar el periodo de vida del puente  tiene un costo total de $250 millones. 
Legisladores locales abogaron por apoyo del gobierno federal.    FOTO: CORTESÍA.


Destinan $90 millones 
para histórico puente
Corrosión en las columnas y sus estructuras metálicas amenazan 
funcionamiento.
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MARÍA 
CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN


El director del FBI, James Comey acaba de anun-
ciar que no se recomienda ningún cargo contra 
Hillary Clinton, la candidata presidencial de-
mócrata, por mal manejo de información cla-
sificada. Aunque hay un gran suspiro de alivio 


que viene de la sede de la campaña de Hillary, no hay duda 
de que Donald Trump y los republicanos están enfurecidos 
porque Comey no le impondrá cargos a Hillary Clinton y no 
dejarán de utilizar eso como un ariete contra ella. Después 
de todo, ese era su único plan de respaldo para ganarle en 
noviembre. 


Ha quedado claro desde el principio de este lío –el cual 
fue causado por la misma Clinton-, que los republicanos 
han estado contando con algún tipo de cargo criminal. 
A pesar de que la mayoría de los expertos encargados de 
hacer cumplir la ley mantuvieron que los cargos eran poco 
probables, y quienes tienen conocimiento sobre el proceso 
dijeron que no había evidencia de mala conducta intencio-
nal. La campaña de Hillary Clinton en sí estaba segura que 
no le montarían cargos ya que la ex Secretaria de Estado no 
hizo nada intencionalmente.


Los republicanos estaban listos para comentar desde 
el primer día, actuando como juez, jurado y verdugo. En 
sus ojos ella era ya una criminal a la que bajo ninguna cir-
cunstancia se le permitiría continuar con su campaña para 
la presidencia. Este es otro ejemplo de los conservadores y 
los extremistas de la derecha que viven fuera de la realidad, 
y lo que sucede cuando no tienen políticas de sustancia con 
las cuales competir con la secretaria Clinton en el campo 
de batalla de las ideas.


La cuestión de cómo ella y su equipo manejaron la in-
formación clasificada no tiene nada que ver con el hecho 
de que ella tenía un servidor de correo electrónico privado. 
No hay duda de que ella no debió haber tenido ese servidor 
privado, pero incluso si ella hubiese intercambiado los 
mismos mensajes de correo electrónico en el servidor del 
Departamento de Estado, la cuestión de la manipulación 
de material clasificado sería la misma. Incluso secreta-
rios de Estado anteriores como Condoleezza Rice y Colin 
Powell quedaron atrapado en este embrollo, después de 
haber enviado y recibido mensajes de correo electrónico 
clasificados en sus servidores privados.


La secretaria Clinton ahora puede poner esto detrás de 
ella y concentrarse 100% en lo que va a hacer por el país, 
cómo va a romper las barreras para la clase media y ayudar 
a los estadounidenses de clase trabajadora que no han sen-
tido todos los beneficios de nuestra recuperación econó-
mica, y ella nos unirá para encontrar soluciones reales sin 
desgarramiento y sin dividirnos entre nosotros mismos. 


Así, mientras que Trump y los republicanos van a uti-
lizar esto como un tema de campaña, que será recibido 
como una prueba Rorsacht política, los conservadores lo 
utilizarán para continuar sus ataques contra Clinton, y los 
seguidores de Hillary lo verán como una reivindicación. 
Ahora ella puede centrarse en los problemas reales que 
nos enfrentan. Y los votantes se darán cuenta que sólo hay 
un candidato en esta campaña que luchará por ellos. Y esa 
candidata es Hillary Clinton. 


La candidata 
 demócrata se concentra 


100% en lo que  
va a hacer por el país


En el caso de correos privados usados por exsecretaria de Estado


FBI: Hillary Clinton libre 
de acusaciones penales
Ningún fiscal razonable presentaría cargos en un caso así, señala director James Comey 
al anunciar su decisión.


ERIC TUCKER  
Y KEN THOMAS
AP


El FBI no va a recomen-
dar ningún cargo pe-
nal contra Hillary 
Clinton por haber 
usado un servidor 


de correo electrónico priva-
do mientras fue Secretaria de 
Estado, anunció el martes 5 el 
director de esa agencia federal, 
con lo que la casi segura candi-
data demócrata vio desaparecer 
una amenaza importante para su 
campaña presidencial.


Sin embargo, James Comey 
calificó las acciones de Clinton 
de “extremadamente descuida-
das” y culpó al Departamento de 
Estado dirigido por Clinton de 
haber manipulado descuidada-
mente información clasificada.


La decisión de Comey casi 
seguramente significa el fin de 
la amenaza legal relacionada con 
el tema, además de que eliminó 
la posibilidad de cargos penales 
contra Clinton. La Secretaria de 
Justicia, Loretta Lynch, declaró 
la semana anterior que ella acep-
taría las recomendaciones del 
director del FBI y de los fiscales 
de carrera.


“Presentar cargos no es lo 
apropiado en este caso”, reco-
mendó Comey al hacer su anun-


cio. No obstante, Comey hizo la 
declaración después de que ha-
cer una revisión crítica de las ac-
ciones de Clinton, diciendo que 
el FBI descubrió un total de 110 
correos electrónicos, enviados y 
recibidos en el servidor privado 
de Clinton, que contenían infor-
mación clasificada. 


“Aunque no se encontraron 
pruebas claras de que la enton-
ces secretaria Clinton o sus co-
legas hayan tenido la intención 
de violar las leyes que rigen el 
manejo de información clasi-
ficada, sí hay evidencia de que 
fueron muy descuidados en el 
manejo de información muy de-
licada, altamente clasificada”, 
manifestó.


Sin embargo, sostuvo que 
después de analizar casos simi-
lares en investigaciones ante-
riores, el FBI concluyó que “nin-
gún fiscal razonable presentaría 
cargos en un caso así”.


Comey hizo el anuncio ape-
nas tres días después de que 
agentes del FBI entrevistaron 
a Clinton en la etapa final de su 
investigación de un año sobre la 
posible manipulación inadecua-
da de información delicada.


El director del FBI señaló 
que antes de hacer el anuncio no 
compartió sus conclusiones con 
nadie más en el gobierno. Comey 
habló horas antes de que Clinton 
viajara con el presidente Barack 
Obama en el avión presidencial 


Air Force One para hacer cam-
paña juntos por primera vez en 
lo que va del año.


Las declaraciones de Comey 
fueron criticadas por el virtual 
candidato presidencial republi-
cano, Donald Trump, quien ha 
pedido que se presenten cargos 
penales contra su rival por la 
Casa Blanca y ha insinuado que 
ella se ha visto beneficiada por 
un gobierno federal demócrata.


El portavoz de la campaña 
de Clinton, Brian Fallon, afirmó 
que estaban satisfechos con la 
decisión, aunque admitió que 
fue un “error” de Clinton el ha-
ber utilizado un servidor privado 
para su correo electrónico per-
sonal.


OBAMA JUNTO A 
HILLARY


 El presidente Barack 
Obama ensalzó el martes 5 
la fiabilidad y dedicación de 
Hillary Clinton en su primera 
aparición en un acto de cam-
paña a favor de su exsecre-
taria de Estado, en Charlotte, 
Carolina del Norte.


 Con las mangas arre-
mangadas, Obama declaró: 
“Estoy aquí hoy porque creo 
en Hillary Clinton. He conoci-
do de primera mano su pen-
samiento y compromiso”. 


El presidente Barack Obama saluda a la virtual candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton 
durante un multitudinario acto de campaña en Charlotte, Carolina del Norte, el martes 5 de julio, el mismo día 
en el que el director del FBI anunció su decisión.                                                FOTO: CHUCK BURTON / AP


VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC


La Asociación Nacional de Educadores 
(NEA, por sus siglas en inglés), entregó 
el galardón ‘César Chávez - Acción y 
Compromiso de Derechos Humanos y 
Civiles’, al congresista Luis V. Gutié-


rrez, “por su infatigable compromiso con la refor-
ma migratoria y los derechos de los trabajadores”.


La ceremonia se realizó el martes 5 de julio en 
el Centro de Convenciones de Washington, en el 
marco de la convención nacional de la NEA, rea-
lizada en Washington DC con ocasión de cumplir 
el 50 aniversario de su creación. 


Una maestra de Illinois, el estado que Gutié-
rrez representa, recibió el premio, debido a que el 
congresista demócrata se encontraba en un viaje 
de trabajo en Puerto Rico.


“Luis Gutiérrez es uno de los bravos visionarios 
que al mismo tiempo son héroes de los derechos 
humanos y civiles”, recalcó Lily Eskelsen García, 
presidenta de la NEA y primera hispana en ocupar 
ese alto cargo en la historia del gremio magisterial.


Con sus 3 millones de afiliados, entre maestros 
de educación primaria y secundaria, profesores de 
educación superior y universidades, administra-
dores escolares, educadores retirados y estudian-
tes de pedagogía, la NEA es la más grande organi-
zación de empleados profesionales de la nación. 


En convención nacional de maestros


Premio César Chávez 
entregan a Luis Gutiérrez


Luis Gutiérrez, distinguido como héroe de los 
inmigrantes por el sindicato nacional de maestros, 
durante una marcha por la reforma migratoria.


FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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P
ara muchos compra-
dores por primera 
vez, ahorrar para un 
pago inicial es el paso 
más difícil en el pro-


ceso de compra. Sin embargo, 
es un error común que necesita 
el 20 por ciento inicial para com-
prar una casa.


En realidad, los prestamistas 
en todo el país ofrecen produc-
tos hipotecarios con pagos ini-
ciales muy asequibles - algunos 
tan bajo como el 3 por ciento.


Ser propietario de una casa 
siempre ha sido un componen-
te clave del sueño americano; de 
hecho, muchas encuestas mues-
tran que el 65 por ciento de los 
Millennials de acuerdo en que la 
propiedad de vivienda y el sue-
ño americano van de la mano a 
mano. Propiedad de la vivienda 
también viene con varios bene-
ficios como la construcción de 
la equidad, la recepción de las 


deducciones fiscales anuales 
y cada vez más comprometida 
con la comunidad local. Sirve 
como una piedra angular para la 
creación de riqueza a largo pla-
zo, también. Históricamente, 
los compradores por primera 
vez han representado el 40 por 
ciento de todos los comprado-
res de casa, pero en la actualidad 
representan alrededor del 30 por 
ciento, según la Asociación Na-
cional de Agentes Inmobiliarios. 
Conceptos erróneos del pago 
inicial podría ser el culpable.


“Es seguro decir que la ma-
yoría de los compradores por 
primera vez no son conscientes 
de que hay opciones de présta-
mos razonables disponibles, que 
requieren menos dinero para el 
pago inicial”, dice Geoff Lewis, 
presidente de RE / MAX, LLC. 
“La elección de una opción con 
un pago inicial más bajo puede 
hacer posible que los comprado-
res potenciales para disfrutar de 
los beneficios de ser propietario 
antes.”


Opciones más populares  
para paga inicial 


 Préstamos FHA - Tra-
dicionalmente la hipoteca de 
elección para los compradores 
por primera vez, la Administra-
ción Federal de Vivienda (FHA), 
ofrece préstamos asegurados 
por el gobierno con tan poco 
como 3,5 por ciento menos. 


La opción de préstamo de 
la FHA más popular, el 203 (b), 
está ampliamente disponible 
por los prestamistas en todo el 
país. Usted puede calificar con 
un puntaje de crédito de unos 
500, aunque puede haber algu-
nas limitaciones.


 Posibilidad inicial de 
Freddie Mac - Este programa 
le permite poner entre 3 y 5 por 
ciento, siempre y cuando se va 
a utilizar la casa comprada co-
mo su residencia principal, y 
no es dueño de la actualidad. 
También tendrá que completar 
un programa de educación para 
propietarios requerida en línea.


  Convencional 97 de Fannie 


Mae - Sólo 3 por ciento es sufi-
ciente para ayudarle a calificar 
para el 97 convencional, siem-
pre y cuando se va a aplicar para 
una hipoteca de tasa fija en una 
casa unifamiliar que es menos de 
$ 417.000. Usted también tiene 
que participar en un programa 
de educación para propietarios, 
y al menos uno de los compra-
dores que solicitan el préstamo 
debe ser un comprador por pri-
mera vez.


  HomeReady de Fannie 
Mae - Otra opción que requiere 
un mínimo de 3 por ciento. Ho-
meReady puede ofrecer tasas 
de interés por debajo del mer-
cado. Este programa permite a 
los prestatarios no se aplican a 
los ocupantes; por ejemplo, los 
padres pueden asegurar este ti-
po de préstamo para un adulto 
joven, que acaba de comenzar a 
establecer crédito.


Además de estas opciones 
de hipotecas, también hay una 
variedad de programas de asis-
tencia de pago inicial que pue-


den estar disponibles a través de 
su estado o prestamista. Hoy en 
día, muchos programas de prés-
tamos permiten que los fondos 
para pago inicial provienen de 
fuentes de terceros, como re-
galos en efectivo de familiares.


La compra de una casa con un 
pago inicial más bajo tiene cla-
ras ventajas también. Es menos 
probable que se convierta “ca-
sa de escasos recursos”, lo que 
puede suceder cuando se pasa 
la mayor parte de sus ahorros 
totales en la propiedad de la vi-


vienda, dejando poco dinero en 
reserva para emergencias im-
previstas o mejoras en el hogar 
deseables.


Algo a tener en cuenta al con-
siderar sus opciones de prés-
tamo: poner menos del 20 por 
ciento menos que también pue-
de resultar en el costo mensual 
adicional de seguro hipotecario 
privado (PMI). Sin embargo, si 
el valor de la vivienda está apre-
ciando, PMI se puede eliminar 
en pocos años a través de la re-
financiación.


Q U E  E L  PAG O  I N I C I A L  N O  S E A  U N  O B S T Á C U L O


Programas disponibles para la 
compra de su casa por primera vez
Las opciones hacen posible que muchos propietarios puedan 
disfrutar del sueño americano.


Prestamistas y agentes de bienes raíces le puede dar una buena 
idea de cuáles son sus opciones para el pago inicial.                   FOTO:CORTESIA
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D
eja de darle vueltas al 
nuevo sofá para in-
tentar averiguar en 
donde cabe. Olvídate 
de intentar visualizar 


un color de pintura al colocar 
pequeñas muestras contra la 
pared. Nuevas herramientas, 
como aplicaciones de medición 
con realidad virtual y tableros 
temáticos online, intentan ofre-
cerle a los consumidores formas 
más fáciles y rápidas para deco-
rar sus hogares.


Los servicios y herramientas 
por internet llegan mientras mi-
noristas tradicionales, como las 
tiendas J.C.Penney y Target, se 
enfocan más en el mejoramiento 
del hogar. 


El interés se da luego de que 
se mejoró la tecnología y au-
mentó el gasto del consumidor 
en su hogar impulsado por un 
fuerte mercado inmobiliario.


Sin embargo, quienes desa-
rrollan las herramientas dicen 
que el futuro de la decoración 
de interiores está en la forma en 
la que la gente visualiza los nue-
vos colores de muros, muebles y 


cortinas, sin tener que llevarlos 
a casa.


Aquí hay tres formas en las 
que podrás redecorar tu hogar 
desde la comodidad de tu sofá:


INSPÍRATE: Aún puedes 
hallar grandes ideas hojeando 
una revista de decoración de 
interiores o catálogos de tien-
das, o al navegar en sitios web 
como Pinterest y crear tableros 
personalizados: un acomodo de 
imágenes para expresar el esti-
lo de diseño que quieres lograr. 
Olioboard.com te permite crear 
diseños de dos y tres dimensio-
nes con productos de sus propias 


marcas.
MODERNÍZATE: Más apps 


y herramientas online utilizan 
tecnología de realidad aumen-
tada y virtual. Lo que significa 
que no tendrás que comprar pin-
tura adicional para las muestras 
o tener que regresar una silla que 
resultó demasiado grande para 
la habitación. 


Wayfair.com, un laboratorio 
que desarrolla apps en Boston, 
lanzará una de realidad virtual 
para Google Tango, que utiliza 
sensores y software para ras-
trear movimiento y el tamaño 
de una habitación.


Nuevas herramientas online  permiten decorar como profesional 
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SUPLE
MENTOS


Comprende a miles de hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos


Los consulados de Nicaragua (en la foto) y de Honduras en Washington DC han visto aumentar el número de beneficiarios del TPS que llegan 
para reinscribirse, pero todavía hay muchos que no lo han hecho mientras el plazo final vence este viernes 15 de julio.


FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC


Vence plazo para el TPS
Proceso de reinscripción culmina 
el viernes 15 y quienes no lo hagan 
pueden perder sus beneficios.


VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC


Los hondureños y 
nicaragüenses que 
gozan actualmen-
te de los beneficios 
que otorga el Esta-


tus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en inglés) 
tienen hasta el próximo vier-
nes 15 de julio como plazo final 
y definitivo para reinscribirse 
en el programa que les permite 
vivir y trabajar legalmente en 
el país.


Sin embargo, en vista de 
que numerosos residentes 
en el área metropolitana de 
Washington DC aún no cum-
plen con ese procedimiento, 
el cónsul general de Honduras 
en esta jurisdicción, Roberto 
Martínez, exhortó a sus con-
nacionales para que lo hagan 
cuanto antes, en los pocos días 
que restan. “De no hacerlo 
pueden perder esos benefi-


cios”, advirtió en declaracio-
nes a la prensa local.


Hay aproximadamente 57 
mil hondureños y 2 mil 550 ni-
caragüenses protegidos bajo el 
TPS que pueden ser elegibles 
para dicha reinscripción.


El cumplimiento de este 
requisito les permitirá per-
manecer legalmente en el país 
por otros 18 meses, un periodo 
que se inició el miércoles 6 de 
julio del 2016 y concluye el 5 de 
enero del 2018. 


Martínez, quien asumió 
el cargo recientemente en 
Washington DC, confirmó que 
quienes se reinscriban tendrán 
su TPS extendido hasta el 5 de 
enero de 2018. 


Asimismo, dijo que el Do-
cumento de Autorización de 
Empleo (DAE) de los benefi-
ciarios “se extenderá automá-
ticamente hasta el 5 de enero 
de 2017”.
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El senador Tim Kaine (demócrata de Virginia) recomienda 
limitar los viajes a los países más afectados por el virus del zika, para 
prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad.   
                         FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC


Senador Tim Kaine pide salir sólo en casos de emergencia


Por el zika no viajen al exterior
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC


Ya pasan de un mi-
llar los casos de 
infectados por el 
virus del zika en 
los Estados Uni-


dos, 287 de los cuales corres-
ponden a mujeres en estado de 
gestación. 


Un informe pormenoriza-
do de la situación que enfren-
ta el país por este hecho fue 
entregado al senador demó-
crata Tim Kaine, durante una 
reunión de mesa redonda que 
sostuvo el martes 5 con fun-
cionarios de salud pública de 
Virginia, en Richmond.


Kaine recomendó a la po-
blación que no viaje al exterior 
“limitándolo sólo para casos 
de emergencia o de extrema 
necesidad, en especial a los 
países localizados en la zona 
del Caribe y aquellos que han 
sido más afectados por el zika 
en América Central y Suda-
mérica”. 


“Lo mejor es no viajar en 
las actuales circunstancias”, 
aconsejó, “y si necesita ha-
cerlo por razones familiares o 
situaciones urgentes es impor-
tante tomar medidas de pre-
vención contra las picaduras 
del mosquito que causa el Zika”. 
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Por apuntar con su arma


Oficial del Navy
enfrentaría cargos


JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC


Un oficial de alto 
rango en el Navy de 
los Estados unidos 
podría enfrentar 
cargos, después de 


que un video en el que aparece 
apuntando un arma hacia otras 
personas y amenazándolas, fue 
divulgado en las redes sociales 
esta semana.


Karnig O’Hannessian, sub-
secretario del Navy para el Am-
biente, fue arrestado en junio 11, 
cuando el incidente tuvo lugar 


frente a su residencia en Burke, 
Virginia. Algunas personas de-
nunciaron que O’Hannessian 
salió de su casa gritando que 
salieran de su propiedad, en el 
momento en que se montaban 
en un auto estacionado. Estaba  
desarmado, pero luego entró a 
la casa desde donde volvió con 
un arma de fuego en sus manos.


O’Hannessian fue arrestado 
y liberado luego de que un juez 
no encontrara pruebas suficien-
tes, pero luego de ver el video, 
los fiscales del condado de Fair-
fax evalúan la posibilidad de vol-
ver a presentar cargos.


WASHINGTON HISPANIC
AP


La investigación sobre 
la cuenta de correo 
electrónico privada 
de Hillary Clinton, 
en la que pudo haber 


recibido y enviado información 
confidencial fue cerrada sin 
que se hayan formulado cargos 
penales, dijo el miércoles la se-
cretaria de Justicia de Estados 
Unidos, Loretta Lynch.


La decisión del Departamen-
to de Justicia se anunció un día 
después que el director el FBI Ja-


mes Comey recomendó no ini-
ciar un proceso sobre el caso. La 
decisión fue en gran medida una 
formalidad, dada la declaración 
pública de Comey al respecto.


Lynch tenía decidido acep-
tar cualquier recomendación del 
FBI y sus fiscales de carrera.


De esta manera se cierra ofi-
cialmente una investigación del 
FBI que acosó a Clinton durante 
el último año y que había proba-
do ser una distracción durante 
su campaña por la nominación 
presidencial demócrata.
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Tras informe del FBI


Caso cerrado por
correos de Hillary


CASAGUÍA:
Decore como profesional.


SALUDGUÍA:
Prevenga la Gingivitis.


AUTOGUÍA:
Camry, el auto más americano.


Borran grafitis en  la ciudad de 
Washington DC.    Pág. 2A


Nuevo superintendente en  
escuelas de Montgomery.    Pág.3A


Protegen a salvadoreños de 
discriminación laboral.    Pág.5A


Alguaciles piden  cámaras  
corporales en el condado  
de Stafford, VA.    Pág.6A


Venezolanos en dieta forzada por 
crisis.    Pág.8A


Sonda  
de la NASA
llega a Júpiter después  
de cinco años de viaje.
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Ana Bárbara 
demanda


a un banco de  
Estados Unidos por fraude.


  Farándula 


Son biométricos y más seguros


Perú emite nuevos
pasaportes en DC


VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC


Desde el jueves 7, 
la Oficina Con-
sular del Perú 
en Washington 
DC dio inicio a la 


emisión de los pasaportes elec-
trónicos ordinarios, de acuerdo 
a un cronograma establecido 
por el ministerio de Relaciones 
Exteriores de ese país. 


“La emisión de los men-
cionados pasaportes es un 
paso más en la implementa-
ción del acuerdo de exención 


de visados entre el Perú y la 
Unión Europea, que consti-
tuye un trascendente logro de 
la política exterior peruana, 
pues redundará en beneficio 
de nuestros connacionales 
al permitirles el ingreso, sin 
necesidad de visa,  a 30 países 
de Europa”, afirmó la cónsul 
general peruana, Ana Cecilia 
Gervasi. Calificó al nuevo pa-
saporte electrónico ordinario 
como “un documento alta-
mente seguro, que cuenta con 
88 medidas de seguridad”. 
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Nuevos ciudadanos 
en Carlos Rosario


Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com


La Ceremonia de graduación de mas de 300 alumnos, en la Escuela Internacional Carlos 
Rosario, se celebró el 16 de junio en el Columbia Heights Education Campus. Contaron 
con la entrega de Ciudadanía Americana a estudiantes de Egipto, Brazil, República 


Dominicana, Cuba, Eritria, Etiopia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú y Haití.


Patricia Sosa, presidenta de la junta directiva de la Escuela Carlos Rosario (centro) 
hace entrega de la bandera a la hondureña Leopoldina Villanueva como nueva 
ciudadana americana (izq.). Les observa Allison Kokkoros.


La alcaldesa del Distrito de Columbia Muriel Bowser (izq.), a su llegada, es felicitada 
por Allison Kokkoros.


Estudiantes de las Artes Culinarias se prestan a ser graduados.


Los nuevos ciudadanos americanos, de los cursos de la Escuela Internacional Carlos Rosario, escuchan aplausos de los 
asistentes al Auditorio del Campus Columbia Heights, el 16 de junio. Allison Kokkoros, presidenta de la Escuela y Brianne 
Nadeau, concejal del Ward 1(der.), y otros.


Tara Villanueva, interpretó el Himno Nacional y a su vez se hizo nueva ciudadana (izq.); junto a ella 
Mirna Amaya, directora de Relaciones Comunitarias de la Escuela Carlos Rosario. Les rodean los 
estudiantes nuevos ciudadanos.  


VENDEDOR AUTORIZADO


TV Latino LLC
(240) 608-4457


10 Hillcrest Dr Suite 22VISÍTANOS CONÉCTATELLAMA


Términos y Condiciones de la Garantía de Precio de TV por 2 Años: Oferta válida solamente para clientes nuevos y clientes previos que califiquen. Calificación: El precio 
anunciado requiere aprobación de crédito y facturación electrónica con pago automático. Activación por adelantado y/o cargos por mejora de equipo pueden aplicar basado 
en la aprobación de crédito. La oferta finaliza el 03/08/16. Compromiso de 2 años: Un cargo por desconexión temprana de $20 por cada mes restante aplica si el servicio se 
cancela anticipadamente. Incluido en la garantía de precio de 2 años con precio anunciado de $34.99: Paquete de programación DishLATINO Plus, canales locales, cargos 
mensuales por 1er receptor y servicio HD. Incluido en la garantía de precio de 2 años con cargo adicional: Mejoras de paquetes de programación ($49.99 por DishLATINO 
Dos, $59.99 por DishLATINO Max), cargos mensuales por receptores adicionales ($7 por TV adicional, pueden aplicar cargos mayores por receptores más avanzados) y cargos 
mensuales por servicio de DVR ($10). NO incluido en la garantía de precio de 2 años o en el precio anunciado de $34.99 (y sujeto a cambios): Impuestos y recargos, 
programación adicional (incluyendo canales premium), Plan de Protección y cargos por transacción. Canales premium: Sujeto a aprobación de crédito. Después de 3 meses, 
recibirá una factura de $60 al mes por HBO, Cinemax, Showtime, Starz y DISH Movie Pack a menos que llame para cancelar. Otros: Todos los paquetes, programación, 
características y funcionalidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Después de 6 meses, le cobraremos $8 al mes por el Plan de protección a menos que llame para 
cancelar. Pueden aplicar cargos adicionales mensuales para clientes comerciales. Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita.
HBO®, Cinemax® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home Box Office, Inc. SHOWTIME es una marca registrada de Showtime Networks 
Inc., una compañía de CBS. STARZ y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Starz Entertainment, LLC.


¡LLAMA YA Y SUSCRÍBETE AHORA!


Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación 
electrónica con pago automático. Puede aplicar un cargo por mejorar al Hopper.


PRECIO FIJO GARANTIZADO


POR 2 AÑOS
El mismo precio. Cada mes. Por 2 años.


Y por $10 más al mes, mejora al


DVR INTELIGENTE HOPPER®


AL MES
más impuestos34


DishLATINO PlusDishLATINO Plus


Tus canales favoritos en 
español y también en inglés


¡Y MUCHOS MÁS!


 HOPPER® HOPPER®


Ve hasta 6 partidos de fútbol 
a la vez con ZONA FÚTBOL.


Ve tu programación favorita 
en vivo o grabada donde 
quieras, cuando quieras con 
DISH ANYWHERE.


Accede directamente a 
NETFLIX sin cambiar de 
control remoto ni cables.


Se requiere una membresía de transmisión de 
Netflix. DISH Anywhere requiere conexión a 


Internet y dispositivo móvil compatible.


  


VENDEDOR AUTORIZADO


¡Mejora al Hopper®


por solo $10 al mes
y  v i v e  e l  f ú t b o l
como nunca antes!


La experiencia de ZONA FÚTBOL requiere
un Hopper habilitado con Sling y conectado a Internet.


Más de 50 canales premium 
GRATIS por 3 meses


Oferta sujeta a cambios según la 
disponibilidad del canal premium. Después 
de 3 meses, recibirá una factura de $60 al 


mes a menos que llame para cancelar.


GRATIS


™


GRATISGRATIS
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CON  
Nelly Carrión


FARANDULEANDO


WASHINGTON HISPANIC


¡Qué tal mis queridos amigos! La diversión y el calor del 
verano continúan siendo una excelente oportunidad 
para disfrutar de todas las actividades que tiene el 
DMV, así que lee y escoge dónde quieres pasarla bien.


◗    La ciudad de Gaithersburg celebra la patrióti-
ca fiesta de Independencia, que fue cancelada por incle-
mencias del tiempo el pasado lunes 4 de julio.  Así que si 
desean una vuelta en el Bohrer Park en Summit Hall Farm 
en Maryland, será el lugar perfecto para que toda la familia 
acuda y celebren al estilo día de campo el show de juegos 
pirotécnicos el viernes 8 de julio a partir de las 9:30 p.m. a 
10:00 p.m. No se lo pierdan…


◗     Y rumbeando por la causa llega al Wolf Trap. Carlos 
Vives este domingo 10 de julio a partir de las 5:00 p.m., 
quien realizará un súper concierto a beneficio de los afec-
tados por el terremoto de Ecuador, así que anótelo en su 
calendario y disfrute de los grandes éxitos de uno de los 
artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras 
más importantes de la música latina. Las entradas puede 
comprarlas por  TICKERI


◗    También puedes disfrutar de los conciertos de verano 
gratuitos que se realizan todos los jueves en Glen Echo Park 
a partir de las 7:30 p.m., así que lleva tu canasta de picnic 
y disfruta de fabulosas bandas con excelente música. Las 
próximas presentaciones son el 14 de julio con el U.S. Marine 
Jazz Combo y el 21 de julio con Dave Kline Band. 


◗    Teatro GALA continuará los días 15 y 16 de julio con la 
presentación, solo en español, de la comedia “Miss Cua-
renta”, un espectáculo unipersonal de la actriz colombiana 
Paula Arcila, en el que celebra su cuadragésimo cumplea-
ños recordando con jocosidad citas fallidas, romances y 
divorcios.


◗    También la Feria Agropecuaria del Condado de Mont-
gomery en la ciudad de Gaithersburg, Md, abre sus puertas 
este fin de semana del 8 al 10 de julio para presentar la com-
pañía de entretenimiento artístico Cirque Italia con Water 
Circus. Así que anótelo en su agenda y disfrute junto a su 
familia de esta experiencia circense. 


◗    Miguel Mateos se presenta en Concierto en el The 
Palace Nightclub el viernes 29 de julio, disfrute de sus éxitos 
en un súper concierto! Adquiera su entrada en tickeri.


◗    Y Tras un año de litigio, el cantante mexicano Luis 
Miguel deberá pagar más de un millón de dólares al perder 
una demanda judicial en Estados Unidos presentada por su 
ex asistente personal William Brockhaus.


Si bien Brockhaus sólo recibirá 549.000 dólares, la cifra 
casi se duplica por los gastos del juicio (359.000 dólares) y 
los intereses de la indemnización (98.000 dólares).


◗     El merenguero Elvis Crespo llega en concierto a Wash-
ington DC el próximo viernes 6 de agosto a partir de las 
8:00 p.m. Viene con un cargamento de todo su repertorio 
musical para hacerlos bailar toda la noche. Así que llégate 
al Echostage 2135 Queens Chapel Rd NE Washington DC, 
será un evento que no te debes perder. Entradas disponibles 
por Tickeri.


◗     La pastillita para la moral de la semana:  “Lo que con-
vierte la vida en una bendición no es hacer lo que nos gusta, 
sino que nos guste lo que hacemos.”


REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 


P
ara celebrar la inde-
pendencia de Perú y 
Colombia en el área 
metropolitana llega 
Fruko y sus Tesos con 


todos sus éxitos en concierto el 
viernes 29 de julio a par-
tir de las 9:00 p.m. en 
Diamond Lounge, 
Virginia. No se lo 
pierdan darán 
un homena-
je a the Latin 
Brothers. 


Fruko un 
c o m p o s i t o r , 
productor, in-
térprete y director 
de orquesta, Nació en 
Medellín, Colombia.


Empezó a cantar y a tocar con 
los amigos del barrio a la edad de 
6 años. Por entonces comenzó, 
a ganarse la vida participando 
en concursos. En 1963 firmó su 


primer contrato para hacer de 
chico de los recados en Discos 
Fuentes, mítica compañía dedi-
cada especialmente a la música 
latina y fundada por Antonio 
Fuentes en 1934.


 En 1965, entró a formar parte 
de Los Corraleros de Majagual, 
con los que grabó durante siete 
años. 


Hoy, con 60 años y 42 álbu-
mes en su historia, Fruko, como 
en sus comienzos, sigue rom-
piendo esquemas. 


Asi que no puede perderse de 
esta noche súper espectacular 
donde sonaran todos sus éxitos 
A Bailar Oriza, El Ausente, El 
Tronco Seco, A la memoria del 
muerto, El Caminante, Tania, 
Manyoma y El Preso, hits en 
Colombia y Estados Unidos.


Diamond Lounge que se ubi-
ca 7203 Little River Turnpike, 
Annandale, VA. Entradas dis-
ponibles en www.ticketlatino.
com. Más información en www.
oscarproduccion.com 


D I R E C TA M E N T E  D E S D E  C O L O M B I A


Fruko y sus Tesos en concierto


Fruko y sus Tesos es un grupo musical de Colombia dirigido por el 
maestro Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido como Fruko.


 FOTO CORTESÍA.


29 
de julio 


a las 
9:00p.m


MÁS ARTISTAS SE ENAMORAN DE LA ISLA


Redacción
Washington Hispanic


Paris Hilton y célebres pre-
sentadores de la TV esta-
dounidense ya visitaron 
Cuba para grabar sus progra-
mas. En la isla, la cual hasta 
hace poco era casi “territorio 
prohibido”, para los visitan-
tes norteamericanos, 
Cuba se convirtió en un país 
de moda para viajeros de 
Estados Unidos. 
  Y es que cifras de la Ofici-
na Nacional de Estadística e 
Información cubana (ONEI) 
registró un incremento del 16 


por ciento de visitantes a la 
isla en relación con el mismo 
mes del año anterior. 
Ese incremento de visi-
tantes, ha creado una alta 
demanda de vuelos hacia la 
isla originando que aerolí-
neas norteamericanas como 
American Airlines lanzaran 
nuevas promociones, como 
la recién conocida tarifas de 
boletos desde $198.00, la 
cual a partir de septiembre 
comenzaría a operar vuelos 
programados a cinco ciu-
dades en Cuba: Cienfuegos, 
Camague, Holguín, Varadero 
y Santa Cruz.


Cuba atrae a turistas  
Cuba se convierte en el lugar preferido con ofertas especiales 
y más diversión para turistas.                         FOTO: CORTESÍA.  


Ana Bárbara demanda
a banco por fraude


AGENCIAS


A
na Bárbara ha demandado al banco Wells Fargo por un mi-
llón y medio de dólares por haber usado su información y 
falsificar su 
firma para 
retirar di-


nero de su cuenta.
La cantante mexi-


cana se presentó en la 
Corte Superior de Los 
Ángeles para presentar 
una demanda donde 
alega que dos emplea-
dos del banco retiraron 
de su cuenta 400 mil 
dólares.


Por si fuera poco, el 
fraude que sufrió Ana 
Bárbara hizo que can-
celara su gira y perdie-
ra alrededor de 884 mil 
dólares.


La demanda de Ana 
Bárbara contra Wells 
Fargo consiste en da-
ños y perjuicios, ya que 
su historial crediticio quedó destrozado lo que le impide tramitar un 
préstamo para comprar una casa.


La cantante mexicana demandó al 
banco, acusando a empleados de haberle 
robado cientos de miles de dólares.  
                            FOTO: CORTESÍA.
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PISTORIUS CONDENADO POR ASESINATO
Oscar Pistorius fue condenado a seis años de prisión por el asesinato de su 
novia Reeva Steenkamp, dentro de una sentencia en la que la juez que de-
cidió la pena describió al deportista olímpico y paralímpico como un “héroe 


caído”. La pena mínima por asesinato en Sudáfrica es de 15 años de pri-
sión, pero la juez dijo que hay “circunstancias considerables y convincen-


tes” para imponer una sustancia menor.
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novia Reeva Steenkamp, dentro de una sentencia en la que la juez que de-
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U
na corte de Barcelona condenó 
el miércoles a Lionel Messi y su 
padre a 21 meses de prisión en 
suspenso por fraude fi scal.


La corte halló al astro del 
Barcelona y delantero de la selección ar-
gentina de fútbol, así como a su padre, Jor-
ge Horacio Messi, culpables de defraudar 
a la Hacienda en 4,1 millones de euros (4,6 
millones de dólares).


En España, las sentencias de menos 
de dos años por primeras infracciones se 
suspenden, por lo que ninguno de los dos 
irá a la cárcel.


Además, la corte aplicó multas de 2 mi-
llones de euros a Messi y 1,5 millones a su 
padre. Durante el juicio de cuatro días en 
junio los Messi negaron haber cometido 
delito. Ambos dijeron que el jugador des-
conocía los problemas fi scales que dieron 
lugar a las acusaciones.


Pero el fi scal dijo que los Messi no de-
mostraron su inocencia ni fueron capaces 
de demostrar que el jugador no tenía al me-
nos algún conocimiento de las estructuras 
empresariales creadas para reducir su cuo-
ta impositiva en España.


Inspectores de hacienda declararon 
haber hallado pruebas de que Messi padre 
utilizó fi rmas en Uruguay, Suiza, Belice y 
otros países para reducir los ingresos del 
jugador provenientes de la venta de su ima-
gen. Messi padre dijo que un asesor legal le 
aseguró que la práctica era legal.


La sentencia es apelable
El club Barcelona emitió una decla-


ración en catalán para “expresar su total 
apoyo a Leo Messi y su padre”.


“FC Barcelona está a disposición de Leo 
Messi y su familia para apoyarlo en todas 
las medidas que decida tomar en defensa 
de su honor y sus legítimos intereses pro-


pios”, dice el comunicado.
Messi es el principal goleador histórico 


de la selección argentina con 55 tantos en 113 
partidos. Pero perdió tres fi nales de Copa 
América con Argentina (2007, 2015 y 2016) 
y anunció su retiro de la selección después 
de la derrota por penales ante Chile en la 
fi nal el mes pasado.


En cambio, con Barcelona, Messi tie-
ne tres títulos en la Champions europea y 
tres en el Mundial de Clubes. También ha 
ganado ocho ligas españolas, con 453 goles 
en 531 partidos.


Otros jugadores de Barcelona también 
tienen problemas legales, como Javier 
Mascherano, Adriano y Neymar Jr.
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E
l caos institucional que 
vive el otrora podero-
so fútbol argentino se 
ha cobrado una nueva 
víctima: el técnico Ge-


rardo Martino renunció el mar-
tes a la selección, siguiendo los 
pasos del astro y capitán Lionel 
Messi.


Sin técnico ni su máxima fi -
gura, y con una Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) des-
angrándose por las peleas de 
sus dirigentes, el futuro asoma 
incierto para Argentina, que en 
agosto debe competir en los Jue-


gos Olímpicos de Río de Janeiro 
y un mes después disputará las 
eliminatorias sudamericanas 
para Rusia 2018.


“El cuerpo técnico de la se-
lección ha decidido presentar su 
renuncia en el día de la fecha”, 
informó la AFA en un escueto 
comunicado.


La propia entidad recono-
ció que la dimisión de Martino 
obedeció “a la indefi nición en 
la designación de nuevas au-
toridades de la Asociación del 
Fútbol Argentino y de los graves 
inconvenientes para conseguir 
conformar el plantel que repre-
sente al país en los próximos 
Juegos Olímpicos.


Gerardo Martino tomó la decisión tras la derrota en la Copa América y 
la difi cultad para armar un equipo para los Juegos Olímpicos.  FOTO: AP


Tiempo en prisión por fraude será suspendido


Condenan a Messi a 21 meses Martino renuncia
a la albiceleste


En medio de caos que vive la AFA


Raúl Ruidíaz, dePor ser la primera vez que los Messi infringen la ley, y porque la condena es 
menor a dos años, la corte anunció que la sentencia se suspende.  FOTO: ARCHIVO/AP.
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SINAN SALAHEDDIN
BAGDAD, IRAK / AP


Mientras los ira-
quíes guardan 
luto con estu-
por e incredu-
lidad, las au-


toridades seguían recuperando 
cuerpos de entre los escombros 
de un potente ataque suicida 
obra de la milicia radical autode-
nominada Estado Islámico, el fin 
de semana en el centro de Bag-
dad. La cifra de fallecidos subió 
a 180 personas, de los cuales al 
menos 60 son mujeres y niños. 
Otras 190 personas resultaron 
heridas.


La impactante cifra de muer-
tos –uno de los peores atenta-
dos en los 13 años de la guerra de 
Irak- empaña el feriado musul-
mán del Eid al-Fitr, que marca 
el final del mes sagrado del Ra-
madán y que en Irak comenzó el 
miércoles 6.


En otros ataques entre el sá-
bado 2 y domingo 3 de julio se re-
gistraron 28 víctimas fatales en 
Daca, la capital de Bangladesh, 
y otras cuatro en una mezquita 
localizada en la ciudad sagrada 
de Medina, en Arabia Saudita.


Un suicida del grupo ex-
tremista Estado Islámico hizo 


explotar un camión bomba en 
Karada, una concurrida zona 
comercial de la capital de Irak, a 
primera hora del domingo 3, en 
un momento en que muchos re-
sidentes estaban en la calle tras 
el final del ayuno diario.


En Bangladesh
En otro ataque terrorista en 


Daca, la capital de Bangladesh, 
a los rehenes se les dio una prue-


ba: recitar versos del Corán o ser 
castigados, de acuerdo con tes-
tigos. Los que pasaron la prueba 
pudieron comer.


 Los que no, fueron tortura-
dos y asesinados.


La toma de rehenes, que duró 
10 horas en la zona diplomática 
de Gulshan, de Bangladesh, ter-
minó el sábado 2 por la mañana 
con al menos 28 muertos, inclui-
dos seis de los atacantes.


Los militares irrumpieron 
en el popular restaurante Holey 
Artisan Bakery, donde hombres 
armados tenían como rehenes a 
decenas de extranjeros y ban-
gladesíes, mientras lanzaban 
bombas y disparaban. 


Entre los 20 rehenes muertos 
hay nueve italianos, siete japo-
neses, tres bangladesíes, un es-
tadounidense  y un indio, con-
firmaron fuentes del gobierno. 


SUICIDA MATA  
A 4 EN ARABIA  
SAUDITA


 Un ataque suicida con 
explosivos afuera de uno de 
los sitios más sagrados del 
islam, en el que murieron 
cuatro efectivos de seguri-
dad, aumentaron los temo-
res de una ola de ataques 
coordinados para desestabi-
lizar al reino árabe. 


 El Ministerio del Interior 
dio a conocer que otros cinco 
efectivos de seguridad resul-
taron heridos en el exterior 
del complejo de la mezquita 
donde está sepultado el 
profeta Mahoma, en Medina.


ISIS reivindica sangrienta oleada terrorista


Más de 200 muertos en 
ataques a ciudades árabes
En Bagdad (Irak) mueren más de 180 personas al explotar un camión-bomba; 
también atacan Arabia Saudita y Bangladesh.


Bomberos y civiles iraquíes trasladan los cuerpos de las víctimas, 
frente a los edificios incendiados y en medio de la destrucción que 
provocó un camión bomba al explotar en el vecindario de Karada, en 
Bagdad, el domingo 3 de julio.               FOTO: KHALID MOHAMMED / AP


FABIOLA SÁNCHEZ 
CARACAS, VENEZUELA / AP


Kelly Vega llegó a 
Venezuela hace 12 
años, proveniente 
de la ciudad colom-
biana de Barranqui-


lla, atraída por el boom del país 
petrolero, pero ahora que esa 
prosperidad se esfumó, hay una 
inflación desbocada y una severa 


escasez de alimentos, pasa días 
enteros sin comer y ha perdido 
15 kilos en menos de tres meses.


El pálido rostro de Vega y 
su delgada figura denotan los 
rigores de la dieta forzada que 
enfrenta, junto a su pequeña hija 
de seis años, a consecuencia de 
la compleja crisis económica que 
golpea de manera inclemente al 
87% de la población cuyos ingre-
sos ya no le alcanzan para com-


prar los alimentos necesarios, 
según reveló un estudio del 2015 
de tres de las principales univer-
sidades del país.


“Estamos comiendo dos co-
midas. Ya no es como antes que 
comíamos tres (veces al día)... Si 
hay desayuno, no almorzamos. 
Si hay el almuerzo, no hay cena”, 
relató Kelly.


“Hace un mes que no como 
arroz. Está carísimo y no se 


consigue. Ya tengo tres meses 
que no sé qué es carne ni pollo. 
No tengo cómo comprarlos”, 
comentó Vega, cuyo salario se-
manal de unos 25 dólares ya no le 
rinde para alimentarse.


Una encuesta nacional rea-
lizada por tres universidades, 
encontró que el caso Vega y su 
hija no es aislado debido a que 
12% de la población hace dos o 
menos comidas al día.


  POR INFLACIÓN Y SEVERA ESCASEZ DE ALIMENTOS


Venezolanos en dieta forzada por crisis


E
ste viernes 8 de julio estamos exactamente a 
cuatro meses de las elecciones generales en 
los Estados Unidos, que a todas luces serán 
históricas y trascendentales para el país y 
sobre todo para la comunidad inmigrante. 


El viernes 8 de noviembre, en efecto, la 
ciudadanía de toda la nación debe acudir a las urnas y 
escoger no solo al sucesor del presidente Barack Obama 
y de su vicepresidente, sino también para renovar una 
parte importante del Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes en el Capitolio de Washington, además de 
un enorme número de otros cargos federales, estatales 
y locales.


Será una fiesta cívica de gran resonancia, de la que 
no debemos estar ajenos. Es el momento de la acción, 
como pregonaba el activista César Chávez. Una acción 
que debe movilizar a nuestra gente hasta los precintos 
de votación de cada uno de los estados. 


Los estrategas electorales señalan que el voto latino 
en los comicios del 8 de noviembre nunca ha tenido la 
importancia decisiva que hoy alcanza, cuando desde 
muchas partes se escuchan mensajes divisivos, discri-
minatorios y evidentemente antiinmigrantes. 


Una red de organizaciones de defensa de los derechos 
civiles está trabajando desde hace meses para lograr una 
participación récord del voto latino. Se han conseguido 
importantes avances en ese sentido, con registros de 
nuevos votantes latinos en casi todos los estados, en 
números impresionantes.


Ese tipo de campañas no debe desfallecer, pero mu-
cho depende del entusiasmo que ponga cada persona 
apta para votar de aquí en adelante, para que todos los 
electores acudan a las urnas. Y aquellos que no pueden 
hacerlo, por circunstancias harto conocidas, asuman 
la tarea de incentivar a sus amigos y conocidos que sí 
están capacitados, para que ese día –y previamente, 
desde la votación anticipada-, todos cumplan con su 
deber cívico y comunitario. ¡Sí se puede! 


Hagamos historia 
con nuestro voto





