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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO


ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES


Máx:  950


Min:  730


Parcialmente
nublado


Máx: 890


Min:  710


Parcialmente
nublado


Máx: 920


Min: 730


Mayormente
soleado


Máx:  960


Min:   760


Mayormente
soleado


Máx: 900


Min:  710


Lluvias


Máx: 930


Min:  710


Soleado


Máx: 900


Min:  700


Mayormente
soleado


Inscripción abierta en CENAES
EL Centro de Alfabetización en Español (CENAES) anuncia la 


inscripción de nuevos estudiantes para el inicio del primer semestre 
de clases (junio a febrero). Las clases son completamente gratis 
en los tres niveles de educación que se ofrecen, que van desde el 
básico, pasando por el Intermedio hasta terminar en el Avanzado, 
que equivale al quinto grado de español. Las clases son de lunes a 
domingo y se dictan en los diferentes locales en Maryland, Virginia y 
Washington DC. Las personas que tienen una base educativa en su 
idioma, podrán lograr con más facilidad sus objetivos. Para mayor 
información puede contactar a Mario Gamboa al teléfono 202-607-
3901 o visitar la web www.cenaes.org.


Clases de cómputo e Inglés


El Centro de Servicios de Montgomery del Este estará ofreciendo 
un curso de cómputo e inglés durante este verano para refrescar los 
conocimientos en estas áreas. Las clases empezaron el pasado 12 de 
julio y se extenderán hasta el 7 de agosto a las 6:00 de la tarde en el 
Centro Gilchrist, que está ubicado en la cuadra 3300 Briggs Chaney 
Road, en Silver Spring. El curso de Introducción a la Computación 
se abordarán temas diseñados para mejorar las habilidades con el 
teclado, refrescar los conocimientos de MS Office y el manejo de 
archivos, mientras que para el curso conversacional de inglés no 
necesita registrarse con anticipación. Para mayor información puede 
llamar al 240-777-8406.


Caminata por Arlandria


La Ciudad de Alexandria, en Virginia, ha preparado la caminata 
anual por la Calidad de Vida en Arlandria, en la que los participantes 
recorren las calles del barrio para determinar situaciones que ne-
cesitan ser tomadas en cuenta por las autoridades para su pronta 
resolución, entre ellos seguridad, salud pública, bienestar. La con-
vocatoria para este año se hizo para el 22 de julio, de 9:00 a 11:00 
de la mañana y el punto de encuentro es el Conservatory Center, 
localizado en el Parque Extended Four Mile Run Park. Para más de-
talles puede contactarse con katherine Carraway al 703-746-3855.


Noche de películas


Todos los sábados, cuando se pone el sol en Columbia Pike, 
Arlington, se están mostrando películas totalmente gratis y al aire 
libre en Penrose Square, en la 2501 de la 9th Road South, hasta el 17 
de septiembre. Ven y aprovecha esta oportunidad de pasar un ex-
celente rato en familia. Este 16 de julio. La cita es a partir de las 7:30 
de la noche, así que prepare su mantel y una canasta con los snacks 
favoritos de sus hijos para presenciar éxitos del cine.


Voluntariado en Centronía


La escuela Centronía está en busca de personas que estén dis-
puestas a colaborar con su programa de tutoría.


JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC


Un ejército de 
400 jardineros 
y paisajistas se 
congregaron es-
ta semana en el 


Cementerio Nacional de Arl-
ington, con el objetivo honrar 
y embellecer el último sitio de 
descanso de quienes entrega-


ron la vida defendiendo este 
país.


Con pala en mano y otras 
herramientas apropiadas para 
la ocasión, los participantes se 
pusieron manos a la obra desde 
tempranas horas del 11 de julio 
pasado, y realizaron trabajos 
que van desde la limpieza del 
área, mantenimiento del cés-
ped y árboles y mejoras al sis-
tema de irrigación.


Todo esto forma parte de 
Renovación y Conmemora-


ción, el día más importante 
en la industria de la jardine-
ría. En doce años consecuti-
vos, de los 20 que lleva a cabo 
esta actividad, los jardineros 
profesionales hispanos han 
estado representando a la 
Alianza Nacional Hispana de 
Jardinería.


“Como administradores 
de estas tierras sagradas, es 
nuestro honor y privilegio 
asegurarnos del meticuloso 
cuidado del cementerio”, dijo 


la superintendente, Katharine 
Kelley, a los equipos de traba-
jos, provenientes de más de 
30 estados, antes de iniciar la 
jornada que terminó pasada la 
1:00 de la tarde.


La satisfacción de los vo-
luntarios este año se veía en 
sus rostros, pues su trabajo lo 
tradujeron como una manera 
de mostrar gratitud por quie-
nes sirvieron al país. Incluso, 
varios de los voluntarios son 
veteranos de guerra.


Unos 400 voluntarios de 30 estados se dieron cita en el Cementerio Nacional de Arlington para realizar diferentes trabajos. 
FOTO: CORTESÍA.


EN EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE LOS JARDINEROS


Embellecen Cementerio Nacional de Arlington








gente&eventos Fotos: 


Álvaro Ortiz
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Smithsonian Folklife 
Festival muestra cultura y 
herencia del  País Vasco


Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com


Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, en coordinación con el National 
Park Service, celebra este año “Innovación por la Cultura, del País Vasco” con sus 
costumbres y el delicado alimento de la cocina vasca, de la que disfrutaron miles de 


asistentes al Mall y la variedad musical de California. El programa se inicia del 29 de junio 
al 4 de julio y luego del 7 al 10 de julio.


Luis de Lezama, presidente del Grupo Lezama (centro) y Miguel Sanz-Agero, se-
cretario de “Fundación Iruaritz Lezama” (der.) son acompañados por Javier Pérez, 
gerente de la “Taberna del Alabardero” en Washington, DC.


David J. Skorton, Secretary of Smithsonian Institution (izq.); D. Inai Rementaria, 
presidente del Consejo de Bizkaia; y John Garamendi, congresista de California; 
durante la ceremonia de inauguración del Festival en el Edificio de las Artes e 
Industrias de Smithsonian.


El público visita la exposición del Pais Vasco.


Se inició el Festival por la Cultura y la Herencia en el Mall, y se extenderá del 29 de junio al 4 de julio y del 7 al 10 de julio, 
dedicado a “Innovación por la Cultura del País Vasco” y “Sonidos de California”.


Público se dirige a las dependencias de la presen-
tación de “Sonidos de California”. Contaron con 
Sojin Kim, Olivia Cadaval y James Deutsch como 
coordinadores.


Público disfrutó de la comida del país Vasco, 
presentada por la Taberna del Alabardero, del 
Grupo Lezama de España con su presidente y 
fundador Luis de Lezama (izq.), siendo acom-
pañado por Javier Romero, Chef Ejecutivo en 
Washington.


 


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 Plus


Tus canales favoritos en 
español y también en inglés


¡Y MUCHOS MÁS!


 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


™


GRATIS
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REDACCIÓN
AGENCIAS


J
aime Camil y Bianca 
Marroquín hicieron his-
toria en Broadway como 
el primer par de actores 
mexicanos en un mismo 


espectáculo: “Chicago”.
Con una ovación del público 


y una enorme bandera de Méxi-
co, que recibieron de un miem-
bro del reparto, Camil y Marro-
quín se abrazaron sonrientes 


al final de la función, cuando 
la veterana actriz Amra-Faye 
Wright, quien da vida a Velma 
Kelly, señaló que este año “Chi-
cago” no solo hacía historia co-
mo el musical más longevo de 
Nueva York, en su 20mo ani-
versario, sino como el primero 
con dos actores mexicanos.


“Estoy feliz de trabajar con 
la mejor Roxy Hart que ha ha-
bido”, dijo Camil en inglés en 
referencia a Marroquín, quien 
volvió a derrochar su gracia y 
talento al retomar el papel con 


el que debutó en Broadway en 
el 2002, y que ha desempeñado 
en múltiples ocasiones a lo largo 
de los años.


“Te había estado esperan-
do”, le dijo ella al astro de “Jane 
the Virgin”, quien hizo su debut 
en Broadway el pasado mayo 
como el encantador y corrupto 
abogado Billy Flynn.


Ambientada en la ciudad de 
Chicago en la década de 1920, 
durante la era de la Prohibición, 
“Chicago” es una sátira mordaz 
a la corrupción del sistema judi-


cial y al concepto de criminales 
estrellas.


Con un conocido libreto de 
Fred Ebb y Bob Fosse, música de 
John Kander y letras de Ebb, in-
cluye clásicos del cancionero de 
Broadway como “All That Ja-
zz”, “Cell Block Tango” y “Mr. 
Cellophane”.


“Chicago” se presenta en el 
Teatro Ambassador, en la ca-
lle 49 entre 8va y 9na avenidas. 
Camil se despedirá del musical 
el 31 de julio.


Los actores (Izq. a Der.) R. Lowe, Jaime Camil, Bianca Marroquín y Amra-Faye Wright al final de la función del musical “Chicago” en Nueva 
York.                              FOTO:JEREMY DANIEL/BONEAU/BRYAN-BROWN VÍA AP.


Jaime Camil y Bianca Marroquín 
hacen historia en Broadway 


REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC


E
l Teatro Hispano GALA inicia su cuadragésima primera 
temporada con el estreno en Washington, DC de “Miss 
Cuarenta”, una divertidísima pieza escrita y actuada por 
la comediante colombiana Paula Arcila, y dirigida por 
Leandro Fernández. “Miss Cuarenta” se presenta solo en 


español los días 15 y 16 de julio de 2016 en el Teatro GALA, ubicado 
en el 3333 14th Street, NW, y se realizará una discusión sobre la 
presentación con la artista luego de cada función. 


En “Miss Cuarenta”, una mujer celebra sus 40 años recordando 
citas fallidas, romances y matrimonios. La mordaz y penetrante 
interpretación de Arcila mantendrá a la audiencia riendo de prin-
cipio a fin, mientras explora la obsesión de la sociedad en cuanto a la 
belleza y el envejecimiento a través de una mirada hilarante a ciertos 
momentos en la vida de toda mujer. 


Paula Arcila es una actriz, periodista y comentarista radial radi-
cada en Miami. Natural de Colombia, ha aparecido en producciones 
tales como “Los Monólogos de la Vagina”, “Taxi”, “Mujeres Lige-
ras” y “Malas”. Su espectáculo unipersonal “Miss Cuarenta” ha sido 
presentado a casa llena en Miami, Tampa, Orlando, Florida; New 
Jersey; Medellín, Colombia; y en República Dominicana 


También ha sido parte de “El Club de Humor”, una velada de 
comedia producida por el comediante y comentarista social Saulo 
García, quien se presentara en GALA el año pasado. 


Las entradas generales cuestan $30, con disponibilidad de des-
cuentos para grupos de 10 personas o para adquirir boletos llame al 
(202) 234-7174 o visita www.galatheatre.org. 


Este programa está auspiciado por La Fontana Ristorante Italiano 
en Miami y la National Performance Network. 


E S T E  1 5  Y  1 6  D E  J U L I O


La comediante colombiana Paula Arcila interpreta a “Miss Cuaren-
ta”.                         FOTO: CORTESÍA.


 “Miss Cuarenta” 
llega  al 


Teatro Gala 
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EMPEZANDO A $15 • JUEVES A DOMINGO


TICKET, HOT DOG, BOLSA DE PAPAS
COCA-COLA O UNA BEBIDA DE DASANI.


BÉISBOL DE LOS NACIONALES. 
UNA META.


losnacionales.com


nationals.com/Family


EMPEZANDO A $15 • JUEVES A DOMINGO


BOLETO, HOT DOG, BOLSA DE PAPAS
COCA-COLA O UNA BOTELLA DE DASANI.


Solo valido en la tienda de Nats Dogs. Todos boletos sujeto a disposicion y tienen 
que ser comprados por la internet.
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E D I T O R I A L


CÉSAR GARCÍA 
BOGOTÁ, COLOMBIA / AP


El gobierno colombiano conside-
ró positivo el ingreso de al menos 
30.000 venezolanos a la ciudad 
fronteriza de Cúcuta el domingo 
para comprar alimentos y medi-


camentos.
“Creo que para los venezolanos fue al-


go muy positivo y para Colombia también. 
Creo que a nivel de comercio a Cúcuta le 
debió haber ido muy bien ayer (domingo). 
Pero sobre todo lo que queríamos era cola-
borar y apoyar a los venezolanos que que-
rían entrar a territorio colombiano a hacer 
sus compras”, declaró en rueda de prensa 
la canciller María Ángela Holguín.


Miles de venezolanos cruzaron el domin-
go la frontera con Colombia luego de que 
las autoridades venezolanas permitieron 
temporalmente el paso peatonal a Cúcuta 
tras casi un año de su cierre ordenado por el 
presidente Nicolás Maduro.


El objetivo ahora, enfatizó Holguín, es 
conseguir la reapertura de la frontera de for-
ma segura y tranquila.


 Cuando Venezuela lo acepte, añadió, 
Colombia estará presta para repetir la jor-
nada del domingo.


“Esta es la primera vez desde que cerra-
ron la frontera que vamos a Colombia a hacer 
compras así y lo volvería a hacer sin ningún 
problema. Hacía mucho tiempo que no iba 
a Cúcuta”, señaló la ciudadana venezolana 
Magola Peñaranda.


La mujer, una ama de casa de 60 años 
que vive en San Cristóbal, aseveró que “no 
teníamos nada, ni azúcar ni arroz ni harina 
y ayer (domingo) compramos todo lo que 


necesitamos por estos días”.
Peñaranda opinó que “Venezuela está 


totalmente destruida, esta caóticamente 
destruida. No hay comida... Puede haber 
mucho dinero, pero no tenemos nada”.


La canciller Holguín sostuvo que “hay 
que ayudar al pueblo venezolano en lo que 
requiera. No se nos puede olvidar que Ve-
nezuela lo único que ha hecho en décadas 
es ayudar y apoyar a colombianos que han 
encontrado en Venezuela su casa, su hogar, 
porque aquí no lo podían tener”.


La ministra de Exteriores comentó que el 
4 de agosto se reunirá con su par venezolana 
Delcy Rodríguez. 


En tanto, Carlos Luna, presidente ejecu-
tivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, 
indicó que “lo que vemos es la necesidad de 
la apertura inmediata de la frontera”.


La apertura de la frontera por un plazo 
de 12 horas se produjo seis días después de 
que varios centenares de mujeres venezo-
lanas evadieron a los guardias fronterizos 
de su país y llegaron a Cúcuta para comprar 
alimentos y medicinas ante el severo desa-
bastecimiento de bienes básicos que sufre 
Venezuela.


Después de varias horas en territorio co-
lombiano regresaron a su país con bolsas con 
comida y cantando el himno venezolano.


Decenas de miles de venezolanos cruzan la frontera


Colombia alimenta a Venezuela
Gobierno de Maduro abre por 12 horas paso peatonal a Cúcuta a un año de ordenar su cierre.


Una mujer con un bebé hace fila en el exterior de un supermercado para comprar comida, 
mientras la policía controla a la multitud en Caracas, Venezuela. Miles de venezolanos cruzaron la 
frontera con Colombia para conseguir alimentos en Cúcuta, Colombia.       FOTO: FERNANDO LLANO / AP


MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR / AP 


El cónsul honorario de 
Rumania en El Salva-
dor, Ricardo Enma-
nuel Salume Barake, 
fue encontrado sin 


vida en la noche del domingo 10 
de julio en su residencia, donde 
también funciona la sede diplo-
mática, informaron el lunes 11 las 
autoridades, que presumen que 


el móvil podría ser el robo.
El director General de la Poli-


cía Nacional Civil, comisionado 
Howard Cotto, afirmó que “en 
la vivienda no encontramos 
ningún signo de violencia para 
el ingreso (de los asesinos)”, y 
que “los que cometieron el he-
cho se tomaron el tiempo ne-
cesario incluso para sustraer la 
información de las cámaras de 
seguridad”.


Cotto confirmó que “la vícti-
ma fue visiblemente asesinada, 


no con arma de fuego, sino por 
estrangulamiento”.


“No descartamos que el 
móvil pudo haber sido el robo”, 
indicó Cotto, ya que, según se 
informó, Salume Barake, de 
nacionalidad salvadoreña, era 
prestamista.


El jefe policial aseguró que 
“estamos frente a un crimen 
que fue cometido por personas 
cercanas a él, por varias razones, 
alguna de las cuales no las pode-
mos compartir”, agregó.


Al respecto, reveló que el in-
mueble nunca fue forzado para 
que alguien ingresara y que in-
cluso fue sustraído un vehículo 
sin que se le violentara la chapa 
ni el motor de arranque para lle-
várselo.


El subdirector de la Policía, 
comisionado César Baldemar 
Flores Murillo, dio a conocer 
que los asesinos “tenían copias 
de las llaves para poder acceder” 
a la casa ubicada en la exclusiva 
colonia Escalón, en la capital.


Estrangulan a cónsul en El Salvador
Diplomático honorario de Rumania era prestamista
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E
l asesinato de cinco policías por un franco-
tirador solitario durante una protesta pa-
cífica que se realizó la noche del jueves 7 de 
julio en Dallas, Texas, luego de la reciente 
muerte de dos hombres de origen afroame-
ricano a manos de las fuerzas del orden, 


fueron el epílogo de una semana particularmente triste 
para la nación.


Este crimen alevoso se suma a otros registrados en 
los últimos tiempos y que los analistas califican como un 
reflejo de gestos y discursos que llaman al divisionismo, 
la intolerancia y la violencia, en medio de una campaña 
electoral que en menos de cuatro meses determinará 
el nombre de la persona que asumirá las riendas de la 
administración de los Estados Unidos de América por 
los próximos cuatro años.


La muerte de estos cinco policías –fatídico episodio 
que dejó otros seis agentes heridos-, “han tocado el 
alma de la nación”, como bien señala el vicepresidente 
Joe Biden, “porque ellos precisamente estaban prote-
giendo la seguridad de las personas que protestaban 
pacíficamente contra las injusticias raciales”.


Washington Hispanic se suma a los llamados que 
abogan por la reconciliación nacional, entre ellos el 
alcalde de Dallas, Mike Rawlings, quien invoca a uti-
lizar nuestras palabras con cuidado y a la necesidad de 
“actuar con unidad, no con división”. Y también a las 
del jefe de la policía de esa ciudad, David Brown, quien 
pide que “esta división entre nuestra policía y nuestros 
ciudadanos debe parar”.


Ojalá que esa hermosa escena que presenció la ciu-
dadanía el martes 12, en el Memorial por los cinco po-
licías asesinados, donde el presidente Obama y el ex 
presidente George Bush hablaron, oraron y cantaron 
juntos, sea el inicio de ese retorno a la armonía, a la paz 
y la reconciliación que el país tanto necesita, ahora más 
que nunca. 


El momento de
la reconciliación
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TIM DUNCAN ANUNCIA RETIRO DE NBA
Tim Duncan anunció que pone fin a casi dos décadas como jugador de 
los Spurs de San Antonio, en los que llevó al equipo a alturas nunca antes 
vistas en el deporte estadounidense de la era moderna. Con Duncan, los 


Spurs ganaron cinco campeonatos, avanzaron a los playoffs en sus 19 
temporadas y se consolidaron como la historia de éxito más duradera 


de su generación.


WASHINGTON HISPANIC      
AP      


D
ecenas de miles de 
personas recibieron a 
la selección de fútbol 
de Portugal a su llega-
da a Lisboa después de 


que el equipo derrotó a Francia 
en la final de la Eurocopa para 
ganar su primer campeonato de 
un torneo importante.


Decenas de integrantes del 
personal del aeropuerto se reu-
nieron en la pista para recibir a 
los jugadores, que llegaban de 
Francia poco después del me-
diodía del lunes.


El capitán y estrella del equi-
po, Cristiano Ronaldo, y el téc-
nico Fernando Santos sostuvie-
ron la copa ante los aficionados 
mientras descendían del avión.


Miles de personas abarro-
taron las calles cercanas al ae-
ropuerto para recibir a la selec-
ción, que luego se trasladó al 
palacio presidencial en un au-
tobús panorámico de dos pisos 
para reunirse con el presidente 
portugués Marcelo Rebelo de 
Sousa, antes de un desfile que 
recorerría la capital portuguesa.


Portugal derrotó a Francia 
1-0 en tiempo extra el domin-
go en la final de la Eurocopa en 
Saint-Denis, en los suburbios 
de París.


Como talismán de Portu-
gal, Cristiano ayudó a su país a 


conquistar su primer título en 
un gran torneo internacional, y 
sumó el laurel que le faltaba a su 
rutilante colección de trofeos, 
una que incluye tres Balones de 
Oro.


“Es algo increíble en mi ca-
rrera, algo que me merecía”, dijo 
Cristiano.


La escena del astro del Real 
Madrid llorando desconsolado 
mientras era sacado de la cancha 
a los 24 minutos por un golpe en 
la rodilla, parecía quedar como 
el retrato de su segunda final 
de una Euro, como le sucedió 
cuando con apenas 19 años per-
dió la final de 2004 ante Grecia 
en Lisboa.


Sin embargo, el gol de Eder a 
los 109 minutos le arrancó lágri-
mas en una efusiva celebración, 
en la que pareció olvidar la cojera 
y la rodillera con la que salió del 
camerino.


“Fue algo durísimo porque 
habíamos perdido a nuestro 
baluarte y cifrábamos todas 
nuestras esperanzas en él por-
que es la clase de jugador que te 
anote en cualquier minuto”, dijo 
el zaguero Pepe. “Cuando dijo 
que no podía continuar, traté de 
animar a mis compañeros de que 
teníamos que ganar por él, que 
teníamos que pelearla por él”.


Cristiano salió cojeando de 
los camerinos para animar a sus 
compañeros antes de la prórro-
ga, y no pudo quedarse tranqui-


lo mientras se paseaba de lado 
a lado de la zona técnica en los 
minutos finales del tiempo ex-
tra. Le dio instrucciones tácticas 
a su viejo amigo Nani y animó 
al inexperto Eder. Con el silba-
tazo final, Ronaldo se fundió un 
abrazo con su técnico Fernando 
Santos.


“Contar con él dentro del 


vestuario y en la banca fue muy 
importante para nosotros, al 
motivar a los jugadores”, des-
tacó Santos sobre su estrella.


Cristiano igualó el récord de 
Michel Platini de más goles en 
una Eurocopa, ambos ahora con 
nueve. Lo hizo con un cabezazo 
que encaminó la victoria 2-0 an-
te Gales en las semifinales.
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E
l delantero Oribe 
Peralta, el arquero 
Alfredo Talavera 
y el zaguero Jorge 
Torres Nilo fueron 


anunciados el jueves como los 
tres refuerzos mayores de 23 
años que México usará para el 
torneo de fútbol de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.


Peralta, de 32 años, fue la 
gran figura en la conquista de 
la medalla de oro en Londres 
2012 al anotar cuatro goles en 
seis partidos.


Esa fue la primera medalla 
en fútbol en la historia de Mé-


xico y sigue siendo considera-
do como el logro más grande 
de su selección.


“Estamos contentos con 
los refuerzos, porque son 
los que necesitamos”, dijo el 
entrenador del selecciona-
do olímpico, Raúl Gutiérrez. 
“Me siento afortunado de 
tener estos refuerzos y nos 
van a ayudar de maravilla, su 
llegada refuerza más la ilusión 
que tenemos de ir a competir 
a Río”.


El “Cepillo” Peralta tam-
bién fue mundialista en Brasil 
2014 y usualmente es convo-
cado por la selección mayor 
que dirige el colombiano Juan 
Carlos Osorio.


Peralta ayudó a México a conquistar la medalla de oro en la edi-
ción de Londres 2012. Anotó cuatro goles en seis partidos.   
                               FOTO: ARCHIVO/AP


México se refuerza 
para las Olimpiadas


Peralta y Talavera aportan experiencia


Después de ser recibidos en la Presidencia, el equipo portugués salió a celebrar con los cuidadanos en las principales calles de la ciudad.  FOTO: AP
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Portugal celebra su 
Eurocopa con alegría


Cristiano Ronaldo salió lesionado, pero no dejó de apoyar a su equipo hasta el último minuto.


Primer título importante en la historia de la selección de fútbol
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LOS PRECIOS DEL BLACK FRIDAY EN JULIO ESTARÁN VIGENTES DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2016. N6060273.


JULIOBLACK
FRIDAY 
DE MACY’S EN 


¡POR PRIMERA VEZ!


O AHORRA UN 25% O 15% EXTRA  
CON TU PASE O TARJETA MACY’S


USA ESTE PASE DE AHORRO EL VIERNES  
Y SÁBADO, 15 Y 16 DE JULIO HASTA LA 1 P.M.  


O EL DOMINGO, 17 DE JULIO HASTA LAS 3 P.M. 


EL DESCUENTO DEL PASE/TARJETA MACY’S NO APLICA A ESPECIALES. 


ENVÍO GRATIS EN LÍNEA AL COMPRAR $5O   
VÁLIDO DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2016. MÁS DEVOLUCIONES GRATIS. APLICAN EXCLUSIONES;  


VEA MACYS.COM/FREERETURNS


¡Y NO TE PIERDAS LOS ESPECTACULARES AHORROS PARA EL REGRESO A LA ESCUELA!


AHORRA 
$1O


EN TU COMPRA DE $25 O MÁS. 
LIMITADO A UNO POR CLIENTE.  


CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.
COM: BF25 LAS EXCLUSIONES PUEDEN 


SER DIFERENTES EN MACYS.COM


EN SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS 
DEL HOGAR EN VENTA Y LIQUIDACIÓN


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, macys.com. 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 $25 o más 
sin incluir cargos por impuesto y entrega. 
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ESPECIALES
DE AHORA AL DOMINGO, 17 DE JULIO  


EN LÍNEA Y EN LA TIENDA 
APÚRATE—¡MIENTRAS DURE EL INVENTARIO!


VÁLIDO EL 15 Y 16 DE JULIO HASTA LA 1 P.M. 
O EL 17 DE JULIO DE 2016 HASTA LAS 3 P.M. 


 PASE ¡WOW! 
AHORRA 25% EXTRA
EN SELECCIONES DE ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN MÁS CALZADO Y 
LENCERÍA. AHORRA 15% EXTRA EN TODA LA VENTA Y LIQUIDACIÓN DE 
JOYERÍA, RELOJES, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, VESTIDOS Y TRAJES DE BAÑO 
PARA ELLA, PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL  
Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: BFJULY 
LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER DIFERENTES EN MACYS.COM
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 % de ahorro extra aplican a 
precios rebajados.
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Al menos 147 em-
pleados de 15 ne-
gocios hispanos 
ubicados en el con-
dado de Arlington, 


se dieron la tarea de utilizar un 
transporte alternativo a viajar 
solos en un automóvil, mien-
tras participaron del Reto Dieta 
Cero-Auto 2016.


En un periodo de 15 días los 
organizadores contabilizaron 
unos 2500 viajes que los em-
pleados hicieron, divididos en 
actividades como caminar, usar 
la bicicleta, tomar un bus, com-
partir el automóvil con compa-


ñeros de trabajo, entre otros.
Al final los que se alzaron con 


el triunfo fueron los colabora-
dores de Super Pollo, un restau-
rante peruano ubicado en la calle 
550 N Quincy St.


La idea fue difundir el men-
saje con los beneficios que nos 
brinda el optar por medios de 
transporte sostenibles, benefi-
cios como cuidar el medio am-
biente, reducir la congestión de 
tráfico, llevar un estilo de vida 
más activo e incluso ahorrar 
dinero.”, manifestaron los or-
ganizadores en un comunicado 
de prensa.


“Fue una manera diverti-
da de promover la buena salud 
y bienestar de los empleados, 


además de una actitud positiva 
en general hacia la comunidad de 
Arlington en donde vivimos.”, 
dijo Verónica Arbaiza, de El Paso 
Café, uno de los negocios parti-
cipantes.


El Arlington Commuteer 
Services entregó a los partici-
pantes un calendario y pegatinas 
diseñadas para el Reto y un kit 
de información con materiales, 
cada participante registraba en 
el calendario cómo había viajado 
al trabajo diariamente.


Con la ayuda de estas herra-
mientas, la oficina del condado 
estimó que cada individuo puede 
ser capaz de ahorrar hasta $3818 
al año y reducir su emisión de 
dióxido de carbono en hasta 


nueve toneladas.
“Fue lindo felicitar a todos 


por elegir mantenerse activos 
caminando al trabajo, tomarse 
el tiempo de coordinar horarios 
y compartir los viajes o al tomar 
el autobús y usar todas las apli-
caciones de tecnología amiga-
ble e información del sitio web 
que ofrece Arlington”, siguió 
Arbaiza.


El gerente de Super Pollo 
Danny Cardona, comendó tam-
bién el esfuerzo que hace el con-
dado por llegar con su mensaje a 
la comunidad hispana. “Hacen 
que sea muy fácil para quienes 
hablan español ya que tienen 
mucha información disponible 
en español. Arlington hace que 


movilizarse sea fácil para habi-
tantes y turistas.”, dijo Cardo-
na.  


La Dieta Cero-Auto de Arl-
ington, empezó en el 2013 con la 
visión de promover e informar 
a la comunidad latina/hispana 
acerca del uso del transporte pú-
blico, andar en bicicleta, cami-
nar, manejar en grupo (carpool/
vanpool) y telework. El progra-


ma busca garantizar el acceso a 
todos, a los programas de ACCS. 
Principales elementos: Folletos, 
videos, sitios web, redes socia-
les, presencia e información en 
eventos públicos, reuniones con 
la población a través de distintas 
organizaciones locales, peque-
ños negocios y programas co-
munitarios y educativos. Todo 
en idioma español.


Negocios participan de reto en Arlington, VA


Hispanos se suman a 
la Dieta Cero-Auto
Colaboradores utilizan medios de transporte alternativo y promueven el ahorro.


En el reto de dos semanas se contabilizaron casi 2500 viajes tanto 
en bicicleta, bus, carpool, caminando, entre otros. Super Pollo ganó el 
reto este año.                      FOTO: CORTESÍA
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Los Centros de San-
gre de los Estados 
Unidos y la Cruz 
Roja Americana de 
la región del Che-


sapeake han hecho un llama-
do a la población esta semana 
para que acudan a donar san-
gre y plaquetas y evitar una 
crisis de escasez. Los niveles 
están significativamente ba-
jos.


“Mantener un suministro 
de sangre segura y adecuada 
es fundamental para la salud 
pública de la nación y una 
prioridad para la comuni-
dad médica,” dijo Miriam A. 
Markowitz, CEO de AABB. 


“Cada dos segundos, alguien 
en los Estados Unidos nece-
sita sangre. Es indispensable 
y necesario en el tratamiento 
de millones de pacientes, in-
cluyendo a las personas con 
cáncer y otras enfermedades 
mortales, pacientes someti-
dos a transplantes y víctimas 
de trauma”. 


Otras organizaciones ase-
guran que las donaciones en 
el verano no han alcanzado 
las cifras que se esperaban. 
Muchos de los donantes en-
trevistados habían pospuesto 
su donación debido a que te-
nían planes durante el fin de 
semana del 4 de Julio, o cual-
quier otro tipo de planes que 
se extiende cuando los hijos 
están de vacaciones.


 EL VERANO ES UN TIEMPO DIFÍCIL
 CONCEJO DE DC APRUEBA POR UNANIMIDAD


Cruz Roja reporta 
baja en donaciones


VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 


El Concejo del Distrito 
de Columbia aprobó 
por unanimidad una 
resolución sobre el 
Referendo Consulti-


vo de la Ley de Admisión del Es-
tado de Nuevo Columbia (New 
Columbia), la cual pasó a la Junta 
Electoral del Distrito para que 
lo incluya en la papeleta de las 
elecciones generales que se rea-
lizarán el martes 8 de noviembre.


De obtener el respaldo de 
los electores, los miembros del 
comité que organiza la creación 
del Estado Número 51 de la na-
ción elevarán una petición al 


Congreso, para que apruebe la 
ley para crear el futuro estado de 
New Columbia, incluyendo sus 
límites y su constitución.


De acuerdo a la norma apro-
bada, el referendo consultará a 
la ciudadanía de DC sobre ese 
único tema, aunque dividido en 
cuatro preguntas:


1.- ¿Usted desea favorecer el 
estado 51?


2.- ¿Usted ratifica la consti-
tución del estado?


3.- ¿Usted aprueba sus lími-
tes?


4.- ¿Usted respalda una for-
ma representativa de gobierno?


“Este es un día histórico por 
la Estadidad de Washington 
DC”, afirmó la alcaldesa Muriel 
Bowser. “La comisión aprobó 


nuestro plan de creación del es-
tado de New Columbia en abril, 
y hemos trabajado incansable-
mente para comprometer a los 
residentes y al Concejo en estos 
esfuerzos”, añadió.


Asimismo, expresó su con-
fianza en que los residentes del 
Distrito “respaldarán podero-
samente este referendo, pavi-
mentando el camino para nues-
tra petición al Congreso por la 
Estadidad de DC y así remediar 
una de las más grandes injusti-
cias de derechos civiles de nues-
tro tiempo”.


Franklin García, represen-
tante electo de Estados Unidos 
por DC e integrante de la comi-
sión de cinco miembros, dijo a 
Washington Hispanic que el 


procedimiento sigue avanzan-
do de acuerdo a lo programado.


Asimismo, hizo un llamado 
a la ciudadanía de DC para que 
se prepare desde ahora, “para 
votar masivamente y dar un ‘Sí’ 
potente en el referendo”.


La propuesta establece un 
pequeño distrito federal que 
incluye la Casa Blanca, el Con-
greso, la Corte Suprema y los 
monumentos ubicados en el 
Mall Nacional y la zona céntrica 
de DC, con una población cerca-
na a los 700 mil residentes.


García dijo que Washington 
DC está listo para convertirse en 
el estado Número 51, “posible-
mente con una presidenta de-
mócrata y un Congreso también 
demócrata”.


Habrá cuatro preguntas en referendo 
sobre el Estado Nueva Columbia
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MARÍA 
CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN
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“Espero que los latinos 
jueguen un papel fun-
damental en las próxi-
mas elecciones. En el 
2050, las comunidades 


de color representarán la mayo-
ría de nuestra población. Así que 
por su puesto, los latinos tienen 
que ayudarnos a construir el fu-
turo de América, porque ustedes 
son el futuro de América”.


Esta fue simplemente una 
de las dos paradas que Clinton 
realizó el jueves pasado en el área 
Metropolitana de Washington 
DC. Horas más tarde se le vio en 
Annandale, Virginia, en donde 
compartió tarima con el senador 
Tim Kaine, quien es señalado 
como uno de los posibles com-
pañeros de fórmula de Clinton 
para la vicepresidencia.


Otros que también se men-
cionan como favoritos son Julián 
Castro y Tom Pérez los actua-
les secretarios de Vivienda y de 
Trabajo, respectivamente.


Bernie Sanders, quien pro-


movió una “revolución polí-
tica” que motivó a millones de 
votantes de todo el país, ofreció 
el martes 12 un muy esperado 
respaldo a su oponente demó-
crata, Hillary Clinton, pidiendo 
unidad a casi dos semanas de la 
Convención Nacional Demó-
crata.


De pie el uno al lado del otro 


en un evento en Portsmouth, 
New Hampshire, el senador 
Sanders –quien se define como 
socialista demócrata-, felicitó a 
Clinton por ganar la nominación 
y prometió hacer todo lo que 
pueda para ayudarla a ganar al 
virtual nominado a la presiden-
cia por el Partido Republicano, 
Donald Trump.


“Esta campaña realmente no 
se trata sobre Hillary Clinton o 
Donald Trump o Bernie San-
ders o cualquier otro candidato 
que busque la presidencia. Esta 
campaña es sobre las necesida-
des del pueblo estadounidense 
y las crisis graves que enfren-
tamos”, afirmó Sanders. “Y 
no me cabe la menor duda que, 
conforme avanzamos hacia 
noviembre, Hillary Clinton es 
la mejor candidata, con mucha 
más ventaja que otros, para ha-
cer eso”, añadió.


Clinton sonrió abiertamen-
te al abrazar a Sanders. Luego 
ambos levantaron los brazos en 
señal de unidad. La exsecretaria 
de Estado enfatizó que los últi-
mos cuatro meses de campaña 
serán “mucho más agradables” 
al trabajar con Sanders y reiteró 
la consigna de su campaña, “So-
mos más fuertes juntos”.


Durante gran parte de su dis-
curso, Clinton adoptó muchas 
de las causas de Sanders,    como 
el Acuerdo TransPacífico de li-
bre comercio, pelear para subir 
el salario federal mínimo. 


Bernie Sanders respalda a su ex rival


Demócratas se unen 
para apoyar a Hillary 
Es la mejor candidata para resolver las necesidades del pueblo y las crisis graves que 
enfrentamos, afirma senador de Vermont.


Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders, su ex rival en las prima-
rias, saludan sonrientes a la multitud al final de un mitin en Portsmouth, 
New Hampshire, el martes 12. Sanders anunció su respaldo a la candida-
tura presidencial de Clinton por el Partido Demócrata.           FOTO:  AP
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En una ceremonia pa-
ra honrar a los cinco 
policías asesinados, 
el presidente Barack 
Obama declaró el 


martes 12 en la ciudad de Dallas 
que una semana de violencia pa-
rece haber expuesto “las fallas 
más profundas de nuestra de-
mocracia”. Pero insistió en que 
el país no está tan dividido como 


parece y exhortó a la ciudadanía 
a buscar puntos en común pa-
ra apoyar la equidad racial y la 
justicia.


Obama reconoció que los 
estadounidenses están pertur-
bados por otro tiroteo en sus 
calles y buscan respuestas a la 
violencia que ha generado pro-
testas en diversas ciudades y ha 
puesto de relieve la persistente 
división racial del país.


Cinco policías de Dallas fue-
ron asesinados a tiros la noche 
del jueves 7 de julio mientras 


  PRESIDENTE OBAMA Y EX PRESIDENTE BUSH ASISTEN A CEREMONIA EN DALLAS


El país honra a nuevos mártires de la policía
vigilaban una manifestación de 
cientos de personas que protes-
taban por las recientes muertes 
de hombres de origen afroame-
ricano en Louisiana y Minnesota 
a manos de policías.


Obama se sumó a políticos, 
policías y familias de las víctimas 
tras los homicidios perpetrados 
por un hombre afroamericano 
que dijo que quería vengar las 
muertes de hombres de su co-
munidad a manos de la policía.


Diversos oradores reforza-
ron el llamado a favor de la uni-


dad y la solidaridad nacionales 
durante el servicio interreligio-
so. Entre quienes hicieron uso de 
la palabra estuvo el expresidente 
George W. Bush, quien vive en 
Dallas y asistió con su esposa a 
la ceremonia.


“A menudo juzgamos a otros 
grupos por sus peores ejemplos, 
mientras nos juzgamos a noso-
tros mismos por nuestras mejo-
res intenciones. Esta situación 
ha tensado nuestros vínculos 
de comprensión y propósito 
común”.


¡Ya basta! ¡Ya es suficiente! La angustia que Estados Uni-
dos está sintiendo hoy se ha vuelto en algo demasiado co-
mún. Los asesinatos de Alton Sterling y Philando Castile, 
dos jóvenes afroamericanos que fueron disparados por 
oficiales de la policía en Louisiana y en Minnesota, y los 


cinco oficiales que también perdieron sus vidas en las manos 
de un francotirador al cabo de una protesta en Dallas, se han 
convertido en testigos intolerables de un problema racial en 
nuestro país, y del cual tenemos que encontrar la salida.


Pero esta salida no debe ser motivada por nuestra furia, re-
sentimiento, venganza, odio o frustración. Ese camino requiere 
que tomemos pasos hacia la comprensión, el amor, la paz y el 
perdón. Y nuestros líderes, en cada comunidad, en cada movi-
miento y en ambos lados políticos, deben reflexionar sobre este 
contraste tan difícil.


No es un camino fácil de tomar. La ira en las comunidades de 
color es una realidad. El hecho de que jóvenes afroamericanos e 
hispanos tengan una probabilidad mucho mayor que los jóve-
nes blancos de ser disparados por un oficial de la policía es una 
estadística de la cual deberíamos estar avergonzados.


Esto significa que necesitamos mejor entrenamiento para 
nuestros policías, mayor enfoque en la desactivación y resolu-
ción de conflictos, reclutar más policías que sean de las comu-
nidades en las que sirven, identificar e intercambiar las mejores 
prácticas a través de los departamentos de policía en todo el país. 
También significa identificar a los policías que tengan malos 
antecedentes y sacarlos de las patrullas si es necesario.


Las familias de los jóvenes afroamericanos, latinos, las ma-
dres, los adolescentes, los maestros y mentores, los policías, 
líderes comunitarios y religiosos, cada uno debe entender que 
tienen un gran papel que desempeñar y una parte importante 
de esta función es observar los hechos desde la perspectiva de 
los demás, del percibido delincuente, y ver la situación con ojos 
frescos.


Asimismo, no podemos separar estas tragedias del debate 
persistente y frustrante, aunque necesario, sobre el control 
de las armas. La otra estadística de la que deberíamos estar 
avergonzados es que cada año se producen 33 mil muertes por 
armas de fuego en el país.


El hecho de que las armas puedan llegar fácilmente a las ma-
nos de criminales e incluso de terroristas, es algo que podemos 
solucionar. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo 
en que deberíamos expandir la verificación de antecedentes 
de las personas que compran armas de fuego, como también 
prohibirles armas de fuego a las personas que están en las listas 
de exclusión aérea y aquéllas que puedan tener serias discapa-
cidades mentales. Tratemos de cumplir esto primero y luego 
llegar a la difícil tarea de enfrentar nuestro problema de raza y 
de justicia penal.


Nuestra piel puede ser de color blanco, café o negro o cual-
quier otra variedad de color. Pero todos sangramos rojo. Y todos 
lloramos las mismas lágrimas. Mi esperanza es que esta semana, 
todos con los corazones rotos, podamos llorar y lamentar por 
Alton y Philando, así como los cinco oficiales que murieron 
mientras cumplían su sacrificado trabajo. 


Encontremos una  
solución para terminar 


con esta angustia


VIENE DE PORTADA
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Plan de Trabajo Actualizado y 
Proyectos de Mantenimiento 


Para más información, visite wmata.com/safetrack o llame al (202) 637-7000.


¿Qué es SafeTrack?
SafeTrack es un plan de un año de duración para 
mejorar la seguridad y con� abilidad del sistema 
de Metrorail. El plan pone la seguridad en primer 
lugar al completar más trabajo en las vías y dar 
prioridad a las reparaciones más necesarias. 
Además, 15 “Proyectos de Mantenimiento” 
plani� cados durante todo el año provocarán 
cierres de segmentos en las líneas ferroviarias o 
el uso continuo de una sola vía durante períodos 
prolongados. Si bien sabemos muchos pasajeros 
se verán afectados, esta es la única forma de 
completar el trabajo de una manera oportuna que 
maximice la seguridad. Le damos las gracias por 
su paciencia.


Detalles del Proyecto


•  Los 15 Proyectos de Mantenimiento (enumerados a 
continuación) son los proyectos principales de trabajo 
de vías que provocarán el uso continuo de una sola vía o 
cierres completos de ciertos segmentos de líneas. Esto 
afectará gravemente tanto a los pasajeros ocasionales como 
a los viajeros regulares de estas líneas.


•  Habrá un aumento en los trabajos de mantenimiento de 
las vías por las noches, � nes de semana y durante algunas 
horas pico. Revise siempre en wmata.com e inscríbase en 
MetroAlerts para mantenerse informado antes de viajar.


•  Metrorail ahora cierra a la medianoche, durante la duración 
del  Proyecto de Mantenimiento ‘SafeTrack’, los 7 días de 
la semana. El último tren partirá  de su estación antes de la 
medianoche. Para más información consulte la página web 
wmata.com/stations.


Estas son importantes interrupciones en el servicio 
que causarán aglomeraciones y retrasos. Aunque 
se proporcionará algún servicio de autobús durante 
los cierres, debe considerar opciones alternas de 
desplazamiento durante los Proyectos de Mantenimiento 
que afecten a su línea.


Para actualizaciones en tiempo 
real, inscríbase en MetroAlerts 
en wmata.com/metroalerts


 Proyecto  Fecha Líneas Afectadas Estaciones Afectadas Tipo de Trabajo Duración


 1 6/4 – 6/16  East Falls Church a Ballston  Una sola vía Completado


 2 6/18 – 7/3  Eastern Market a Minnesota Ave/Benning Rd  Cierre Completado


 3 7/5 – 7/11   Reagan National Airport a Braddock Rd  Cierre Completado
  Empieza a las 8 p.m. el 7/5


 4 7/12 – 7/18  Reagan National Airport a Pentagon City Cierre 7 días


 5 7/20 – 7/31  East Falls Church a Ballston  Una sola vía 12 días


 6 8/1 – 8/7  Takoma a Silver Spring  Una sola vía 7 días


 7 8/9 – 8/18  Shady Grove a Twinbrook  Una sola vía 10 días


 8 8/20 – 9/5  Franconia-Springfi eld a Van Dorn St  Una sola vía 17 días


 9 9/9 – 10/20  Vienna a West Falls Church  Una sola vía 42 días


 10 10/10 – 11/1  Fort Totten a NoMa-Gallaudet U  Cierre 23 días


 11 11/3 – 11/11  East Falls Church a West Falls Church  Una sola vía 9 días
  Empieza a las 10 p.m. el 11/ 2


 12 11/12 – 12/6  Greenbelt a College Park   Una sola vía 25 días


 13 12/7 – 12/24  Rosslyn a Pentagon  Cierre 18 días
  Excepto el 12/17 por la mañana


 14 1/2 –1/13 y 1/23 –2/3* Braddock Rd a Huntington/Van Dorn St  Una sola vía 24 días
  Empieza a las 10 p.m. el 1/22


 15 3/6 – 3/19  East Falls Church a West Falls Church  Una sola vía 14 días


* Nota: No habrá trabajo en las vías durante la semana de la Inauguración Presidencial (15-21 de enero de 2017)
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SUPLE
MENTOS


CASAGUÍA: 
Asegure su casa en verano.


AUTOGUÍA:
Los vehículos del Año.


SALUDGUÍA:
Evite infecciones urinarias. 


En dos semanas Hillary Clinton sería oficializada como la candidata del partido Demócrata. Varios políticos con lazos en la comunidad  
latina suenan como candidatos a vicepresidente.              FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC.


Anuncia propuesta de reforma migratoria integral en primeros 100 días


Hillary pide ayuda a hispanos
Convención de LULAC sirve como 
plataforma para invitar a latinos a 
votar en noviembre.


JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC


Hillary Clinton 
puso a prueba su 
popularidad por 
primera vez como 
única precandi-


data presidencial por el Partido 
Demócrata, ante una audien-
cia mayoritariamente hispana, 
al participar en la Convención 
Anual de la Liga de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos (LU-
LAC, en inglés), y entre vítores 
reiteró su promesa de impulsar 
una reforma migratoria con ca-
mino a la ciudadanía durante sus 
primeros 100 días de gobierno.


En un discurso que duró un 
poco más de media hora, la re-
cién endosada por su hasta hace 
poco rival, el senador de Ver-
mont, Bernie Sanders, Clinton 
aprovechó la oportunidad para 
abonar más seguidores a su cau-
sa de convertirse en la primera 
presidenta del país, a cambio de 
políticas que hace mucho anhela 
el electorado hispano.


Esta reforma, según contó la 
candidata, sería una propuesta 
que enviarán al Congreso para 
“que haya un camino a la ciuda-
danía, arreglar la acumulación 
de visas y al fortalecimiento de 
nuestra economía, mientras ha-
cemos todo lo que podamos para 
mantener juntas a las familias 
que ya están aquí”, mencionó 
Clinton.


“Ustedes no son intrusos. 
Ustedes son nuestros vecinos, 
nuestros colegas, nuestros 
amigos y nuestras familias. Us-
tedes hacen a nuestra nación 
más fuerte, inteligente y más 
creativa”, manifestó la política 
en un momento de su discurso, 
mientras era aplaudida por los 
asistentes.


Y es que virtualmente, según 
indican las encuestas, la exse-
cretaria de Estado y exPrimera 
Dama sostiene una ventaja fa-
vorable dentro del electorado 
hispano, sobre el candidato re-
publicano, Donald Trump.
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC


La red de consulados 
de El Salvador en los 
Estados Unidos inició 
el viernes 8 de julio 
un nuevo proceso de 


reinscripción de los residentes 
salvadoreños amparados por el 
Estatus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en inglés), 
quienes tienen un plazo de 60 
días que vence el 8 de septiembre 
para cumplir con ese trámite.


El ministro de Relaciones Ex-
teriores, Hugo Martínez, llegó 
a Washington DC esta semana 
y el jueves 14 de julio lanzó una 
nueva campaña para impulsar el 


proceso de inscripción para esta 
nueva extensión del TPS. 


El canciller visitante hizo un 
llamado a los aproximadamente 
195 mil salvadoreños que gozan 
del TPS a reinscribirse cuanto 
antes, para mantener el bene-
ficio migratorio que les permite 
residir y trabajar legalmente en 
territorio estadounidense.


“Todos nuestros consulados 
están a completa disposición de 
los compatriotas para colaborar 
de forma gratuita con el llena-
do de formularios y asesorar a 
las personas que tengan dudas 
sobre este proceso de reinscrip-
ción”, señaló.
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El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo 
Martínez, lanza el jueves 14 la campaña para reinscribir durante 60 
días a unos 195 mil salvadoreños en el TPS.  FOTO: CORTESÍA


Canciller Hugo Martínez lanza campaña en DC


Abren reinscripción de TPS El Salvador


REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC


Pocos días después 
de que un vetera-
no afroamericano 
del Ejército mató 
a cinco policías en 


venganza por las recientes 
muertes de hombres también 
afroamericanos por disparos 
de agentes blancos en Louisia-
na y Minnesota, el presidente 
Barack Obama reconoció que 
los conflictos entre la policía 
y las comunidades a las que 


sirven “no están ni siquiera 
cerca” de resolverse.


El miércoles 13, al cabo de 
una reunión de más de tres 
horas con activistas comuni-
tarios, políticos y funcionarios 
judiciales en la Casa Blanca, 
el mandatario sostuvo que 
es crucial seguir ese tipo de 
conversaciones. Sin embar-
go, admitió que “no estamos 
ni siquiera cerca de llegar ahí 
todavía, a donde queremos 
estar”.
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Obama se reúne con activistas


Buscan acercar a 
vecinos y policía


NIZA, FRANCIA 
AP


Un camión subió a 
la acera y embis-
tió a una multi-
tud reunida para 
ver el espectá-


culo de fuegos artificiales en 
la turística ciudad de Niza, en 
Francia, en lo que autoridades 
y testigos coinciden que fue un 
ataque deliberado. El presi-
dente de la región estimó que al 
menos 80 personas murieron.


Sylvie Toffin, funcionario 
de la prefectura local, dijo que 


el camión “impactó a una mul-
titud durante un largo trayec-
to” por la acera cerca del Pala-
cio del Mediterráneo de Niza, 
un edificio que da a la playa.


El ese momento se cele-
braba el Día de la Bastilla, una 
efemérides nacional.


“Hubo una masacre en las 
calles”, detalló Wassim Bou-
hlel,  un vecino. Toffin confir-
mó que el incidente fue delibe-
rado. “Es un ataque”, reiteró.


No quedó claro de inmedia-
to quien sería responsable del 
ataque, o si está vinculado al 
terrorismo.


Terror en el Día de la Bastilla


Ataque en Francia 
deja 80 muertos


REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC


Si de pronto le ha en-
trado la idea de tomar 
agua de los hidrantes 
de Prince George’s 
y Montgomery sin 


permiso, más vale que lo pien-
se dos veces, pues la Comisión 
Suburbana Sanitaria de Wash-
ington (WSSC, en inglés) y que 
se encarga de la distribución de 
agua potable en estas regiones, 
se asoció con los departamentos 
de bomberos y multarán a quie-
nes encuentren cometiendo este 


ilícito.
“Robar agua es un crimen”, 


dijo Harvey Baker, jefe de poli-
cía de la WSSC. “Nuestra fuer-
za policial está comprometida 
a concienciar sobre el robo del 
agua y hacer cumplir la ley.”


En promedio, WSSC pro-
duce al menos 155 millones de 
galones de agua al día para sus 
1.8 millones de clientes. Al año, 
registran pérdidas de entre $500 
mil a $1 millón en robo de agua. 
Destacan que en algunos casos lo 
usan para llenar piscinas, regar 
patios, en proyectos de cons-
trucción, etc.


En condados de MD


Pondrán multas 
por robo de agua


Embellecen Cementerio Nacional 
de Arlington, VA.    Pág.2A


Hispanos se suman a la 
Dieta Cero-Auto.   Pág.3A


Carro cae al Potomac y 
mueren dos personas.   Pág.6A


Gobierno de Honduras  lanza 
programa de Matrículas  
Consulares.    Pág.4A


Ante crisis  Colombia alimenta a 
Venezuela.   Pág.7A


Thalía nombrada 
embajadora 
de Buena Voluntad 


por la UNICEF.
 Farándula


Piden a población 
donar sangre
para prevenir escasez 
durante el verano.


               Pág.3A
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CON  
Nelly Carrión


FARANDULEANDO


WASHINGTON HISPANIC


¡Qué tal mis queridos amigos! 
◗    Con éxito rotundo se realizó en su edición número 


13 los tan esperados Premios Juventud que fue transmi-
tido a través del canal de Univisión.  Felicitamos a los 
boricuas quienes se llevaron más nominaciones.  Entre 


los artistas que sobresalieron se encuentran Wisin y Nicky 
Jam con cuatro nominaciones; Farruko, Marc Anthony y 
Jennifer López con dos y Arcángel, Chayanne, Daddy Yankee 
y Ricky Martin con una nominación; siendo Maluma el que 
suma más menciones con ocho nominaciones, incluyendo 
mejor artista de música urbana y la mejor gira. Felicidades 
a todos.


◗     No se olviden que este viernes 15 de julio se presenta 
Jorge Celedon en vivo en el The Palace… la cita es a las 9:00 
p.m.; será una noche súper especial para todos los que gus-
tan de los vallenatos colombianos ….un evento que no te 
puedes perder..   


◗     También el viernes 29 de julio llega directamente desde 
Colombia Fruko y sus Tesos para celebrar la independencia 
de Perú y Colombia este será a partir de las 9:00 p.m. en 
Diamond Lounge, Virginia que se ubica 7203 Little River 
Turnpike, Annandale, VA. Entradas disponibles en www.
ticketlatino.com. 


◗    Raúl Romero y Mar de Copas una de las bandas más 
populares del rock peruano, llegan el sábado 16 de julio a 
partir de las 8:00 p.m. al Echostage 2135 Queens Chapel 
Road Northeast Washington, DC  … Ya están avisados, las 
entradas disponibles en tickeri.com


◗     Miguel Mateos se presenta en Concierto en el The 
Palace Nightclub el viernes 29 de julio a partir de las 8:00 
p.m., disfrute de sus éxitos en un súper concierto! Adquiera 
su entrada en tickeri.


◗    Julión Álvarez y su Norte-
ño Banda estarán en concierto 
el próximo 31 de julio en el Ea-
gleBank Arena (ex Patriot Cen-
ter) como parte de su aclamada 
gira Mis Ídolos...Hoy Mis Ami-
gos Tour. La superestrella Julión 
Álvarez llega con sus invitados 
especiales El Coyote y Pancho 
Barraza, la inclusión de estas dos 
superestrellas de la música regio-
nal mexicana harán de esta gira 
sea una de las más especiales del verano.


◗    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 cargamento de todo su repertorio musical para 
hacerlos bailar toda la noche. Así que llégate al Echostage, 
será un evento que no te debes perder.


◗    La banda mexicana de rock, Molotov, festejará con 
sus seguidores capitalinos dos décadas de trayectoria, con 
un concierto en The Howard Theatre Washington DC, el 13 
de septiembre a partir de las 8:00 p.m. Los boletos para su 
concierto están disponibles en TICKERI.COM


◗     La pastillita para la moral de la semana: Si vas a mirar 
atrás que sea para recordar cómo llegaste a donde estás…. 
Nunca lo hagas para volver.


JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC


La pasión de Jaime Es-
calante por la ense-
ñanza no sólo quedó 
plasmada en pelícu-
las, libros que reco-


gen su historia y en sus propios 
estudiantes, sino que ahora la 
gente podrá recordar su legado 
cada vez que envían un correo a 
través del Servicio Postal de los 
Estados Unidos (USPS).


Decenas de personas fue-
ron testigo el pasado miércoles 
cuando esta entidad, durante 
la Conferencia Anual de la Liga 
de Ciudadanos latinoamerica-
nos Unidos (LULAC), develó la 


nueva estampilla de la edición 
Forever con la imagen del ma-
temático boliviano que dejó su 
huella en este país.


Jaime Escalante fue maestro 
de matemáticas en la Escuela 
Preparatoria Garlfield , de East 
Los Ángeles, de 1974 a 1991. La 
mayoría de sus estudiantes eran 
jóvenes inmigrantes con fami-
lias de escasos recursos y en 
riesgo social.


En el ámbito educativo, ya 
casi nadie daba un real por esos 
muchachos, pero Escalante los 
acogió en su clase y aplicó en los 
Estados Unidos, el mismo mé-
todo que utilizaba en las aulas 
de Bolivia.


En 1979 comenzó a impartir 


la clase de Cálculo y cinco es-
tudiantes se inscribieron para 
hacer la prueba de Diagnóstico 
Avanzado (AP), que fue apro-
bada por dos de ellos, pero eso 
fue sólo el inició. Con los años 
el número de estudiantes que 
tomaban clases avanzadas de 
matemáticas fue creciendo, al 
igual que el número de jóvenes 
que aprueban el examen.


En 1982, 14 de sus estudian-
tes fueron acusados de hacer 
trampa. Doce de los 14 volvieron 
a tomar una prueba diferente a 
la primera y aprobaron sin di-
ficultad.


“La estampilla Forever es 
una de la manera en que los Es-
tados Unidos rinde homenaje al 
compromiso de Escalante con 
la educación de este país”, dijo 
Robert Cintron, vicepresidente 
de la Red de Operaciones, quien 
dedicó la estampilla.


Antes de eso, una guardia de 
honor recorrió el pasillo princi-
pal y los himnos de los Estados 
Unidos y Bolivia fueron ento-
nados. En la actividad también 
estuvo presente John King Jr, 
secretario de Educación, quien 
dijo que Escalante también de-
bería ser visto como un modelo 
para los jóvenes hispanos.


R I N D E N  H O N O R  A  P R O F E S O R  H I S PA N O


Develan estampilla de 
Jaime Escalante


Impulsó la excelencia de los estudiantes que estaban en riesgo social.


La nueva estampilla fue develada en la Conferencia Anual de Lulac, 
que se llevó a cabo esta semana en la ciudad de Washington DC. 


FOTO: JOSSMAR CASTILLO.
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Pepino
Americano


Ciruela
Negra


Papa Idaho
10 lb


Pimiento
Verde Camote


Sandia Grande
sin Semilla


Manzana
Roja


Melón


Mango
Verde


Cerezas Rojas
Grandes


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
Tapa de Res Bistec T-Bone


Pother House
Contra Tapa


de Res Paleta de Res


Lomo de Cerdo
sin Hueso


Hueso de
Cerdo Fresco


Paleta de Cerdo en
Rodaja Congelada


Paleta de Cerdo
sin Hueso


Hombro Entero
de Cerdo


Piernas/Pierna
Entera de Pollo


Pollo Entero
Muslo de Pollo


sin Hueso
Alitas de Pollo Costilla Entera


de Cerdo


Gallina de Cornualles
Congelada


Muslo de Pollo
con Hueso


Chuletas de
Cerdo


Pechuga de Pollo
sin Hueso ni Piel


Atun Blanco


Pescadilla
King Fresca


Salmon
Fresco


Camaron Gulf USA
con Cabeza 9/12Mejillones


Frescos
2 lb - bolsa


Pargo Jumbo
Fresco


Golden
Canilla Arroz
Precocido 20lb


Narita 
Mini Arrocera 
1.5 tazas


Ace Cook 
Plancha Doble 19"


Scott 
Papel Higienico 
12 pk


Tide 
Ultra Tide Plus 
Bleach 7.07 lb


Hawaiian 
Punch Jugos de 
Frutas(Todas las
Variedades) 120 oz


E.E. 
Jugo de
Manzana 64 oz


Torti Masa 
Harina de Maiz 4.4 lb


Del Frutal 
Nectar de Frutas
1000 ml


Mi Canton 
Yuca Congelada 4lb


E.E. 
Papas Fritas 32 oz


Goya
Sazon Culantro y 
Achiote Jumbo 6.3 oz


Mazola 
Aceite de Maiz 96 oz


Rio Grande 
Tamales Chirilagua 
32 oz


Quesos La Ricura 
Queso Fresco 
(Todas las Variedades) 14 oz


Malher 
Frijoles Volteado 
Rojos&Negros 27 oz


Rio Grande 
Margarita Lido 
6.76 oz


Ricos 
Pastas (Todas las 
Variedades) 12.35 oz


Bolio 
Jugo de Limon
33.5 oz


Isabel 
Atun Lomitos/
Aceite Girasol 6 oz


Klass 
Mezcla para 
Jugo (Todas las 
Variedades) 14.1 oz


Palmolive
Lavavajillas 90 oz


Super Chill 
Gaseosa (Todas las
Variedades) 2 lt


Nissin 
Sopas Top 
Ramen 6 pk


E.E. 
Mayonesa 30 oz


Costilla de Cerdo con Hueso y Piel


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


Descubra 
más formas 
de ahorrar.


© Pepco, 2016


¿Qué tipos de recursos están 
disponibles?


n  Encuentre consejos para ahorrar dinero y 
energía


n  Use herramientas en línea para conocer 
más detalladamente su consumo de 
energía diario y calcular cuánto puede 
ahorrar con algunos cambios fáciles de 
realizar


n  Conozca los programas de ahorro de 
energía disponibles en el Distrito de 
Columbia para nuestros clientes


n  Obtenga asistencia para poder ahorrar en 
sus facturas


¿Quiénes pueden ahorrar?
Encontrará opciones para todos, incluso para 
los niños. Y si necesita ayuda, solo tiene que 
llamar al 202-833-7500.


Hemos llevado a cabo importantes mejoras 
en nuestro sistema eléctrico durante los 
últimos tres años, incluida la incorporación 
de nueva tecnología que nos ayuda a 
ofrecerle más formas de ahorrar que nunca.


Conozca cómo puede ahorrar en  
pepco.com/everyonesaves.


COMIENCE AQUÍ  h Con los 
consejos y los programas disponibles 
en pepco.com/everyonesaves, podrá 
ahorrar dinero y energía todo el año.


JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC


Decenas y decenas 
de personas se 
reunieron el miér-
coles en la noche 
para recordar Seth 


Rich, un trabajador del Comité 
Nacional Demócrata (DNC en 
inglés, quien fue asesinado de 
varios disparos la madrugada del 
pasado domingo 10 de julio, en el 
popular barrio de Bloomingda-
le, en el noroeste del Distrito de 
Columbia.


Rich, de 27 años recibió dos 
impactos de bala por la espal-
da en lo que la policía sospecha 
fue un intento de robo, mientras 
caminaba cerca de su casa. La 
policía que rondaba cerca de la 
cuadra 2100 de calle Flagler Pla-
ce NW, lo encontró a aproxima-
damente las 4:20 de la madruga-
da y pidió asistencia médica. El 
joven fue trasladado al hospital 
donde posteriormente falleció.


Hasta ahora las autoridades 
no tienen sospechosos y tam-
poco testigos. Las autoridades 
esperan encontrar videos cap-
tados por cámaras de vigilancia 
que les de la oportunidad de te-
ner más información de lo que 
ocurrió esa madrugada.


Ese acto violento dejó a unos 
padres sin su hijo. La última 
persona en hablar con él fue su 
novia, quien estaba al teléfono 
en el momento en que Rich fue 
atacado. –No te preocupes- le 
dijo Rich a su novia que escu-


chaba ruidos raros al otro lado 
de la línea.


“Le quitaron la vida literal-
mente sin razón alguna”, di-
jo Mary Rich, madre de Seth, 
quien fue puesta al tanto de las 
heridas que sostuvo su hijo en 


las manos, rodillas y la cara, po-
siblemente causadas en el for-
cejeo. Quienes atentaron con-
tra su vida no se llevaron nada 
de lo que Rich tenía consigo en 
ese momento.“Lastimaron a la 
comunidad y las posibilidades a 
largo plazo de lo que él hubiera 
podido hacer”, siguió Rich.


Sólo días antes el joven había 
utilizado las redes sociales para 
hacer un llamado y que la gen-
te se ayudara entre sí, en vez de 
odiarse entre ellos.


Seth Rich trabajaba en el 
DNC como director de datos de 
expansión de votantes. Debbie 
Wasserman Schultz, presiden-
ta del DNC lamentó la muerte 
de Rich, a la vez que destacó su 
entrega y profesionalismo. In-
cluso la misma Hillary Clinton lo 
incluyó en un discurso mientras 
hablaba con ciudadanos de New 
Hampshire sobre la violencia 
con armas de fuego.


Seth Rich fue la séptima víc-
tima de homicidio en el Quinto 
Distrito de la Policía Metropo-
litana, poco más de la mitad de 
los que murieron por hechos 
violentos en el mismo periodo 
el año pasado, sin embargo los 
robos a mano armada ya van un 
12% por encima de la cifra del año 
anterior.


Sospechan de posible intento de robo


Asesinan en DC a 
empleado del DNC
Muchacho recibe dos tiros en la espalda mientras caminaba por su barrio.


Rich trabajó para el partido Demócrata y días antes pedía en 
sus redes sociales un alto a los tiroteos que se registran a cada rato en el 
país.                       FOTO: CORTESÍA.


  VELOCIDAD PUDO HABER INFLUENCIADO ACCIDENTE


Carro cae al Potomac y 
mueren dos personas


El proceso de búsqueda  y rescate tomó más de dos horas y se ex-
tendió hasta pasada las 2:00 de la madrugada del domingo. Las investi-
gaciones continúan.                       FOTO: CORTESÍA


JOSSMAR CASTILLO
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Un auto se fue al va-
cío cuando viajaba 
por la ciudad de 
Washington y ter-
minó en las aguas 


del río Potomac, cerca del puen-
te Roosevelt la noche del sábado 
9 de julio, cobrando la vida de 
dos de sus ocupantes e hiriendo 
a otro más.


Iban a ser las 11:00 de la noche 
cuando las autoridades de emer-
gencia recibieron el llamado de 
auxilio. Un auto que viajaba con 
dirección al norte por la Ohio 
Drive, en suroeste de Washing-
ton, repentinamente se salió de 
la calle y terminó en el río.


Uno de los sobrevivientes sa-
lió del río y fue en busca de otros 
motoristas para que alertaran a 
las autoridades de rescate sobre 
lo sucedido. Cuando los bom-
beros llegaron, todavía otras 
dos personas estaban en el agua 
dentro del vehículo.


No fue hasta más de dos ho-
ras después, que el equipo de 
rescate hizo el hallazgo de los 
cuerpos sin vida de las otras dos 
personas, aún dentro del auto-
móvil y se iniciaron los trabajos 
de recuperación.


Fu después de las 2:00 de la 
madrugada que carro sedán, de 
color dorado, emergió del agua 
con la ayuda de una  grúa. Una 
vez en la superficie el auto fue 
transportado fuera de la escena.


Una de las víctimas fatales 
fue identificada como Marquis 
Goodman, residente de Wash-
ington, DC. El sobreviviente fue 
llevado al George Washington 
Hospital en condiciones serias, 
de acuerdo con fuentes oficiales, 
mientras las autoridades trata-
ban de determinar la causa de 
este singular incidente. 


Una de las teorías que maneja 
la policía de Parques de los Esta-
dos Unidos es que el conductor 


perdió el control cuando Cerca 
del puente hay una sección que 
carece de barandas que separe 
la carretera de las áreas verdes 
y se presume que por ahí tomó 
el automóvil antes de terminar 
en el agua.


Acusan a empleado de robo
Una ex empleada del Departamento de Bomberos de la ciu-


dad de Alexandria fue acusada por un jurado de robo de fondos 
mientras ejercía sus funciones, según informó la fiscalía de la 
ciudad, que busca una condena de cárcel y la restitución de 
los fondos. Monique Jackson Asante. El 23 de febrero de este 
año la policía y la Oficina de Auditoría Interna hicieron una 
investigación en contra de Jackson Asante y encontraron que la 
mujer había pagado unas facturas fraudulentas, supuestamente 
para la adquisición de provisiones para entrenamiento. Al día 
siguiente la mujer fue acusada y despedida de su trabajo y si al 
final se le llega a encontrar culpable, podría no recibir una pen-
sión pública cuando llegue la hora de su retiro. Algunos detalles 
de este caso, encontrados durante la investigación no fueron 
proporcionados, debido a que el proceso no ha concluido.


Amenaza de bomba en Six Flags
El parque de diversiones ubicado en Upper Marlboro, 


Maryland tuvo que cerrar sus puertas repentinamente el pasado 
13 de julio, cuando las autoridades recibieron, cerca de las 11:30 
de la mañana, una llamada que alertaba la supuesta presencia 
de una bomba dentro  del local donde miles de familias buscan 
un rato de diversión. Equipos de la policía de Bomberos se die-
ron cita al lugar para investigar la situación y encontraron dos 
paquetes sospechosos. Luego de analizarlos determinaron que 
no había ningún peligro, sin embargo, el parque siguió cerrado 
y las autoridades continuaban con su recorrido.


Muere “trans” en Washington
Una mujer transexual murió el jueves 14 de julio, 10 días 


después de que le dispararon en el cuadrante Noreste del 
Distrito el 4 de Julio. Su muerte está 
siendo investigada como un homici-
dio. Deeniquia Dodds, de 22 años, fue 
atacada mientras caminaba cerca de 
su residencia. Ella recibió un tiro en el 
cuello y posteriormente fue abando-
nada. Un vecino la encontró herida de 
bala y la trasladó al hospital en donde 
la mantuvieron con respiración arti-
ficial. Un vocero de la policía dijo que no se tienen indicios de 
que el hecho haya sido motivado por odio. El homicidio generó 
tristeza entre sus conocidos, y entre grupos que defienden los 
derechos de la comunidad LGBT. A través de un comunidado, 
la activista Earline Budd, manifestó que este asesinato es un 
recordatorio de cómo a menudo la comunidad transgénero es 
objeto de violencia en nuestra sociedad. 


Un hombre con residencia en 
el condado de Fairfax fue puesto 
bajo arresto el pasado 11 de julio 
bajo cargos de haber disparado 
un arma de fuego dentro o hacia 
un edificio. Carlos García, de 40 
años, es señalado de haber de-
tonado un arma de 10 a 15 veces 
en una residencia ubicada en la 
cuadra 3200 de la Cannongate 
Road, en Falls Church. Inicial-
mente las autoridades se dieron 
cita por el reporte de un inciden-
te doméstico, cuando luego se 
encontraron los agujeros de ba-
las en las paredes de la vivienda. 
Las autoridades piden la colabo-
ración de los residentes.


Preso por  
disparar arma


Deeniquia Dodds
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Agencias


El cantante mexicano Juan Gabriel mostró su sentido del 
humor una vez más y logró burlarse de sus declaraciones de 
una manera poco usual. Como se recuerda, hace unos meses, el 
‘Divo de Juárez’ fue el blanco de las burlas luego de que en una 
entrevista confesara que no tiene ninguna red social.
“No tengo, Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada, nada”, 
dijo en esa entrevista.
Meses después, y en un concierto en México, Juan Gabriel no 
dudo en burlarse de su ‘carencia de redes sociales’. Haciendo 
una versión de la canción ‘Déjame vivir’ añadió unas divertidas 
líneas al sencillo.
“No tiene teléfono, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tie-
ne WhatsApp, no tiene nada, nada, nada”, cantaron sus coris-
tas junto a él.
Un video de su presentación se coló en las redes sociales y se 
volvió viral. Los seguidores no dejaron de retuitear la publica-
ción y de comentarlo. 


POR NO USAR NINGUNA RED SOCIAL 


Juan Gabriel se defiende de
burlas en pleno concierto


AGENCIAS


L
a cantante y actriz Tha-
lía fue nombrada em-
bajadora de Unicef en 
México, organización 
con la que ya colabora 


para su campaña del polio y de 
recaudación de fondos para el 
trabajo de la entidad en casos de 
emergencias.


De esta manera, la artista se 
une a otros compatriotas suyos, 
el veterano actor César Costa, 
la también cantante Julieta Ve-
negas y el futbolista Chicharito 
Hernández como embajadores 
de Buena Voluntad en México, 
donde hay 40 millones de niños 
y adolescentes.


Veintiún millones de ellos vi-
ven en la pobreza y cinco millo-
nes de ellos en extrema pobreza 
y están radicados en la zona ru-
ral, de acuerdo a datos ofrecidos 
por Unicef.


La intérprete manifestó du-
rante una conferencia de prensa 
su satisfacción de haber sido re-
clutada por Unicef para trabajar 
en beneficio de los niños en su 


país. En el acto, que contó con 
la presencia de Isabel Crowley, 
representante de Unicef en Mé-
xico, Thalía aseguró que el tra-
bajo “impresionante” que hace 
Unicef en el mundo ha estado en 
su mirada desde que era adoles-
cente.


“Siempre tuve muchas ganas 
de aportar y apoyar. Aporté por 
muchos años con donaciones 
pero nunca imaginé que a tra-
vés de mi trabajo, de las redes, 
podría levantar más conciencia 
para dar la mejor oportunidad de 
vida a miles de niños mexicanos 
y del mundo”, dijo la cantante, 
cuya música se escuchó en la 
sede de Unicef.


Lo primero en la agenda co-
mo embajadora será una cam-
paña dirigida a las madres para 
que motiven a sus hijos, desde 
sus primeros años, para que es-
tudien, explicó la actriz.


“Como mexicana, como la-
tina, como madre de dos hijos, 
quiero dar lo mejor que pueda 
para crear conciencia para ayu-
dar a estos niños, una población 
vulnerable”, agregó la estrella 
mexicana.


P O R  S U  D E S TAC A  L A B O R  Y  A P OYO  C O N  L A  N I Ñ E Z 


Thalía se convierte 
en embajadora de Buena Voluntad


Thalía manifestó su satisfacción  de haber sido reclutada por 
Unicef para trabajar en beneficio de los niños en su país.    FOTO: CORTESÍA.


REDACCIÓN
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P
elé,  quien para mu-
chos es considerado 
como el mejor fut-
bolista brasileño de 
todos los tiempos, se 


casará el sábado por tercera vez, 
a los 75 años, con su actual novia, 
de 50 años, con la que mantiene 
una relación desde 2010, infor-
mó un asesor del exdeportista.


La boda entre Pelé y la em-
presaria brasileña Marcia Cibele 
Aoki se celebrará en Guarujá, en 
el litoral de Sao Paulo, y será una 
ceremonia religiosa íntima, en la 
que sólo habrá cerca de 40 invi-
tados, entre amigos cercanos y 
familiares. 


Según ha declarado el exju-
gador a medios locales, la pareja 
se conoció en 1980 en una fiesta 
en Nueva York y comenzó su 
relación tres décadas después 
a raíz de un encuentro fortuito 
en el ascensor del edificio donde 
ambos vivían en Sao Paulo. 


Según medios del corazón, 
Pelé y Marcia planeaban casar-
se desde hace un par de años, 
pero los problemas de salud del 
jugador, que tuvo que ser hospi-
talizado varias veces, obligaron 
a aplazar las nupcias. 


El ‘rey del fútbol’ estuvo ca-
sado doce años con Rosemeri 
Cholbi, con la que tuvo tres hi-
jos, y en 1994 se casó con la can-
tante Assiria Nascimento, que le 
dio dos hijos y con la que estuvo 
catorce años.


S E R Á  Q U E  L A  T E R C E R A  E S  L A  V E N C I DA


Pelé se casará de nuevo a sus 75 años


El brasileño se casará con 
Marcia Cibele Aoki, este será su 
tercer enlace nupcial.   
                             FOTO:CORTESÍA.
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PATRICIA GUADALUPE
El legado de un maestro hispano 
y el vicepresidente de Hillary 


En una ceremonia 
con guardia de 
honor y los him-
nos de Estados 
Unidos y Bolivia, 


el fallecido educador Jaime 
Escalante, conocido por 
usar técnicas innovadoras 
para enseñar temas difíciles 
a sus estudiantes latinos, fue 
honrado esta semana por el 
correo estadounidense con 
un sello postal, solamente el 
segundo latino en la historia 
en recibir este homenaje. La 
historia de Escalante, natal 
de Bolivia, quien llegó a los 
Estados Unidos en 1963, se 
hizo famosa con la reco-
nocida película “Stand and 
Deliver” en 1988, uno de los 
largometrajes de mayor cir-
culación, especialmente en 
todas las escuelas del país.


La ceremonia de pre-
sentación del nuevo sello 
postal se efectuó durante 
la 87ª convención de la Li-
ga de Ciudadanos Latinoa-
mericanos Unidos, mejor 
conocida por sus siglas en 
inglés, LULAC. “Éste es 
un día histórico”, comentó 
Roger Rocha, su presidente 
nacional. 


En la ceremonia tam-
bién estuvo presente el fa-
moso actor Edward James 
Olmos, quien jugó el papel 
de Escalante en la pelícu-
la. “No conozco ningún 
doctor, ningún ingeniero, 
ningún papa, ningún atleta, 
que haya llegado a donde 
está sin un maestro. Todos 
nosotros estamos donde 
estamos gracias a nuestros 
maestros. ¡Qué Dios bendi-
ga a Jaime Escalante y que 
Dios bendiga al servicio de 
correos por este homenaje a 
un gran ser humano!”, dijo. 
Escalante murió en el 2010 
de cáncer. 


La convención de LU-
LAC atrajo a miles de his-
panos a la capital federal a 
solo semanas del comienzo 
de ambas convenciones po-
líticas donde se oficializarán 
las candidaturas de Hillary 
Clinton y Donald Trump 


como nominados por sus 
respectivos partidos a la 
presidencia. Reflejando lo 
que dicen las encuestas na-
cionales, la mayoría de los 
que acudieron a la conven-
ción de LULAC están a fa-
vor de Clinton para ocupar 
la Casa Blanca desde enero, 
y varios dijeron estar satis-
fechos porque la plataforma 
del partido –el documento 
que delinea la política del 
partido y los temas más 
importantes que seguirán a 
fondo- incluya un llamado 
para una reforma migratoria 
integral y un alza en el sala-
rio mínimo. De hecho, Clin-
ton ha dicho que, de salir 
electa presidenta, abordaría 
esos dos temas casi de inme-
diato en su administración y 
ha criticado fuertemente a 
su rival republicano Donald 
Trump por sus comenta-
rios sobre inmigrantes y por 
querer construir un muro en 
la frontera sur.  


Mientras tanto si-
gue la especulación so-
bre quién ocupará el lugar 
de vicepresidente/a en la 
papeleta con Clinton, y 
muchos dicen que les en-
cantaría que el senador por 
Virginia, Tim Kaine, ocupe 
ese puesto.


 “Es tremenda persona 
y tiene la experiencia para 
hacer ese trabajo. Es muy 
capaz. Entiende nuestra 
comunidad y ha trabajado 
muy fuerte por nosotros. 
Sería muy bueno que lo es-
cogieran”, sostuvo Rosalía 
Fajardo, residente de Virgi-
nia y quien trabaja en asun-
tos de la comunidad, par-
ticularmente con personas 
jóvenes. “Kaine es un buen 
ejemplo a seguir”. El sena-
dor sigue en la llamada “lista 
corta” de nombres que ex-
traoficialmente circula co-
mo posible vicepresidente. 


Se espera que Clinton 
nombre a su segundo en 
el mando dentro de poco, 
antes del comienzo de la 
convención demócrata en 
Filadelfia el 25 de este mes.


VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC


El presidente de Hon-
duras, Juan Orlando 
Hernández, descali-
ficó la propuesta de 
gobierno del Partido 


Republicano y de su candidato, 
el magnate Donald Trump, de 
construir un muro de mil millas 
de longitud a lo largo de toda la 
frontera con México, para cortar 
la inmigración irregular a Esta-
dos Unidos.


“Aquí ya se construyeron 
otros valladares, barreras o mu-
ros, pero eso no ha detenido ni 
detiene nada en ningún lugar del 
planeta o en algún momento de 
la historia”, señaló el mandata-
rio, al final de una conferencia de 
prensa ofrecida en la embajada 
de su país en Washington DC.


Hernández, quien llegó en 
visita de trabajo de dos días que 
concluyó el miércoles 13, evitó 
opinar directamente sobre los 
candidatos presidenciales es-
tadounidenses.


Eso no le impidió hacer un 
llamado a los electores hispa-
nos en Estados Unidos, “para 


hacerse sentir y vayan a votar 
por el candidato que crean que 
es el más justo con ustedes y la 
comunidad”.


El presidente hondureño se-
ñaló que durante su breve visita 
realizó gestiones en el Senado 
y la Cámara de Representantes 
de Washington, así como en el 


Departamento de Estado, “para 
dejar posesionado el compromi-
so de Estados Unidos y del nues-
tro, dentro del programa Alianza 
para la Prosperidad”.


Dicho plan, aprobado por el 
gobierno y el Congreso de Es-
tados Unidos, busca impulsar 
el desarrollo de los países del 


Triángulo Norte –Honduras, 
Guatemala y El Salvador-, a 
fin de contener la inmigración 
irregular hacia territorio esta-
dounidense.


Matrículas consulares
Durante la conferencia de 


prensa, el jefe de estado de Hon-
duras lanzó el programa de ma-
trículas consulares, las cuales, 
previa aprobación del Congreso, 
podrán ser emitidas y expedidas 
por los consulados, y entregarse 
desde el próximo año a los re-
sidentes hondureños que vivan 
legalmente en Estados Unidos y 
que lo soliciten.


El nuevo documento, cuya 
muestra fue presentada por el 
presidente Hernández, tendrá 
dos años de validez y será en-
tregado en sólo 10 minutos.


Además, a diferencia de 
identificaciones anteriores, la 
nueva matrícula consular será 
emitida con detalles en ambos 
idiomas, español e inglés –para 
facilitar su acceso como docu-
mento de identidad y en ciertos 
trámites estatales y federales, 
incluyendo la expedición de la 
licencia de conducir.


Descalifica iniciativa republicana en DC


Presidente de Honduras:
Muros no detienen nada
Mandatario lanza programa de Matrículas Consulares para hondureños que residen  
legalmente en EEUU.


En el auditorio de la embajada de Honduras en Washington DC, el 
presidente Juan Orlando Hernández presenta una muestra de las ma-
trículas consulares que emitirán los consulados hondureños en Estados 
Unidos desde el próximo año. FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC


VIENE DE LA PORTADA Abren reinscripción de TPS El Salvador
La nueva prórroga del TPS 


para El Salvador estará vigente 
desde el 10 de septiembre de este 
año hasta el 9 de marzo de 2018.


Sobre este punto, el canciller 
Martínez expresó que “nuestra 
diáspora podrá acceder a este 
beneficio que les permite tra-
bajar de manera legal, gozar de 
seguridad económica y algunas 
ventajas adicionales”.


El TPS El Salvador se otorga 
desde el 2001, a consecuencia 
de los terremotos que asolaron 


ese año el territorio salvado-
reño.  Desde ese entonces, se 
han efectuado 10 procesos de 
extensión del beneficio migra-
torio, habiéndose iniciado con 
280 mil inscritos y el año pasado 
llegó a 194 mil 790. Los permisos 
de trabajo bajo el TPS salvadore-
ño seguirán siendo válidos hasta 
el 9 de marzo del 2017, aunque la 
fecha de vencimiento inscrita en 
el permiso es el 9 de septiembre 
del 2016.  El Servicio de Inmigra-
ción de los Estados Unidos (US-


CIS) reiteró que esos permisos 
tienen una extensión automá-
tica de seis meses. 


Avances en seguridad
El canciller salvadoreño lle-


gó a Washington a la cabeza de 
una delegación de miembros del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia. Mar-
tínez informó acerca de la visita 
de trabajo realizada del 13 al 14 de 
julio, cuyos resultados conside-
ró positivos.


“Hemos presentado a las 
autoridades los importantes 
avances conseguidos en mate-
ria de seguridad, producto de los 
esfuerzos que se implementan 
en el marco del Plan El Salvador 
Seguro y que también se alinean 
con los compromisos definidos 
en el Plan de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte 
(PAPTN), que se impulsa junto 
con Guatemala, Honduras y el 
Gobierno de Estados Unidos”, 
informó.
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ICC ARUNDEL SHUTTLE
De DC a MARYLAND LIVE! CASINO


Paga $20  y recibe  para jugar en el CASINO (Sujeto a cambios)


TODOS LOS SÁBADOS, DOMIGOS Y LUNES
Permanece 5 horas en el Casino


(Solamente Nombre y Teléfono se requiere para la reservación)


Llama o Textea al (301) 337 0517
REQUIERE RESERVACIÓN


Georgia Ave
(Petworth Metro)
Sábado   10:00am 
Domingo   1:00pm
Lunes   10:00am


HUD - L'Enfant Plaza
(7th & D St. SW)


Sábado  10:30am 
Domingo   1:30pm
Lunes    10:30am


Gallery Place
(6th $ E St. NW)


Sábado   10:20am 
Domingo   1:20pm
Lunes    10:20am


Convention Center
(7th & M St. NW)
Sábado   10:15am 
Domingo   1:15pm
Lunes    10:15am


$25


   www.iccarundelshuttle.com


REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC


S
egún informes del FBI 
y estudios de State 
Farm Insurance, cada 
15 segundos se produce 
un robo a una vivien-


da. Gran parte de estos episo-
dios se realiza a plena luz del día, 
cuando existe mayor propen-
sión a que no haya nadie en casa.


A continuación, consejos re-
comendados para salvaguardar 
la vivienda contra robos:


 Cierre con llave todas las 
puertas cuando vaya a salir, 


aunque sea por breve tiempo. A 
todos nos gusta creer que nues-
tra barriada es segura, lo cual es 
cierto en la mayoría de las veces. 
Sin embargo, ¿para qué darles 
acceso a los ladrones? Cierre 
el garaje y todas las puertas de 
conexión con el mismo. Por eso 
buscan las viviendas con los 
puntos de entrada más débiles.


 Use cronometradores de 
encendido automático. Los cro-
nometradores pueden encender 
y apagar luces, radios y televiso-
res en diferentes momentos del 
día. Úselos también cuando sal-
ga de vacaciones o por extensos 
períodos de tiempo, para darles 
a los ladrones la impresión de 


que hay alguien en casa.
 Ilumine el frente y el patio 


de la casa. La oscuridad es uno 
de los mejores amigos del delin-
cuente. Las puertas en la parte 
trasera de la casa deben ilumi-
narse con luces rentables y de 
bajo voltaje, para minimizar los 
espacios oscuros.


 Guarde escaleras, herra-
mientas o mobiliario de jardín 
bajo llave. En muchas ocasiones 
los ladrones usan estos artículos 
que se dejan fuera como medio 
de entrada en la casa.


 Corte árboles y arbustos. 
Estas áreas, si las ramas crecen 
demasiado, sirven de escondi-
te perfecto a los ladrones, y les 


permite trabajar sin que se les 
detecte.


 Reclute a los vecinos en un 
programa de vigilancia. Los de-
partamentos locales de policía 
pueden suministrar materiales y 
ayudar a crear el programa. En-
tretanto, es útil hacer amistad 
con sus vecinos más cercanos, 
para que puedan vigilarse mu-
tuamente las viviendas en caso 
de que alguno se vea obligado a 
salir de casa.


  Use alarmas en puertas y 
ventanas. Las alarmas varían 
en grado de sofisticación, desde 
alarmas de puertas a silenciosas 


N O  AT R A I GA  A  L O S  L A D R O N E S  D U R A N T E  S U  AU S E N C I A


Asegure su casa contra robos
Evite convertirse en una víctima mientras este de vacaciones, tome en cuenta  


los siguientes consejos.


Los delincuentes prefieren una entrada fácil.           FOTO: PHOTOS.COM


ESPECIAL BPT 


N
o es necesario tener 
un gran patio para 
disfrutar de un her-
moso jardín. Con 
tantas opciones para 


la jardinería en macetas de inte-
rior y al aire libre, no hay límite 
en el número de jardines que 
puede tener. Contenedor de jar-
dinería es una gran manera para 
dar color a un espacio pequeño, 
añadir profundidad y la altura 
de su patio o cambiar fácilmen-
te el aspecto de su patio. Sin 
importar su nivel de habilidad, 
disfrutar de los beneficios de la 
jardinería con estas tendencias 
de contenedores:


Jardines follaje
Las plantas con hojas ya no 


son sólo accesorios para su pe-
queño jardín. Se puede crear 
una pantalla entera de plantas 
de colorido follaje. Mezclar y 
combinar con diferentes textu-
ras para encontrar una pantalla 
única que te habla.


Con tantas opciones y margen para la creatividad, la jardinería en 
macetas es una tendencia que está aquí para quedarse.    FOTO: CORTESÍA


Utilice jardinería en macetas


conectadas a la estación de poli-
cía más cercana. Generalmente 
los delincuentes huyen cuando 
suena la alarma. Además, les 
ofrecen paz mental a los pro-
pietarios de viviendas.


  No deje entrar en su casa 
a ningún desconocido. Pídale 
identificación a cualquier perso-


nal de servicio, y no permita que 
nadie haga llamadas telefónicas 
desde su casa. 


 No deje copias de llaves a la 
entrada de la casa. La experien-
cia les ha enseñado a los ladrones 
a buscar llaves escondidas deba-
jo de las alfombras de las puertas 
y en los maceteros.  


Torre de la petunia
Una torre de petunia es una 


gran manera de añadir un ele-
mento inesperado a su colección 
de jardín con envase. Una torre 
de flor es fácil de hacer y para los 
amantes de las Petunias flore-
cerá durante toda la temporada 
en un área de patio, terraza o 
piscina. 


Cestas colgantes
Las cestas colgantes de flores 


trae la belleza a nivel de los ojos, 
donde todo el mundo puede dis-
frutarlos.


 Añada belleza a un porche de 
pared o techo. Intente plantarlas 
para tener un jardín del envase 
prácticamente sin preocupa-
ciones. 





