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  FARÁNDULA

Doce días duró la operación “Escudo de Águila” del ICE que arrestó a 132 inmigrantes en el área metropolitana de Washington.
FOTO: U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT’S (ICE)

Concluye Operación “Escudo de Águila” del FBI

Gran redada de criminales
132 personas fueron arrestadas 
en 12 días por las agencias de la 
ley en Maryland, Virginia y DC.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En una serie de incursiones y como parte de la 
Operación Escudo de Águila (Operation Eagle’s 
Shield), oficiales de dos agencias federales bus-
caron y arrestaron a 132 personas en amplias re-
dadas que se centraron en Maryland, Virginia y 

el Distrito de Columbia.
El lunes 22, la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) 

reportó que el viernes 20 había concluido esta fase de la ope-
ración, en la que participaron gran número de sus agentes y 
también efectivos de la Oficina de Detención y Deportación 
(ERO), asentados en el área metropolitana de Washington.

El anuncio confirmó diversas denuncias de incursiones 
del ICE en algunos edificios de apartamentos de DC y de los 
estados vecinos, que originaron alarma en la población, en 
especial de la comunidad inmigrante.

Un comunicado del ICE aseguró que las redadas y las de-
tenciones estuvieron enfocadas en delincuentes violentos, 
miembros de pandillas, ofensores sexuales, prófugos de la 
justicia, “y en aquellos que de una u otra manera representan 
una amenaza significativa a la seguridad pública”.

Como prueba de ello dio a conocer algunos ejemplos 
de extranjeros arrestados: un salvadoreño al que identifica 
solamente como “un miembro de alto nivel de la pandilla 
MS-13”; un boliviano con cuatro condenas previas por vio-
lación y ataque sexual a una menor de 13 años; un peruano 
ya sentenciado por ataque con lesiones y por no registrarse 
como un ofensor sexual, etc.
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Enorme expectati-
va ha despertado 
entre los aficio-
nados al “depor-
te blanco” el ini-

cio del 2018 Citi Open, en el 
que competirán destacadas 
figuras del tenis mundial. 

La actual temporada em-
pezará este sábado 28 y con-
cluirá el domingo 5 de agos-
to. Tenistas de envergadura 
como el alemán Alexander 
Zverev –quien es el número 
3 del ranking mundial de la 
ATP y viene a defender su 
título de campeón-, el su-
dafricano Kevin Anderson 

(Nro. 5) y el estadounidense 
John Isner (Nro. 8) –de gran 
rendimiento en Wimble-
don recientemente-, en la 
categoría varones, están 
entre los principales pro-
tagonistas del torneo, que 
se escenificará en el Rock 
Creek Park Tennis Center, 
de Washington, con capa-
cidad para 7,500 personas.

En damas, sobresalen la 
danesa Caroline Woznlacki, 
la rusa Ekaterina Makarova 
y Anastasija Sevastova, de 
Latvia.

En total competirán 17 de 
los 50 mejores jugadores del 
mundo.

  DEPORTES

John Isner, de Estados Unidos, devuelve una pelota durante 
la semifinal del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el 13 de julio. 
Ahora lo podremos ver en el 2018 Citi Open de Washington, desde 
el 28 de julio.          FOTO: GLYN KIRK / AP

Torneo arranca este sábado 28, con figuras mundiales

Vuelve el Citi Open de Tenis a DC

VÍCTOR CAYCHO
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En California ca-
yó la suerte: el 
“gordo” de la 
lotería Mega Mi-
llions, cuyo pozo 

ascendía a 522 millones de 
dólares al cierre, fue ganada 
por una sola persona, aun-
que su identidad sigue en el 
misterio. 

Sólo se conoce que el bo-
leto ganador fue vendido en 
el establecimiento Ernie’s 
Liquiors en la ciudad cali-
forniana de San José.

Millones de personas 

adquirieron boletos en los 
últimos días en busca de lle-
varse el codiciado premio, 
muchos de ellos en el área 
metropolitana de Wash-
ington.

El sitio web de Mega Mi-
llions confirmó que el bole-
to vendido de San José es el 
único ganador. 

Los números ganadores 
son 1, 2, 4, 19, 29 y 20. 

Informó que su pozo más 
grande alcanzó los 656 mi-
llones de dólares, repartido 
entre varias personas resi-
dentes en Maryland, Illinois 
y Kansas, en un sorteo de 
hace seis años. 

Mega Millions para California

Una persona gana 
$522 millones 
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En el proceso de 
inscripción de los 
candidatos a la 
presidencia en El 
Salvador, Mario 

Tenorio, diputado del par-
tido GANA, confirmó que 
Nayib Bukele se inscribió 
como precandidato para las 
elecciones presidenciales 
por ese partido y que par-
ticipará en sus elecciones 
internas del domingo 29 de 
julio.

Tenorio afirmó que “la 
gente que llegue a las elec-

ciones internas de este do-
mingo tendrá la oportuni-
dad de elegir entre Will Sal-
gado y Nayib Bukele como 
candidato presidencial”.

Will Salgado, el otro 
precandidato de GANA, 
aseguró que no tenía infor-
mación sobre la inscripción 
de Bukele. El exalcalde de 
San Miguel agregó que, de 
ser cierta, ésta sería ilegal 
“porque la hicieron el jueves 
26 de julio con fecha de ayer 
miércoles 25, anoche hasta 
las 12 de la noche no llegó na-
die a inscribir candidaturas 
yo tenía un vigía afuera in-
formándome”.

Precandidato presidencial

El Salvador: logra
inscribirse Bukele

AGENCIAS 
REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

Un mes después 
de una acusa-
ción creíble de 
abuso sexual 
de un menor 

que forzó a la suspensión 
del cardenal Theodore Mc-
Carrick del ministerio sa-
cerdotal, ha habido nuevas 
revelaciones inquietantes 
sobre su conducta. 

Quejas adicionales, in-
cluido el cargo de abusar de 
hombres jóvenes seminaris-

tas, plantean interrogantes 
sobre cómo la jerarquía de 
la Iglesia Católica durante 
años parece no solo haberlo 
protegido, sino que también 
lo premió con elevadas po-
siciones en la jerarquía ecle-
siástica. 

McCarrick, ahora de 88 
años y en el retiro, fue muy 
popular entre la feligresía de 
Washington y llegó a ser el 
arzobispo metropolitano en 
la capital. 

McCarrick dijo el mes 
pasado que no recordaba 
el abuso cometido hace 50 
años con el monaguillo. 

Por abuso sexual

Nuevos cargos 
contra cardenal
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 910

Min:  710

Lluvia

Máx: 860

Min:  700

Parcialmente 
nublado

Máx: 830

Min: 700

Parcialmente 
nublado

Máx: 810

Min:  720

Lluvia

Máx: 820

Min:  740

Lluvia

Máx: 840

Min:  730

Lluvia

Máx: 840

Min:  730

Lluvia

Clases de inglés los sábados 
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes Charles W. 

Gilchrist inicia sus clases de inglés gratuito para adultos los días 
sábados durante el verano 2018. El registro y pruebas de inglés 
se realizará el sábado 28 de julio a partir de las 9:30 a.m. y las 
clases se inician el siguiente sábado 4 de agosto hasta el 29 de 
septiembre. Se estarán impartiendo clases en los niveles de 
iniciación, básico e intermedio.

El espacio es muy limitado por lo que si desea inscribirse 
llegue con dos horas de anticipación a la prueba y a la registra-
ción. El Centro Legal Gilchrist está ubicado en Westfield South 
Building, 11002 Veirs Mill Rd, suite 506 Wheaton, MD 20902. Para 
detalles adicionales comuníquese al (240) 777-4940.

    

Taller de compra de viviendas

Asista a la clase de vivienda organizada por AHOME el sába-
do 18 de agosto de  9:00 a.m. a 2:30 p.m.  en el Walter Reed Com-
munity Center: 2909 16th St South, Arlington VA 22204. Conozca 
el proceso de compra, como se prepara un presupuesto, como 
mejorar su crédito y todas las etapas que tiene la compra de una 
vivienda en Virginia. En esta clase usted tendrá la oportunidad 
de aprender de distintos expertos en áreas de vivienda, como 
agentes de real estate, prestamistas, inspectores, agentes de 
cierre y consejeros de vivienda. Para mayor información contacte 
a Julio César Idrobo al 703-625-5298.

Clínica de Salud en Baltimore

El Instituto Hispano de Prevención de la Ceguera tendrá el 
próximo 6 de agosto la clínica de salud que regularmente con-
voca en la Iglesia Sagrado Corazón de Baltimore, en la cuadra 
600 de la S. Conkling St. Allí, desde las 2:30 de la tarde, estarán 
ofreciendo servicios como medición de presión arterial, gluco-
sa capilar, pruebas de detección del VIH, referencias clínicas 
comunitarias, así como otras informaciones de salud por parte 
de otros socios de la comunidad. Los asistentes también podrán 
encontrar lentes disponibles a bajo costo. Para más detalles 
pueden llamar al (571) 489-8811.

Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español  (CENAES) tiene 
abiertas sus inscripciones para el año 2018-2019. Cuentan con 
seis lugares de clases en Washington, Maryland y Virginia, con 
diferentes horarios de lunes a domingo, y tres niveles (Básico, 
Intermedio y Avanzado). Las clases son gratuitas. CENAES tam-
bién está en busca de profesores voluntarios. Para más infor-
mación puede contactar a Mario Gamboa al (202) 607-3901.

Talleres sobre vivienda

Si está atrasado con su hipoteca o impuestos de la propiedad, 
ha sido demandado por su prestamista o enfrenta una posible 
estafa hipotecaria, ¿por qué no tomar medidas positivas para 
abordar estos problemas? Asista a una de las clínicas gratuitas 
de Prevención de Ejecución Hipotecaria que la Housing Coun-
seling Services, una organización sin fines de lucro del área de 
Washington, tiene programadas para los miércoles y jueves 
del mes de abril, a las 12:00 mediodía en las oficinas de esta 
organización, ubicada en la 2410 de la 17th Street, NW, Suite 
100, Washington DC. Para obtener información, llame a la Línea 
Directa de Prevención de Ejecución Hipotecaria al (202) 265-
2255, al número gratuito (855) 449-2255 o visite el sitio web 
http://housingetc.org.

Done sangre a la Cruz Roja

Durante el mes de la Cruz Roja en marzo, la Cruz Roja Ame-
ricana alienta a los donantes elegibles a unirse a su misión de 
salvar vidas donando sangre en aproximadamente 2,600 hos-
pitales de todo el país. Se necesitan donantes de todos los 
tipos de sangre, especialmente del tipo O. Haga una cita para 
convertirse en un héroe para los pacientes que lo necesitan 
descargando la aplicación gratuita Donador de Sangre de la 
Cruz Roja, visitando redcrossblood.org o llamando al 1-800-RED 
CROSS (1-800-733-2767). 
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El Instituto de Bio-
logía de Conser-
vación Smith-
sonian (SCBI) 
está celebrando 

nuevas incorporaciones a 
su colección de animales 
salvajes: siete cachorros 
de guepardo o ‘cheettahs’, 
que nacieron el 9 de julio de 
una madre primeriza, Erin, 
según una declaración de 
funcionarios del SCBI. To-
dos parecen estar sanos.

“Es realmente emocio-
nante tener una camada de 
cachorros tan grande y sa-
ludable, especialmente de 
los padres primerizos Erin 
y Rico”, afirmó Adrienne 
Crosier, bióloga y adminis-
tradora del programa de re-
producción e investigación 
de guepardos de SCBI, en un 
comunicado de prensa.

Es la duodécima cama-
da de guepardos en el SCBI, 
con lo que el número de ca-
chorros nacidos desde 2010 
es de 53.

Dos de los abuelos de los 

cachorros también viven 
en la instalación cerca de 
Front Royal, Virginia. Eso 
los convierte en la tercera 
generación de algunos de 
los primeros guepardos que 
alguna vez vivieron y fueron 
criados allí.

“Son realmente buenas 
noticias para la población de 
guepardos en todo el mun-
do”, dijo Crosier. 

“Una población mundial 
de guepardos autososteni-
ble en el cuidado humano 
se está volviendo aún más 
importante con la disminu-

ción continua del número de 
animales en la naturaleza”, 
añadió.

Los cachorros probable-
mente se trasladarán a otros 
zoológicos o instalaciones 
después de que maduren y 
se unan al plan de supervi-
vencia de especies de gue-
pardos de la Asociación de 
Zoológicos y Acuarios. 

El Instituto está abierto 
al público solo un día al año: 
Conservation Discovery 
Day. Este año, el día está 
programado para el 6 de 
octubre. 

EL PUBLICO PODRÁ CONOCERLOS EL 6 DE OCTUBRE 

Nacen siete nuevos ‘cheetahs’ en Virginia  

Siete cachorros de guepardo o cheettahs (en inglés), cubiertos con pelo gris ahumado y aproximadamente del tamaño de 
una bola de fútbol americano nacieron el 9 de julio.                   FOTO:CORTESIA.
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La bella ciudad de 
Virginia Beach, en 
Virginia, ocupa el 
puesto número 2 
en la lista de Las 62 

Mejores Grandes Ciudades 
para Vivir en Estados Uni-
dos, elaborada por el sitio 
WalletHub.

Seattle, la capital del esta-
do de Washington, figura en 
el primer lugar, seguido por 
las ciudades de Austin, San 

Francisco y San Diego.
Washington DC también 

se encuentra en un expectante 
puesto 18, mientras que la úl-
tima ubicación corresponde a 
Detroit, en Michigan.

Para confeccionar esta 
lista se tomaron en cuenta 56 
criterios de medición de la ca-
lidad de vida, entre ellos la ca-
lidad de las escuelas públicas, 
las oportunidades de trabajo, 
los impuestos a la propiedad y 
la situación de las economías 
locales.

A pesar de los problemas 

detectados en el sistema 
Metro, Washington ocupó 
el primer lugar de la lista en 
acceso al transporte públi-
co. También es la número 5 
en cuanto al porcentaje del 
área de la ciudad dedicado a 
los parques, la número 6 en 
crecimiento del ingreso y el 
séptimo puesto en facilidades 
para caminantes.

Otro estudio, esta vez del 
sitio Ladders, sitúa a Wash-
ington DC en el tercer lugar 
entre las ciudades con más 
altos salarios profesionales, 
que llegan a $100,000 anua-
les o más. Dio a conocer que 
actualmente hay 22,218 em-
pleos de ese nivel salarial en 
la capital de la nación, sólo 
antecedida por San Francis-
co (la número 1), con 33,062; 
y Nueva York (la número 2), 
con 30,782.

Al mismo tiempo, DC está 
en la cuarta ubicación de las 
ciudades con más elevado 
costo de vivienda. 

Washington DC también figura en lista de WalletHub

Virginia Beach, segunda mejor ciudad para vivir

Virginia Beach está en el puesto número 2 entre las mejores 
grandes ciudades para vivir en el país.     FOTO: CORTESÍA
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Las víctimas de crí-
menes que han re-
sultado lesionadas 
e incluso amena-
zadas pueden ser 

elegibles para recibir ayuda 
financiera, anunció la admi-
nistración del gobernador La-
rry Hogan quien dio a conocer 

$78 millones en fondos fede-
rales disponibles para darles 
asistencia de ese tipo.

El financiamiento para la 
Asistencia de Subvención pa-
ra Víctimas del Crimen está 
disponible para los condados 
y programas de Maryland que 
atienden a las víctimas de de-
litos.

El dinero se asignará du-
rante un período de dos años, 

se informó. La fecha límite 
para presentar la solicitud es 
el 16 de agosto.

La subvención puede res-
paldar una variedad de servi-
cios y actividades para ayudar 
a las víctimas de delitos.

Este es el noveno año en 
que la Oficina de Control y 
Prevención del Delito del go-
bernador administra estos 
fondos federales. 

El dinero se ha usado para 
intervención de crisis, terapia 
y grupos de apoyo, transpor-
te de emergencia y refugio 
de transición. También se ha 
utilizado para la asistencia y 
defensa de la salud mental, 
uno de los problemas más 
acuciantes vinculados con 
acciones delictivas en el área 
metropolitana.

La asistencia federal ayu-

dará a víctimas de crímenes 
como violencia domésti-
ca, abuso infantil, agresión, 
agresión sexual, abuso de 

ancianos, homicidio, robo, 
conducir ebrio, homicidio 
vehicular y crímenes de odio, 
entre otros. 

Anuncia el gobernador de Maryland Larry Hogan

El gobernador de Maryland Larry Hogan otorgará fondos fe-
derales para víctimas de crímenes.    FOTO: CORTESÍA.

Fondos federales para 
víctimas de crímenes 
Quienes requieran asistencia financiera para estos casos deben presentar una solicitud 
hasta el 16 de agosto
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¿Nunca se ha puesto a pensar que 
un simple retiro de dinero de 
un cajero automático le podría 
llevar a ser víctima de la clona-
ción de su tarjeta de crédito o de 

débito? Aunque le parezca una exagera-
ción, no lo es. Por ello, el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI) lanzó una Ini-
ciativa Nacional Contra la Clonación de 
Tarjetas.

“El skimming o clonación de tarjetas, 
comprende la utilización por parte de 
grupos delictivos de aparatos para cap-
tar de forma ilegal los datos almacena-
dos en la banda magnética de las tarjetas 
de crédito o bancarias usadas en cajeros 
automáticos, gasolineras, y otras termi-
nales”, afirmó Christina Garza, vocera 
del FBI.

Los ladrones consiguen acceder a los 
datos para transferirlos a una tarjeta en 
blanco o realizar transacciones online, 

para lo que ni siquiera hará falta el clo-
nado físico.

La vocera agrega que el skimming ha 
evolucionado al shimming, que es una 
técnica en la que se usa un aparato que 
roba datos de los chips en las tarjetas de 
crédito o bancarias. “El impacto es con-
siderable y, en consecuencia, l país sufre 
una pérdida económica anual de miles de 
millones de dólares”, afirmó. 

El Agente Especial Supervisor Je-

remiah Girón expresó que “estas acti-
vidades fraudulentas recaen sobre los 
consumidores estadounidenses a través 
de tasas aumentadas de interés y otros 
impactos económicos”.

La vocera del FBI, recomienda a to-
dos los usuarios de dichas tarjetas deben 
tomar en cuenta una serie de recomen-
daciones para evitar ser víctima del skim-
ming o del shimming.

 Primero, examine los cajeros auto-
máticos para asegurarse de que no hayan 
sido modificados con cámaras ‘esteno-
péicas’ y dispositivos cubiertos. Si algo 
parece fuera de lo normal, no lo use. 

  Trate de usar los cajeros automáti-
cos que están dentro del mismo banco, ya 
que los delincuentes hacen blanco más a 
menudo de los cajeros autónomos que se 
encuentran en la zonas públicas.

 En los cajeros o comercios se reco-
mienda tapar el tecleo del pin con una 
mano, ya que los Skimmers se acompa-
ñan de cámaras para leer el número se-
creto. 

FBI brinda consejos para protegerse de las estafas

Lanzan iniciativa contra
la clonación de tarjetas
Buscan mitigar la clonación fraudulenta y desarticular a los grupos transnacionales de 
delincuencia organizada responsables.
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Nadie puede 
imaginarse 
que un día de 
playa puede 
convertirse 

en una tragedia. Ese fue el 
caso de una bañista, cuan-
do una ráfaga de viento hizo 
volar una sombrilla y al caer 
se clavó en la pierna de la 
mujer, en Ocean City, MD.

La portavoz del gobier-
no local en ese balneario de 
Maryland, Jessica Waters, 
dijo que el accidente ocu-
rrió el domingo 22 por la 
tarde sobre la calle 54 frente 
a la playa.

Afirmó que la mujer de 
54 años fue atendida por los 
salvavidas y otros bañistas 
quienes mantuvieron el 
paraguas estable hasta que 
los bomberos cortaron el 
poste de madera. Dejaron 
un pedazo del poste en la 
pierna para evitar causarle 
más daño.

Fue trasladada en un 
helicóptero de la Policía 
del Estado de Maryland a 
un hospital cercano para 
que los médicos pudieran 
realizar radiografías y de-
terminar la mejor manera 
de eliminar el tubo restan-
te de la sombrilla. Dijo que 
no se esperaba que la lesión 
pusiera en peligro la vida de 
la víctima. 

Una semana antes, una 
mujer londinense fue im-
pactada por otra sombrilla 
de playa en la costa de Nue-
va Jersey. 

Un testigo que se encon-
traba cerca de la víctima 
contó el suceso desde las 
redes sociales: “¡Esta se-
ñora tenía un paraguas que 
atravesaba su pierna a cinco 
pies de mí!”.

“Hubo una fuerte ráfa-
ga de viento, había un par 
de paraguas volando. ¡Una 
de las esquinas atravesó 
SU PIERNA! ¡Ese podría 
haber sido yo! “, añadía el 
usuario. 

  FUERTES VIENTOS CAUSAN TRAGEDIA

Sombrilla de playa 
atraviesa pierna de 
una mujer en Ocean 
City, Maryland
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Preguntas
 y respuestas 

“Lo que debe saber sobre sus  
beneficios del Seguro Social”

SOCIAL 
SECURITY

Información Oficial
Por Diana Varela

  Pregunta:
Si trabajo y recibo los beneficios de Seguridad de 

Ingreso Suplementario (SSI) por incapacidad, ¿cómo 
esto afecta mis beneficios?

Respuesta:
Si regresa al trabajo en la mayoría de los casos se 

reduciría la cantidad de los beneficios. A diferencia 
de los beneficios de Seguro Social por incapacidad, 
SSI no tiene un “período probatorio de trabajo”. Si 
el único ingreso además de SSI es su trabajo, enton-
ces puede ganar hasta $1,585 al mes (en el 2018) antes 
de que suspendamos los pagos de sus beneficios. 
Tenemos varias publicaciones con el tema de SSI, 
incluyendo ‘Informando sus salarios cuando recibe 
Seguridad de Ingreso Suplementario’, disponible en 
www.segurosocial.gov/espanol/publicaciones. Es 
importante mencionar que existen otros incentivos 
de trabajo que le pueden ayudar a regresar a trabajar 
si recibe SSI. Puede leer más sobre estos incentivos en 
nuestra publicación titulada ‘Lo que necesita saber 
si recibe beneficios de Seguridad Ingreso Suplemen-
tario (SSI)’, disponible en www.segurosocial.gov/
espanol/publicaciones. Para más información, visite 
nuestro sitio de internet en www.segurosocial.gov.

  Pregunta:
He oído decir que los miembros del Congreso ni el 

Presidente pagan impuestos.  ¿Es cierto esto?

Respuesta:
Tanto los miembros del Congreso, el Presidente, 

el Vicepresidente, los jueces federales y la mayo-
ría de los miembros políticos pagan impuestos en el 
programa de Seguro Social desde enero de 1984. Al 
igual que las demás personas, ellos pagan impuestos 
al programa de Seguro Social, independientemente 
de cuánto tiempo han estado en su puesto. Infórmese 
mejor sobre los beneficios de Seguro Social en www.
segurosocial.gov. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La operación “Es-
cudo de Águila” se 
inició el lunes 9 de 
julio, al término de 
la cual –el viernes 

20-, ice dio a conoce una lista 
de 132 arrestados, por ciuda-
des y condados de Maryland, 
Virginia y DC, sin identificar 
a esas personas, de cuyo total 
dijo que sólo una es mujer.

La Oficina de Detenciones 
y Deportaciones de Washing-
ton indicó que nueve de los 
detenidos ya fueron depor-
tados a sus respectivos países 
de origen.

En la lista se encuentran 
extranjeros de 13 nacio-
nes: Bolivia, Costa Rica, El 
Salvador, Fiji, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, México, 
Mongolia, Perú, Filipinas, 
Sudáfrica y Sudán.

Aparte de los menciona-

dos anteriormente, el ICE 
también informó sobre otras 
capturas:

 Un inmigrante de Mon-
golia, condenado previamen-
te por manejar drogado y por 
falsificación.

 Otro salvadoreño, que 
enfrenta cargos criminales 
por estrangulamiento. 

 Un hondureño, por rein-
greso ilegal al país y con ór-
denes de búsqueda por viola-
ción, sodomía y abuso sexual 

con lesiones. 
 Un guatemalteco, an-

teriormente sentenciado por 
abuso sexual de un niño.  

 Un filipino, condenado 
por posesión de armas de fue-
go y el uso de drogas. Y varios 
casos más.

Asimismo, el ICE explicó 
que en colaboración con fis-
cales federales está siguiendo 
cargos contra 37 de los arres-
tados, por diversos delitos 
criminales. Señaló que aque-

llos que no tienen procesos 
criminales  serán procesados 
para deportación,.

“Continuaremos enfo-
cados en aplicar los recursos 
legales sobre aquéllos que 
reoresentan una amenaza a la 
seguridad nacional, a la segu-
ridad ciudadana y a la seguri-
dad fronteriza”, expresó en el 
comunicado.

“Todos los que violen las 
leyes de inmigración pueden 
ser objeto de arresto y deten-

ción y, de ser el caso, serán 
deportados del país”, señaló.

Además, reconocieron 
que durante las operaciones 
de búsqueda y localización 
de estas personas, los agentes 
del ICE encontraron a “sos-
pechosos adicionales, quie-
nes pueden estar en Estados 
Unidos violando las leyes fe-
derales de migración”.

“Estas personas –conclu-
yó-, serán evaluados caso a 
caso”.

Viene de pág. 1 Agencia anuncia conclusión de Operación “Escudo de Águila”

Agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), incursionan en un apartamento en busca de 
extranjeros que tienen cargos criminales.        FOTO: ICE

Arrestan a 132
en gigantesca 
redada del ICE
Agencia reconoce que “sospechosos adicionales” de 
violar las leyes de migración, ya arrestados, serán 
evaluados “caso por caso”.

BARBARA ORTUTAY
AP

Facebook tuvo un día 
de perros el jueves 
26 de julio debido a 
que sus acciones se 
desplomaron y re-

gistraron la mayor pérdida en 
una sola jornada en la historia 
del mercado bursátil.

La caída del 19% le restó 
a la compañía 119.000 millo-
nes de dólares de su valor de 
mercado y, en consecuencia, 
el valor neto de su director ge-
neral Mark Zuckerberg cayó 
alrededor de 16.000 millones 
de dólares. Fue el peor día para 
Facebook desde que comenzó 
a cotizar en la bolsa en 2012; el 
desplome superó la pérdida de 
91.000 millones de dólares de 
Intel en septiembre de 2000, 

sin ajuste inflacionario.
La estrepitosa caída ocu-

rrió luego de que Facebook 
advirtió el miércoles que el 

crecimiento de sus ingresos se 
reducirá significativamente 

En Wall Street, tras controversia de privacidad 

Facebook sufre pérdidas históricas

El logo de Facebook aparece en las pantallas de Nasdaq MarketSite en Times Square, Nueva York.     
                      FOTO: /RICHARD DREW/AP

durante, al menos, el resto del 
año, y que sus gastos seguirán 
aumentando.

Sin embargo, en una mues-
tra de lo optimistas que son las 
expectativas del mercado, el 
desplome solo devolvió las 
acciones de Facebook al nivel 
que tenían en mayo pasado. 
En ese momento, los títulos 
seguían recuperándose de 
un duro golpe previo asesta-
do por su gran escándalo de 
privacidad, en el que un des-
pacho de consultoría política 
accedió indebidamente a los 
datos de decenas de millones 
de usuarios de Facebook.

Ahora vienen las grandes 
preguntas: ¿Se trata de un 
traspié temporal o es el ini-
cio de un nuevo y doloroso 
camino para la red social? Y 
¿a otros gigantes del sector 
tecnológico les aguarda una 
caída similar?

Tanto el pronóstico de 
crecimiento más lento como 
el incremento en los gastos 
reflejan principalmente los 
problemas que Facebook se 

causó a sí misma.
Las nuevas normas euro-

peas de privacidad, inspira-
das en parte por la incesante 
explotación de Facebook de 
los datos de sus usuarios, 
comienzan a perjudicar el 
negocio publicitario de la 
compañía. Y el incremento 
de costos tiene como objetivo, 
entre otras cosas, impedir que 
se repita la propagación de 
noticias falsas y propaganda 
que desataron agentes rusos 
en la red social en su intento 
por interferir en las eleccio-
nes presidenciales de Estados 
Unidos en 2016.

A pesar de ello, los ingre-
sos de Facebook aún crecen 
al doble que los de Twitter. 
Hace una década, pocos se 
hubieran imaginado que Fa-
cebook tendría más de 2.000 
millones de usuarios, y mu-
cho menos que su familia de 
apps —Instagram, WhatsApp 
y Messenger— también con-
taría con miles de millones de 
miembros.
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OPregunta por Irvin o Simona.
703-439-5311 
21430 Cedar Dr 
Sterling, VA 20164Local Offi ce

Póngase en contacto con su 

Ahorrándole 
dinero a los 
clientes en algo 
más que su 
seguro de auto. 

En su primer discurso como nueva CEO de LULAC, Sindy 
Benavides pronuncia su discurso de aceptación del cargo ante los 
centenares de participantes en la 89th Convención Nacional de la 
organización, en Phoenix, Arizona.                    FOTO: CORTESÍA LULAC

Sindy Benavides, joven, experimentada y dinámica profesional y activista nacida en Hon-
duras, toma las riendas de LULAC como su nueva directora ejecutiva. Es la primera vez que una mujer 
hispana llega a ese alto cargo.    FOTO:ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Hondureña es nombrada CEO de la organización por unanimidad

Sindy Benavides, 
primera mujer latina 
que dirige LULAC
Hace un llamado a la comunidad para registrarse y votar 
en noviembre, y mostrar su poder enviando “un mensaje 
súper grande” a la nación.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El viernes 20 fue un 
día histórico para 
la Liga de Ciuda-
danos Latino Ame-
ricanos Unidos 

(LULAC), al nombrar a Sindy 
Benavides como directora 
ejecutiva (CEO) de la organi-
zación. Es la primera vez en 
los 89 años que tiene LULAC 
–fundada en 1929- que una 
mujer latina, nacida en Hon-
duras, es nombrada para ese 
alto cargo. Su nombramiento, 
por unanimidad, tuvo lugar 
durante la Convención Na-
cional realizada en Phoenix, 
Arizona, luego de un largo 
proceso de selección. 

Sindy Benavides –quien 
reveló haber ingresado al país 
como indocumentada hace 
tres décadas, cuando tenía 
un año de edad, junto con su 
madre y su hermano de dos 
años-, ya era la CEO interina 
hasta el 20 de julio y manejó 
todo lo referente a la exitosa 
convención. Ahora expre-
sa su decisión de trabajar en 
el nuevo cargo “con mucho 
amor pero también con mu-
cho coraje”.

WASHINGTON HISPA-
NIC: ¿Cómo recibió este 
nombramiento como Di-
rectora Ejecutiva (CEO) de 
LULAC?

SINDY BENAVIDES: Fue 
el resultado de un largo proce-
so de selección a cargo de LU-
LAC, en una búsqueda a tra-
vés de todo Estados Unidos. 
Más de 48 candidatos aplica-
ron. Después fueron 15, luego 
11, siguieron cinco y al final 
quedamos los últimos tres. 
Fui una de las tres finalistas y 
tuve que pasar bajo un comité 
de cinco personas. Y bueno, 
me encontré en esta semana 
con el anuncio. ¿Se imagina? 
Aquí estoy muy emocionada 
porque tenemos muchísimo 
trabajo por hacer. 

W.H.: ¿Cuál es la tarea 
que le toca a usted, ahora 
que ha asumido plenamen-
te la Dirección Ejecutiva de 
LULAC?

S.B.: Dirigir LULAC a nivel 
nacional. Somos una organi-
zación de derechos civiles y 
vamos a estar muy ocupados 
porque estamos viviendo 
tiempos muy críticos, en los 
cuales nuestra comunidad es-
tá bajo continuo ataque. 

W.H.: ¿A qué tipo de ata-

ques se refiere?
S.B.: A las separaciones 

de familias, de los niños, o 
cuando el actual presidente 
llama violadores a nuestra 
comunidad mexicana, cuan-
do critica la validez de un juez 
que nació en este país, cuan-
do observamos lo que está 
sucediendo con los derechos 
de nuestras mujeres y de 
nuestra comunidad LGBTQ. 
Son tiempos muy penosos y 
nosotros estamos enfocados 
en asegurarnos que nuestra 
comunidad entienda el poder 
que ellos tienen.

W.H.: Sobre todo aho-
ra, cuando la comunidad 
hispana es tan numerosa, 
¿cierto?

S.B.: Si, los números están 
a nuestro favor. Vemos una 
comunidad muy numerosa y 
que va a seguir creciendo. So-
mos una revolución democrá-
tica. Pero nuestro poder debe 
volcarse en registrarnos y en 
salir a los precintos a votar. 
Porque si no lo hacemos va-
mos a seguir viendo los mis-
mos resultados. Como comu-
nidad tenemos que salir de las 
casas. No podemos quedar-
nos sentados. Debemos estar 
muy activos y alzar con fuerza 
nuestra voz porque nuestro 
futuro depende de eso.

W.H.: ¿Qué le hace pen-
sar que una mujer como 
usted, y además hondu-
reña, toma la posta para 
enfrentar estos grandes 
desafíos?

S.B.: Es la primera vez que 
una mujer toma las riendas de 

LULAC como su CEO en los 
89 años de esta organización. 
Como hondureña, como in-
migrante, como mujer y como 
madre, mi esperanza es poder 
unificar a nuestra comunidad, 
enfocarnos en la misión de 
asegurarnos que todos en-
tiendan nuestro poder.  Como 
inmigrantes y como miem-
bros de esta nación nosotros 
damos tanto, contribuimos 
económicamente y, además, 
como americanos somos el 
futuro de nuestro país. Este 
trabajo que recae en mi no es 
solo de una persona; lo debe 
tomar el pueblo a través de to-
do el país para lograr el cambio 
que queremos ver.

W.H.: ¿En qué forma es-
tá trabajando LULAC en el 
caso de las familias inmi-
grantes separadas?

S.B.: Estamos examinan-
do el aspecto legal de la sepa-
ración de familias, de lo que 
está pasando con nuestros ni-
ños. Nos enfurece esta políti-
ca de mucha violencia contra 
nuestra comunidad y por eso 
estamos viendo qué recursos 
legales podemos tomar. Co-
mo este es un año político, por 

las elecciones de medio tér-
mino, debemos asegurarnos 
que nuestra comunidad envíe 
en ese proceso un mensaje 
súper grande, que no vamos 
a estar callados y que vamos a 
alzar nuestra voz en las urnas.

W.H.: ¿Cómo llegó a 
Estados Unidos y en qué 
época?

S.B.: Vengo de una fami-
lia muy humilde. Mis padres 
emigraron a este país desde 
Honduras. Mi papá vino pri-
mero y después mi mamá. 
Mi hermano mayor tenía dos 
años y yo un año de edad. Lo 
que mucha gente desconoce 
es que yo vine indocumen-
tada. 

W.H.: ¿Y no tuvo proble-
mas?

S.B.: La primera vez aga-
rraron a mi mamá y la man-
daron de vuelta a Honduras. 
La segunda vez la pusieron en 
una cárcel de México, con mi 
hermano y conmigo, cuando 
yo tenía un año. Y la tercera 
vez nos agarraron en la fron-
tera, ya en los Estados Unidos. 
En ese tiempo no separaban 
a las familias. Nos dejaron ir 
con nuestra comunidad en 
Los Ángeles. Recuerdo cómo 
yo iba a recoger  las latas de las 
calles para poder traer un po-
quito más de ingresos con mi 
mamá y mi papá. Cuando nos 
mudamos a Virginia ayudaba 
a mi mamá a limpiar casas y 
oficinas.

W.H.: ¿Qué lecciones le 
quedan de toda esa expe-
riencia?

S.B.: Si no fuera por el 
amor de muchas personas que 
me entregaron su inteligencia 
y me pasaron su conocimiento 
y su amor, yo no estaría donde 
ahora estoy. Empieza con mis 
padres, Norma y David Bena-
vides, que siempre creyeron 
en mi y me impulsaron para 

seguir avanzando. Con per-
sonas como Leni González, 
mi primera mentora, quien 
me presentó a LULAC a tra-
vés del Concilio 4609, del que 
sigo siendo miembro, y todo 
nuestro equipo de Virginia, 
con Walter Tejada. 

A la señora Frankie Hug-
hes, a quien adoro y es mi 
segunda mentora, quien me 
ha visto crecer y siempre ha 
estado a mi lado apoyándo-
me desde que era una niña de 
doce años. Mis otros mento-
res incluyen al senador Tim 
Kaine, Larry Roberts, John 
Trasvina y Debbie Diener. 
Personas como mis hermanas 
del NHLI (National Hispanic 
Leadership Institute), muje-
res poderosas y exitosas en 
sus carreras a través de todo el 
país, que han estado conmigo, 
paso a paso. 

W.H.: Realmente un 
gran apoyo…

S.B.: Sí, porque uno no 
llega solo a estos lugares de 
poder. Yo pongo primero a mi 
pueblo por delante, a mi co-
munidad, a mi abuelita Zoila 
América que está en el cielo y 
que siempre creo que me son-
ríe desde allá. Me siento muy 
bendecida. 

W.H.: ¿Cómo cree que 

asumirá esta dura tarea 
que hoy empieza?

S.B.: Esta labor la voy a ha-
cer con mucho amor y tam-
bién con mucho coraje. Esta-
mos viviendo un tiempo en el 
que no podemos ser tímidos.

 Y mi corazón tiene que 
temblar lo suficiente. Sé que 
me estoy empujando al límite 
para asegurarme que seré la 
mejor portavoz para nuestra 
comunidad.

W.H.: ¿Qué nos puede 
decir de Domingo García, 
elegido presidente nacio-
nal de LULAC en la misma 
convención?

S.B.: Como una organiza-
ción nacional de membresías 
tenemos un proceso muy de-
mocrático. 

Y nuestras membresías 
hablaron y eligieron a Domin-
go García como su próximo 
presidente nacional. 

Ya tuve la oportunidad de 
sentarme con él y empezar a 
platicar en términos de la di-
rección que la organización va 
a tomar bajo su liderazgo. 

Es abogado y una persona 
muy capaz. Se que voy a tra-
bajar hombro a hombro con él 
para asegurarnos que estamos 
haciendo todo lo posible –y 
hasta lo imposible-, para lu-
char por nuestra comunidad.

“TENEMOS QUE SALIR A VOTAR”

 “Primero que nada, gracias por el apoyo de Washington 
Hispanic, desde siempre”. 

 “He tenido la oportunidad de trabajar con muchas 
personas de nuestra comunidad en diferentes capacidades y 
mi llamado a ellos es que estamos viviendo hoy un tiempo tan 
crítico que no es posible ser indiferente”. 

 “Y tenemos que salir a votar este noviembre, porque 
nadie quiere ver que nuestra comunidad sea separada y tam-
poco más violaciones de derechos civiles que están golpeando 
a nuestra comunidad”. 

Sindy Benavides envía el siguiente mensaje a la co-
munidad hispana a través de Washington Hispanic.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

Atención benefi-
ciarios hondu-
reños del Esta-
tus de Protec-
ción Temporal 

(TPS): quedan muy pocos días 
para que finalice el periodo de 
reinscripción en el programa, 
que vencerá indefectible-
mente el lunes 6 de agosto.

El cierre de este proceso se 
dará después de dos meses, ya 
que la reinscripción se inició el 
pasado martes 5 de junio.

Altos funcionarios di-
plomáticos de Honduras 
en Washington hicieron un 

nuevo llamado a sus conna-
cionales que todavía no han 
cumplido ese trámite, y ha-
cerlo cuanto antes, si no quie-
ren quedar fuera, sin ningún 
beneficio.

Se desconoce cuántos 
beneficiarios del TPS no han 
materializado su reinscrip-
ción, del total de 86,000 ac-
tualmente protegidos por ese 
estatus. 

Para reinscribirse deben 
llenar y enviar el formulario 
I-821y el formulario I-765 y 
recibir por otros 18 meses el 
amparo de la deportación y 
un permiso de trabajo.

El Servicio de Inmigración 
y Aduanas (USCIS) reiteró 
que “los beneficiarios actua-

les del TPS bajo la designa-
ción de Honduras que quieran 
mantener su estatus hasta el 
5 de enero de 2020 –fecha en 
que entra en efecto la cance-
lación del programa-, deben 
reinscribirse” en el plazo es-
tablecido.

El formulario I-821 es la 
Solicitud al Estatus de Pro-
tección Temporal, mien-
tras que el formulario I-765 
corresponde a la Solicitud 
de Autorización de Empleo 
completado. Gracias a es-
te trámite se puede pedir un 
Documento de Autorización 
de Empleo (EAD), que será el 
último a otorgarse y que ca-
ducará el 5 de enero de 2020.

USCIS también recordó 

que por el tiempo que se ne-
cesita para procesar las soli-
citudes de reinscripción, no 
se podrá entregar los nuevos 
EAD a todos los solicitantes 
reinscritos, así sean elegibles 
y se reinscriban a tiempo.

Por esa razón, el servicio 
extendió automáticamente 
la validez de los EAD actuales 
de hondureños con TPS por 
180 días, hasta el 1 de enero de 
2019.

El presidente Donald 
Trump canceló el TPS de 
Honduras el 4 de mayo, luego 
de dos décadas de vigencia. 
Además les otorgó 18 meses 
para regularizar su estatus 
por otra vía legal que les sea 
posible, o abandonar el país. 

TPS Honduras: últimos días para la reinscripción
  VENCE EL PRÓXIMO 6 DE AGOSTO
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tintes impermeabilizantes 
para plataformas que refleja 
los cinco colores más popu-
lares. Los tintes Thompson‚ 
WaterSeal Waterproofing 
Stain están disponibles en 
Maple Brown (marrón cla-
ro), Acorn Brown (chocolate 
oscuro), Honey Gold, Woo-
dland Cedar y Sequoia Red. 
Cada uno de los colores tam-
bién viene en tres versiones, 
dependiendo de la intensidad 
de color que se desee.

Contraste de colores
Cuando se habla de es-

pacio al aire libre, muchos 
dueños de deck incorporan 
más intensidad combinando 
dos o más colores de tinte. La 
aplicación de un tinte en la es-
tructura de aseguramiento del 
deck cuyo color contrasta con 
el tono general de la misma, 

es una forma simple de incor-
porar una segunda tonalidad. 
Considere darle a las barandas 
un color que complemente las 
planchas del deck. También 
puede limitarse a pintar las 
barandas y proteger la madera 
nueva con un impermeabili-
zante transparente.

Accesorios para los decks
De forma similar al caso 

de cualquier habitación de la 
vivienda, el mobiliario y los 
accesorios son una forma fá-
cil de actualizarse para estar 
a tono con las tendencias ac-
tuales. El púrpura y el verde 
constituyen una combinación 
hermosa y natural. Combine 
flores púrpura con macetas 
verdes, o incorpore almoha-
dones de color púrpura con 
sillas Adirondack verdes.

Decks de diseñador
También puede dar un pa-

so más osado usando tintes 
para crear patrones de color 
en su plataforma. Aunque este 
método implica más tiempo 
y planificación que la aplica-
ción tradicional de tintes, vale 
la pena el esfuerzo adicional 
para lograr ese estilo único. 

ESPECIAL BPT 

L
os proyectos de me-
joras para el hogar 
son populares en 
esta época del año y 
ciertamente en los 

años pasados ha hecho por 
sus cuenta sus proyectos de 
bricolaje. Pero este año no. 
Este año se da cuenta de que 
es hora de ir en grande, dejar 
de lado esos proyectos tradi-
cionales de mejoras del hogar 
para otro año y hacer algo aún 
más grande.

Sí, este año, es hora de re-
novar.

Ya sea que sus planes in-
cluyan renovar una habita-
ción, un piso o toda su casa, 
no se puede negar que un pro-
yecto de renovación aumenta 
en gran medida el alcance de 
realizar el trabajo y el gasto. 
Y debido a eso, es increíble-
mente importante tener todo 
su plan establecido antes de 
comenzar. Después de todo, 
lo último que desea hacer es 
renovar su última renovación.

Para asegurarse de estar 
listo para el proyecto de re-
novación de sus sueños esta 
temporada, aplique los si-
guientes consejos.

 Finalice sus metas. No se 
conforme con el objetivo de 
simplemente mejorar su ho-
gar. Decida si está tratando 
de aumentar el valor de re-
venta, agregar más espacio, 
crear un área de pasatiempos 
o finalmente construir el baño 
que se merece. Cualquiera o 
todos estos pueden calificar 
para mejorar su hogar, pero 
cuando se vuelve específico 
sobre su objetivo, reconoce-
rá mejor lo que se debe hacer 
para lograrlo.

 Determine si necesita 
actualizar / reemplazar los 
sistemas principales. Su uni-

dad de aire acondicionado, 
suavizador de agua y horno 
son todos componentes vi-
tales en su hogar y es fácil dar 
por hecho el trabajo que hacen 
todos los días. Sin embargo, 
estos sistemas eventualmente 
necesitan reemplazo también, 
y la renovación de su casa po-
dría ser el momento perfecto 
para abordar esta tarea. 

  Establezca su presu-
puesto. Muchos propietarios 
no tienen idea de lo que cos-
tará un proyecto de renova-
ción e incluso si lo hacen, los 
gastos inesperados pueden 
aparecer muy rápidamente. 

Si está trabajando con un con-
tratista, ellos deberían poder 
darle una estimación bastante 
precisa de cuánto costará su 
proyecto.

 Esto significa asegurarse 
de que el presupuesto en un 
espacio adicional por debajo 
de esta marca para asignar los 
gastos inesperados.

 Organice su calendario. 
Los retrasos durante un pro-
yecto de renovación le cos-
tarán tiempo y dinero, por lo 
que vale la pena eliminarlos 
cuando sea posible.

  Sepa lo que puede ha-
cer y, lo que no puede hacer. 

Cuando se pasa de un proyec-
to de mejoras para el hogar a 
una renovación, también es 
probable que pase del brico-
laje a la contratación de un 
experto. 

Haga frente a lo que pue-
da, incluyendo la compra de 
materiales para el proyecto, 
que le ahorrará el margen del 
contratista, pero deje las co-
sas que no sabe cómo hacer en 
manos de los profesionales. Al 
hacerlo, se asegurará de que 
esté más feliz con el resultado 
y de que no tenga que pagarle 
a alguien para que corrija sus 
errores.

A N T E  C UA L Q U I E R  C A M B I O  Q U E  D E S E A  H AC E R L E  A  S U  C A S A

Antes de renovar, tómese su tiempo, use los siguientes consejos y así prepárese para cualquier 
obstáculo que se le presente.                 FOTO:CORTESIA.

Los proyectos más grandes tienen más éxito cuando 
 se planean hasta en los más pequeños detalles  
y eso incluye ser muy específico en sus objetivos.

Planifique con 
anticipación  su 
remodelación

 BPT 

¿
Se ha preguntado 
cuales son las prin-
cipales tendencias 
de moda este año en 
los decks de patio? 

Le damos una pista: la res-
puesta está relacionada con el 
color, debido a que cada vez 
más personas están optando 
por incorporarle color al tinte 
impermeabilizante.

Hay razones prácticas en 
esas tendencias, asegura Jeff 
Wilson, estrella de la cade-
na de televisión HGTV/DIY 

Network. En primer lugar, la 
mayoría de los decks se fabri-
can con madera tratada a pre-
sión que tiene menos color y 
grano natural en comparación 
con las variedades más costo-
sas como la secoya y el cedro. 
E incluso esos tipos de madera 
tienden a perder su color na-
tural con el paso del tiempo.
Selección de un tema de 
color

A la hora de decidir el color 
idóneo para el deck o platafor-
ma, hay que tener en cuenta 
algunos consejos prácticos. 
Primeramente, se deben con-

trastar los colores claros de la 
vivienda con tintes oscuros en 
la plataforma, y viceversa.

Un pardo oscuro y rico en 
contraste con una casa pinta-
da de blanco da una apariencia 
fresca y elegante, afirma Wil-
son. Por el contrario, un par-
do claro y arenoso combinado 
con una casa de color oscuro, 
le da al espacio una apariencia 
limpia y sofisticada. Si el color 
de la casa tiene una base roja 
como en el caso del ladrillo, 
sugiero usar un tinte color 
cedro.

Hay una nueva línea de 

Embellezca el deck de su patio
C O N  L O S  C O L O R E S  D E  M O DA

Este verano existen formas creativas en la tendencia a incorporar el color.

En la actualidad, los decks se consideran salas de estar al aire 
libre, y sus dueños buscan expresar su estilo individual con colores y 
accesorios.       FOTO:CORTESÍA.
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PATRULLA 
METROPOLITANA
Acuchillan a intruso en el  
Metro de Friendship Heights

Un hombre que aparentemente se puso violento e in-
gresó a la cabina del tren de Metro de Friendship Heights, 
en DC, entablándose en una fuerte discusión y atacando 
luego a una operadora terminó acuchillado por otro em-
pleado del sistema de transporte, en los primeros minutos 
de la madrugada del martes 24. Seriamente herido, el 
supuesto atacante fue llevado al hospital donde murió 
pocas horas después. Fue identificado como Jeremy Bond, 
de 28 años y residente en Rockville, Maryland. La policía 
investiga el caso, revisando los videos de la estación. El 
jefe de la policía de DC, Peter Nesham, señaló que podría 
tratarse de un caso de defensa propia, contra alguien que 
ingresó de esa manera a la cabina. El empleado está cola-
borando con la policía en esta investigación.

Implicado en muerte de otro 
bebé en Baltimore

Francois Browne, residente 
en Baltimore, pasó tres años en 
la cárcel por haber causado la 
muerte de su hijo Kendall, de ape-
nas 7 meses de nacido, quien su-
frió la fractura de varias costillas 
y un derrame cerebral interno. El 
lunes 23 la policía de Baltimore 
lo acusó por asesinato en primer 
grado por otro caso de abuso y 
crueldad infantil, esta vez contra 
el hijo de su actual pareja. La nueva víctima, identificada 
como Zaray Gray, tenía 18 meses de nacido y murió el 
miércoles 18; presentaba una costilla rota y heridas in-
ternas. Quedó sin vida luego que Browne lo recogió en 
un parque infantil. El hombre dijo a los detectives que el 
bebé cayó tras deslizarse por un tobogán. Browne quedó 
arrestado sin derecho a fianza.

Lo tirotean en barricada y  
rescatan niño  en Maryland

Una tensa situación 
se vivió la noche del lu-
nes 23 en la cuadra 2800 
de Mozart Drive, en el 
área de Fairland del con-
dado de Montgomery, 
Maryland. Cerca de las 
8:00 p.m., John Car-
los Natera-Pérez, de 30 
años y también conocido 
como Jean Pérez, ingresó 
a la casa de su ex convi-
viente amenazando matarla con un cuchillo. Ella estaba 
con su actual novio y un niño de 3 años, hijo que tuvo con 
Pérez. La mamá alcanzó a llamar al 911, y con su pareja 
lograron escapar y el niño quedó en el interior con Pérez, 
su papá. El hombre levantó una barricada y rechazó salir 
de la casa o liberar al niño, como le pidieron negocia-
dores de la policía. El niño empezó a llorar y gritar, y la 
policía decidió ingresar ya que la vida del menor parecía 
en peligro. Un oficial disparó e hirió a Pérez y rescató al 
niño sano y salvo, en el segundo piso de la casa. Pérez fue 
internado en condición crítica en un hospital local. La 
investigación continúa.

Salvan  70 gatos… y un  
conejo de una residencia

La División de Servicios de Animales (ASD) de la Po-
licía del condado de Montgomery tuvo una misión ines-
perada luego de constantes quejas de los vecinos sobre la 
situación de algunas mascotas en una residencia locali-
zada en la cuadra 12000 de Sweetbough Court, en North 
Potomac. Desde el sábado 14 hasta el viernes 20 de julio, 
personal de ASD logró rescatar a 70 gatos y un conejo 
desde dicho inmueble, luego que el propietario aceptó 
entregarlos. En los primeros días fueron salvados 53 ani-
males, pero recién el 20 se pudo atrapar a los restantes. 
Los animalitos están ahora al cuidado de la ASD y de un 
Centro de Adopción localzado en el 7315 de Muncaster 
Mill Road, en el área de Derwood.

Francois Browne.
 FOTO: POLICÍA BALTIMORE.

El lugar de la barricada.
FOTO: POLICÍA MONTGOMERY.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un valeroso 
bombero de 
Maryland murió 
en plena acción 
de servicio, al 

caer desde el techo del primer 
piso al sótano de una residen-
cia que era consumida por el 
fuego en la ciudad de Clark-
sville del condado de Howard, 
en las primeras horas de la 
madrugada del lunes.

Nathan Flynn, de 34 años, 
13 de ellos formando parte del 
Departamento de Bomberos 
de Howard, fue rescatado por 
sus compañeros luego de 20 
minutos de advertida su des-
aparición, mientras otras do-
taciones batallaban para so-
focar el voraz incendio que se 
originó por la caída de un rayo 
que impactó en la casa, según 
las primeras investigaciones.

Flynn fue llevado a un hos-
pital local inconsciente y en 
condición crítica, donde mu-
rió a consecuencia de sus he-
ridas a las 5:30 de la mañana.

El siniestro se inició poco 
antes de las 2:00 de la maña-
na y minutos después llega-
ron las primeras unidades de 
bomberos a la residencia lo-
calizada en la cuadra 7000 de 
Woodscape Drive, en Clark-
sville, desde cuyo interior 
salían largas lenguas de fuego.

El incendio fue de tal mag-
nitud que desató siete alarmas 
y obligó a la participación 
de un centenar de efectivos 
de compañías de bomberos 
provenientes de los conda-
dos de Anne Arundel, Prin-
ce George’s, Montgomery y 
Carroll, hasta que finalmente 

lograron sofocarlo.
Las tres personas que vi-

vían en la residencia fueron 
evacuados durante el incen-
dio y se encuentran sanos y 
salvos.

Honras fúnebres
Nathan Flynn es el primer 

bombero de carrera que mue-
re en servicio en la historia del 
departamento al que pertene-
cía en el condado de Howard. 

Apenas tuvo conocimien-

to del trágico hecho, el gober-
nador de Maryland, Larry Ho-
gan, ordenó que las banderas 
sean colocadas a media asta 
en todos los establecimientos 
públicos el estado.

Los servicios fúnebres se 
iniciarán este viernes 27 con 
una vigilia en su memoria 
a partir de las 12 p.m. hasta 
las 8:00 de la noche, anunció 
el ejecutivo del condado de 
Howard, Allan Kittleman. El 
sepelio se efectuará el sába-
do 28 a las 11:00 a.m. Ambas 
ceremonias tendrán lugar en 
la iglesia Mountain Chris-
tian: 1824 Mountain Road, en 
Joppa, Maryland.

“Nos encontramos devas-
tados por la pérdida del bom-
bero Nathan Flynn. Estamos 
muy acongojados, junto con 
la comunidad del condado de 
Howard y extendemos nues-
tro pesar a sus familiares y a 
sus camaradas”, señalaron los 
propietarios de la casa sinies-
trada en una declaración. 

DÓNDE ENVIAR LOS DONATIVOS

 Instituciones y vecinos de Clarksville, entre ellos los 
propietarios de la residencia incendiada, empezaron a entregar 
donativos para un fondo online destinado a los deudos del 
fallecido bombero Nathan Flynn.

 La colecta es organizada por el capítulo Local 2000 de la 
Asociación Internacional de Bomberos, en directo beneficio de 
la esposa y los hijos del bombero caído en acción de servicio.

 Sólo en el primer día de iniciada la colecta se recaudaron 
50 mil dólares. El martes la cifra pasó de $72,000.

  Quienes deseen participar pueden enviar sus donativos 
al sitio https://www.gofundme.com/HowardCountyFlynnLODD 

Nathan Flynn, el heroico 
bombero profesional fallecido 
cuando combatía un incendio 
en Clarksville.      FOTO: CORTESÍA

La residencia ubicada en la cuadra 7000 de Woodscape Drive, 
en Clarksville, durante el incendio, mientras un centenar de efec-
tivos trataba de sofocarlo la madrugada del lunes 23. Allí murió el 
bombero de carrera Nathan Flynn.  FOTO: CORTESÍA

Condado de Howard da último adiós a Nathan Flynn

Heroico bombero muere 
durante incendio en MD
Cae desde el techo al sótano cuando combatía el fuego originado por un rayo que 
impactó en una residencia de Clarksville.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Un maestro de dos 
escuelas secun-
darias del con-
dado de Fairfax, 
Virginia, fue 

acusado por dos cargos cri-
minales y detenido tras soli-
citar contacto sexual con una 
supuesta adolescente, que 
en realidad era una detecti-
ve local. El protagonista de 
este caso es Norman Achin, 
de 50 años y residente en el 
área de Woodbridge, quien 
era investigado por la Uni-

dad de Explotación Infantil 
del departamento de Policía 
de Fairfax, según un reporte 
emitido el martes 24.

Una detective fue contac-
tada por Achin vía una apli-
cación de las redes sociales. 
Seguro de que se trataba de 
una adolescente, él inició la 
conversación, luego solicitó 
un contacto sexual y envió 
una imagen explícitamente 
sexual de sí mismo.

El hombre fue acusado por 
comportamiento indecente 
y el uso de un dispositivo de 
comunicación para solicitar a 
una menor. 

Ahora está detenido sin 

derecho a fianza y ha sido 
suspendido de su empleo sin 
pago. Norman Achin enseña-
ba en las escuelas secundarias 
Westfield y West Springfield, 
en Fairfax, y la policía inves-
tiga si él pudo haber tenido 
contactos inapropiados con 
los estudiantes.

Cualquier información al 
respecto puede darse llaman-
do al teléfono 703-246-7800 
de la policía. También puede 
dirigir en forma anónima al-
gún texto online relacionado 
con este caso a través de Cri-
me Solvers. Para ello escriba 
TIP187 más su mensaje y en-
viarlo a CRIMES (274637). 

Arrestan a maestro que pidió sexo online a menor
  LLAMÓ A “ADOLESCENTE”… QUE ERA UNA DETECTIVE

Norman Achin,  al maestro 
de dos escuelas secundarias de 
Fairfax, Virginia, arrestado sin 
derecho a fianza.

FOTO: POLICÍA DE FAIRFAX



CARACAS  
Y WASHINGTON 
AP

El Fondo Moneta-
rio Internacional 
(FMI) pronosticó 
el lunes 23 que la 
inflación de Ve-

nezuela podría alcanzar un 
millón por ciento en 2018, 
comparable a la experimen-
tada en Alemania a comienzos 
del siglo XX y en Zimbabwe a 
inicios de la década pasada. 

El Fondo también estimó 
que la economía venezolana 
se contraerá este año un 18 por 
ciento, un ajuste respecto a la 
proyección de 15 por ciento 
que el organismo emitió en 
abril. 

El economista jefe del FMI 
para América Latina, Alejan-
dro Werner, sostuvo que de 
concretarse los pronósticos 
para este año, la economía ve-
nezolana se habrá contraído 
alrededor de 50 por ciento du-
rante el último lustro, lo cual 
sería uno de los pocos casos 
ocurridos en el planeta duran-
te los últimos 60 años. Exper-
tos lo consideran un verdade-
ro colapso económico.

Werner precisó que ambas 
proyecciones están funda-
mentadas en cálculos técni-

cos elaborados por el personal 
de FMI, pero advirtió que tie-
nen un grado de incertidum-
bre mayor al de otros países. 

“Una economía que te 
arroja estos números es una 
economía donde es muy difí-

cil proyectar qué va a pasar de 
hoy a diciembre, y cualquier 
cambio con respecto a lo que 
estamos proyectando de aquí 
a diciembre puede tener cam-
bios muy grandes en esta pro-
yección”, explicó. 

Venezuela está sumida en 
una compleja crisis con una 
fuerte recesión, una galopan-
te inflación y una creciente 
escasez de alimentos, medi-
cinas y dinero en efectivo. 

Nación en rojo
Durante la reunión pri-

maveral que celebró en abril, 
el FMI había previsto que en 
2018 Venezuela será la única 
nación del continente en rojo 
pese a la recuperación de los 
precios del petróleo, con una 
contracción estimada de 15 
por ciento este año y una tasa 
de inflación que podría sobre-
pasar el 13.000 por ciento. 

Al actualizar su proyec-
ción de abril, el Fondo ajustó 
este mes a la baja su pronósti-
co de crecimiento económico 
para América Latina y el Ca-
ribe para 2018 y 2019, debido 
principalmente a una recien-
te apreciación del dólar y a un 
incremento en los precios del 
petróleo. 

El FMI estima que la eco-
nomía regional podrá crecer 
a un ritmo de 1,6 por ciento 
este año y 2,6 por ciento el 
año próximo, una reducción 
de 0,4% y 0,2%, respectiva-
mente, en comparación con la 
proyección que había emitido 
en abril. 
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ibero 
américa

EL SALVADOR 
Alerta roja 
por sequía
El impacto de la sequía 

ha provocado severos 
daños a la agricultura de 
El Salvador y las autori-
dades decretaron alertas 
en gran parte del territorio 
nacional para brindar asis-
tencia humanitaria a los 
afectados. La Dirección de 
Protección Civil explicó el 
martes 23 que debido a las 
condiciones generadas por 
la sequía en cuanto a pérdi-
das de cultivos y afectacio-
nes en los medios de vida, 
los daños irreversibles se 
han registrado en 143 de los 
262 municipios del país. De 
éstos, 87 están ubicados en 
la zona oriental. La alerta 
incluye a 12 de los 14 depar-
tamentos de El Salvador. 

GUATEMALA
Protegen  a la 
canciller
Una jueza le prohibió 

a un periodista y al 
diario para el que escribe 
dirigirse directamente o a 
través de terceros a la can-
ciller guatemalteca Sandra 
Jovel, luego de que los de-
nunciara por violencia psi-
cológica y discriminación. 
La jueza Michelle Dardón 
también ordenó medidas 
de protección para la can-
ciller que incluyen la pro-

hibición de acercamiento 
a la casa o lugar de trabajo 
de la funcionaria por parte 
del periodista José Rubén 
Zamora, dueño de El Perió-
dico. En el fallo leprohíben 
que “perturbe, intimide, 
agreda, hostigue, amenace, 
humille, ofenda, controle, 
cause daño físico, psicoló-
gico o económico” a Jovel y 
a su familia “por cualquier 
medio de comunicación”. 

MÉXICO
Cae por escue-
la desplomada
La policía arrestó al res-

ponsable de obra que 
supervisó los trabajos en 
una escuela primaria que 
se desplomó en la Ciudad 
de México durante el te-
rremoto de septiembre de 
2017. La Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la urbe 
indicó el domingo 22 que 
será acusado de homicidio. 
El sismo de magnitud 7,1 el 
19 de septiembre provocó 
la muerte de 37 personas en 
la escuela primaria Enrique 
Rebsamen. Las autorida-
des han dicho que la dueña 
de esa escuela privada se 
construyó un apartamento 
encima del ala que se vino 
abajo, lo cual podría haber 
influido en la tragedia. 
México le pidió ayuda a la 
Interpol para capturar a la 
propietaria Mónica García 
Villegas.

Una mujer sostiene un fajo de billetes para pagar el autobús 
en Caracas, Venezuela. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estimó el lunes 23 de julio que la inflación en el país podría alcanzar 
un millón por ciento en 2018.                                FOTO: ARIANA CUBILLOS / AP

Según informe del Fondo Monetario sobre Venezuela

Maduro lleva inflación 
a un millón por ciento
FMI prevé colapso económico venezolano que se suma a la creciente escasez de 
alimentos, medicinas y dinero en efectivo.

Una estudiante brasileña entre las víctimas en Nicaragua

Paramilitares asesinan a 4 personas
LUIS MANUEL GALEANO 
MANAGUA / AP

La violencia política 
en Nicaragua cobró 
la vida de al menos 
cuatro personas 
la noche del lunes 

23, entre ellos, una brasileña 
que estudiaba medicina en 
una universidad de la capital, 

Una manifestante marcha con un cartel en protesta contra el presidente nicaragüense Daniel 
Ortega durante la celebración del Día del Estudiante, en el que también se demandó la liberación de los 
presos políticos en Managua, Nicaragua, el lunes 23.                FOTO: ALFREDO ZÚÑIGA / AP

informaron diversas fuentes. 
El rector de la Universi-

dad Americana en Managua, 
Ernesto Medina, aseguró que 
Rayneia Lima –cuya edad 
podría ser de 29 a 31 años- fue 
asesinada por paramilitares 
que mantienen tomada la 
Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua desde el 
pasado 13 de julio. 

“Su novio indicó que a eso 
de las once de la noche iban él 
en su auto y ella en el propio 
pasando cerca de la UNAN y 
que rafaguearon (balacearon) 
su carro... La llevó de urgen-
cia al hospital, pero las balas 
habían alcanzado su corazón, 
su páncreas e hígado. No pudo 
resistir”, relató Medina. 

Lima, que cursaba sexto 
año interno de la carrera, tenía 
seis años de vivir en Nicaragua 

y practicaba como residente 
médico en el hospital Carlos 
Roberto Huembes de Mana-
gua, que pertenece a la policía. 

En un comunicado, la Po-
licía Nacional nicaragüense 
responsabilizó por la muerte a 
un guarda de vigilancia priva-
da que “en circunstancias aún 
no determinadas realizó dis-
paros con un arma de fuego”. 
A su vez, la cancillería bra-
sileña expresó su “profunda 
indignación” ante lo sucedido 
y en un comunicado aseguró 
que busca que el gobierno de 
Nicaragua esclarezca lo ocu-
rrido.  Otros tres fallecidos se 
reportaron al amanecer del 
martes en Jinotega, 143 kiló-
metros al norte de Managua, 
donde fuerzas paramilitares y 
policías atacaron las barrica-
das que se encontraban en el 

barrio Sandino, que se man-
tenía como bastión de lucha 
de quienes piden la salida de 
Ortega del gobierno. 

“Hemos podido corro-
borar que hay tres muertos, 
unos 25 heridos y 15 personas 
detenidas en ese barrio de Ji-
notega”, dijo el lunes Álvaro 
Leiva, director Ejecutivo de la 
Asociación Nicaragüense Pro 
Derechos Humanos. 

Por su parte, el presidente 
Daniel Ortega declaró en una 
entrevista a Fox News que no 
adelantará las elecciones en 
Nicaragua a pesar de las ma-
nifestaciones en las que han 
muerto más de 300 personas 
en los últimos tres meses. Sin 
embargo, aseguró que está 
abierto a continuar un diá-
logo mediado por la Iglesia 
católica. 

BOGOTÁ
AP

El expresidente colombiano Álvaro 
Uribe dijo el martes 23 que renun-
ciará a su escaño en el Senado des-
pués de que fuera llamado a testifi-
car por acusaciones de manipular 

a testigos. 
Uribe tuiteó que se siente “moralmente im-

pedido” para seguir fungiendo como senador 
mientras prepara su defensa. Durante años ha 
estado involucrado en una disputa legal con 
otro senador, Iván Cepeda. 

Uribe inicialmente acusó a Cepeda de pre-
sionar a presidiarios para que afirmaran falsa-
mente que estaba vinculado a un grupo para-
militar. La Corte Suprema no halló evidencia 
para sustentar la acusación de Uribe, pero de-
cidió que había razones para investigarlo por 
manipular a testigos. 

En un comunicado publicado el mismo 
martes, la Corte Suprema dijo que Uribe será 
investigado por los delitos de soborno a testi-
gos y fraude procesal. Si se le encuentra cul-
pable, el expresidente podría pasar varios años 
tras las rejas. 

Cepeda afirmó que se considera una “vícti-
ma” de Uribe y sus “maquinaciones” legales, 

pero también opinó que la reciente decisión de 
la Corte es comparable a los procesos que se 
han librado contra otros exmandatarios lati-
noamericanos, como Alberto Fujimori en Perú 
y Augusto Pinochet en Chile. 

“Ya era hora de que en Colombia se pro-
dujera un hecho de esta naturaleza,” dijo el 
senador izquierdista. 

Álvaro Uribe deja el Senado
Acusado de sobornar a testigos y fraude

El expresidente y senador Álvaro Uribe du-
rante la inauguración de la nueva legislatura en 
Bogotá, Colombia, el viernes 20. 

FOTO: FERNANDO VERGARA / AP
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U
n representante de 
Demi Lovato dijo 
que la cantante 
está despierta y 
r e c u p e r á n d o s e 

con su familia después de que 
surgieran reportes de la estre-
lla fue hospitalizada el martes 
24 de julio por una sobredosis.

“Demi está despierta y 
con su familia, la cual quiere 
expresar su agradecimiento 
para todos por el amor, las 
oraciones y el apoyo”, dijo el 
representante de Lovato en un 
comunicado el martes por la 
noche. “Parte de la informa-
ción que está siendo repor-

tada es incorrecta y pedimos 
atentamente respetar su pri-
vacidad y no especular pues su 
salud y su recuperación es lo 
más importante ahora”.

El comunicado no propor-
cionó otros detalles sobre lo 
que llevó a la hospitalización 
de la cantante.

Autoridades encargadas 
de primeros auxilios confir-
maron que transportaron a 
un hospital a una mujer de 25 
años que vive en la calle de Lo-
vato tras recibir una llamada a 
las 11:22 a.m. del martes.

TMZ fue el primer medio 
en reportar que Lovato fue 
hospitalizada por una sobre-
dosis, de acuerdo a sus fuen-
tes, y otros medios también 
reportaron sobre su hospita-

lización.
Lovato indicó en una nue-

va canción lanzada el mes pa-
sado que recayó tras seis años 
sobria. En la canción titulada 
“Sober” dice el verso: “Ma-
má, siento mucho que ya no 
estoy sobria /papi por favor 
perdóname por las bebidas 
que derramadas en el piso”.

En su documental en You-
Tube lanzado el año pasado, 
“Demi Lovato, Simply Com-
plicated”, la estrella habló 
abiertamente de su adicción 
a la cocaína y el alcohol.

Fox dijo que retiraría su 
episodio de “Beat Shazam” 
con Lovato, que se transmi-
tiría el martes por la noche, 
ante las noticias recientes. En 
vez de eso el canal transmitirá 

otro episodio nuevo.
“Enviamos nuestro apre-

cio a Demi y su familia”, dijo 
el canal.

Lovato tenía programado 
un concierto en Atlantic City 
el jueves el que fue cancelado.

El hashtag #PrayForDemi 
se volvió tendencia en Twitter 
y varias celebridades expre-
saron su apoyo el martes.

Ellen DeGeneres tuiteó: 
“me entristece que esté pa-
sando, ella es una luz en este 
mundo, le mando mi amor a 
ella y su familia”.

La cantante y actriz, quien 
ingresó a rehabilitación en 
2010, ha padecido desórde-
nes alimenticios y también 
llegó a mutilarse, entre otros 
problemas. 

Demi Lovato hospitalizada 
por sobredosis

Demi Lovato en medio de los reportes de que la estrella pop sufrió una sobredosis.       FOTO: JOHN SALANGSANG/INVISION/AP.

Está despierta y 
en recuperación
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T
odos están invi-
tados a darse una 
vuelta a la Plaza de 
Veteranos de Sil-
ver Spring el do-

mingo 12 de agosto de  2:00 
PM – 8:00 PM para disfru-
tar de la tarde de Fiesta de la 
Herencia Latina 

Es una celebración del 
patrimonio latino, donde el 
público en general tendrán 
la oportunidad de disfrutar 
de excelente comida, has-
ta espectáculos de danza 
cultural, ¡este festival será 
una GRAN FIESTA llena de 
mucha diversión para toda 
la familia!

Más de 60 artesanos y ar-
tesanos, consultores inde-

pendientes y pequeñas em-
presas se unen para el día. 

¡Los vendedores de ali-
mentos lo deleitarán con 
comidas tradicionales y los 
artistas lo entretendrán!

Por la noche, nuestro DJ 
tocará una selección de sal-
sa, bachata y merengue para 
el disfrute de todos.

La Plaza de Veteranos 
esta ubicada en la 1 Vete-
rans Place Silver Spring, 
MD 20910. La entrada es 
gratuita.

12 de agosto 
de 2:00 PM 
a 8:00 PM

en Silver Sring, 
Maryland

Festival de la Herencia Latina tendrá música, danzas y 
muestras de artesanías de diferentes países latinoamericanos. 

FOTO: CORTESÍA.   

E N  L A  P L A Z A  D E  V E T E R A N O S
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Latina
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Que tal mis queridos amigos… un feliz 28 
para todos los peruanos y para celebrarlo 
con salsa en honor a Perú el sábado, 28 de 
julio, a las 9:00pm en el Omni Shoreham 

Hotel ubicado en el 2500 Calvert Street Northwest, 
Washington, DC 20008 se presenta uno de los gran-
des maestros de la salsa Willie Colón, quien llega con 
todos sus éxitos para deleitar a todo el público de DC. 
Los tickets están a la venta con precios entre $65 y 
$150, y los puedes conseguir a través de www.oscars-
produccion.com

◗        El viernes, 27 de julio, 2018, Peña Cultural de 
los viernes en el Consulado General de El Salvador 
en Silver Spring, de 6:30 a 9:00 pm.   Una noche de 
testimonios sobre la guerra civil con Margarita Drago 
y Juana Ramos que vienen desde Nueva York.  Habrá 
micrófono abierto. Traigan sus guitarras!  Habrá mú-
sica con Ron Recinos! GRATIS

◗        El viernes 3 de agosto, de 6:00 a 8:30 pm en la 
Embajada de El Salvador en Estados Unidos, 1616 P 
Street, NW, presenta Huéspedes Galopantes: A Chi-
nese Family Odyssey del artista Nicolas Shi!. Habrá 
una recepción y presentación por el artista mismo.  

◗        El rapero y compositor puertorriqueño de trap, 
rap y hip-hop en español Bad Bunny, llega al EagleBank 
Arena, en Fairfax, el jueves 16 de agosto a las 8:00 p.m. 
con sus mejores éxitos como parte de su gira la Nueva 
Religion Tour.

◗        El rapero Residente llega 
al The Fillmore en Silver Spring, 
MD como parte de su primera gi-
ra como solista, el miércoles 19 de 
septiembre a partir de las 7:30 p.m. 
las entradas están disponibles en 
Tickeri.com. 

◗        “Desde el Alma” Tour 2018 
se titula la gira con la que Cha-
yanne deleitará a su fanaticada de Fairfax, VA, donde 
interpretará sus más grandes éxitos y enamorará con 
sus característicos pasos de baile. Sábado, 8 de sep-
tiembre. EagleBank Arena.

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

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

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

◗        El jueves 8 de noviembre la “Reina de la Música 
Ranchera”, Aida Cuevas, rinde homenaje a su legen-
dario mentor y amigo Juan Gabriel en un espectáculo 
Mariachi que promete ser cautivador en el Centro de 
Música del Strathmore. 

◗        La Galería Nacional de Retratos del Smithso-
nian exhibe la exposición “Linchamientos borrados” 
del artista mexicoamericano Ken Gonzales-Day, una 
muestra de alrededor de 20 imágenes, a través de las 
cuales el artista radicado en Los Ángeles examina 
linchamientos y aborda la violencia racial en Esta-
dos Unidos. La muestra estará abierta al público hasta 
enero.

◗      La pastillita para la moral de la semana: No per-
mitas que el rencor se apodere de ti, no hay nada más 
lindo que saber perdonar. 

E L  V I E R N E S  3  D E  AG O S T O

Jóvenes latinos presentan 
  “Bodas de Sangre” en 

Teatro Gala 
ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC 

P
aso Nuevo y los 
participantes del 
Programa de Ve-
rano para Jóvenes 
del Teatro Hispano 

GALA se complacen en pre-
sentar una adaptación de la 
obra de Federico García Lorca 
“Bodas de Sangre”, el viernes 
3 de agosto de 2018 a las 8:00 
pm en el Teatro GALA, ubi-
cado en el 3333 de la Calle 14, 
noroeste, Washington, DC. 
Presentada en inglés y espa-
ñol, la pieza está dirigida por 
Mauricio Pita y la adaptación 
bilingüe es de Cornelia Cody. 
La entrada es gratuita. 

“Bodas de Sangre” 
El director de Paso Nuevo, 

Mauricio Pita, asegura que a 
presentación es la culmina-
ción de un proceso 
intensivo de 
seis semanas 
que unió a 
j ó v e n e s 
de origen 
multicul-
tural y de 
d i s t i n t a s 
partes de 
DC en la ex-
ploración de 
los elementos 
que componen una 
producción teatral. Los estu-
diantes trabajaron en grupos 
para realizar el diseño escéni-
co, de iluminación y de soni-
do, las proyecciones, el mer-
cadeo, la regencia de escena, 
la dramaturgia y actuación, 
así como las traducciones y 

música para la tragedia clá-
sica de Federico García Lorca, 
explora las normas represivas 

de la sociedad tradicional 
y cómo estas chocan 

con la libertad indi-
vidual, los deseos 

y las esperan-
zas. La poesía 
de García Lor-
ca profundiza 
sobre el desti-

no, la muerte y 
la emoción más 

poderosa de todas: 
el amor. Con la guía de 

profesionales de teatro, 
ellos crearon una obra única.” 

La adaptación de Paso 
Nuevo de “Bodas de Sangre” 
también incluye referencias 
a la prevención de pandillas y 
consejos sobre seguridad, ya 
que son temas que afectan a 
nuestra juventud actual. Esto 

fue posible tras un productivo 
taller interactivo liderado por 
el Departamento Metropoli-
tano de Policía de Washing-
ton, DC. 

Por su parte, la Directora 
Ejecutiva de la Oficina para 
Asuntos Latinos del Alcalde 
de DC, Jackie Reyes, afirma 
que el trabajo creativo de los 
estudiantes del Programa de 
Verano para Jóvenes de Paso 
Nuevo, ejecutado por GALA, 
ilustra cómo el arte puede 
cambiar las vidas de los mu-
chachos.  Por ello, celebramos 
la diversidad, la férrea identi-
dad cultural y el ejemplo que 
dan estos jóvenes líderes a sus 
comunidades y escuelas”. 

Los participantes de Pa-
so Nuevo son Irina Benson, 
Jordan Berry, E’Lexius (Lex) 
Blackwell, Melissa Cadena, 
Claudia Canjura, José Coca, 

Tarise (Sara) Dickens, San-
tiago Durán, Jason Gómez, 
Vidal González, Laila Hart, 
Leydi Hernández, Jaelyn Hill, 
Fayola Jean, Jennifer López, 
Marselina López- Fuen-
tes, Karlyn (KC) McAllister, 
Christell Miranda, Christo-
fer Morales, Ashley Ramírez, 
Malik Robertson, Nayeli Za-
pata y Yocasterin Zapata. 

GALA está ubicado en el 
3333 de la Calle 14, al noroeste, 
en Washington, DC. 

Hay estacionamiento dis-
ponible en el garaje del Su-
permercado Giant detrás del 
teatro, en la Park Road. GALA 
se encuentra a una cuadra, en 
dirección norte, de la estación 
de Metro Columbia Heights 
(líneas verde/amarilla). Para 
mayor información, llame al 
(202) 234-7174 o visita www.
galatheatre.org. 

La adaptación de Paso Nuevo de  “Bodas de Sangre” incluye referencias a la prevención de pan-
dillas y consejos sobre seguridad, ya que son temas que afectan a la juventud.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

M
onster Jam uno 
de los eventos 
m o t o r i z a d o s 
más esperados, 
llega al Hagers-

town Speedway en Hagers-
town,  MD con tres únicas 
presentaciones en los días 27, 
28 y 29 de julio 2018. Entradas 
ya disponibles.

El show cuenta con la par-
ticipación de grandes pilotos 
como

Blue Thunder que conduce 
Matt Cody, El Toro Loco con-
ducido por Mark List, Grave 
Digger manejado por Brandon 
Vinson, Max-D que conduce 

Jared Eichelberger, Megalo-
don que conduce Justin Si-
pes, Monster Mutt Rottweiler 
conducido por Cory Snyder, 
Wonder Woman manejad por 
Collete Davis, Zombie con-
ducido por Ami Houde, entre 
otros súper estrellas.

Monster Jam ofrece la 

mejor experiencia a todos sus 
fans y trae para su show es-
pectacular los Monster Jam 
Trucks

que tienen aproximada-
mente 4 m de alto y 4 de an-
cho, son máquinas de diseño 
personalizado que se asientan 
sobre neumáticos de 2 m de 

alto y pesan, como mínimo, 
5 toneladas. 

Las camionetas de Mons-
ter Jam se construyen para 
utilizar incrementos de velo-
cidad cortos y de alta poten-
cia, tienen una potencia de 
1500 caballos de fuerza y son 
capaces de desarrollar veloci-
dades cercanas a los 160 km/h. 
Pueden dar saltos de más de 9 
m y recorrer una distancia de 
aproximadamente 40 m en el 
aire. ¡Eso equivale a más de 14 
automóviles alineados uno 
junto a otro!

Dentro del show tam-
bién llegan los Monster Jam 
Speedsters y las cuatrimotos 
de Monster Jam son máquinas 
construidas para altos rendi-
mientos. 

Las entradas están dis-
ponibles en el box office en 
www.monsterjam.com

Hagerstown Speedway es-
ta ubicado en la 15112 National 
Pike Hagerstown, MD 21740.

E S T E  F I N  D E  S E M A NA

Monster Jam llegan al Hagerstown Speedway

Prepárate para Monster Jam 2018  llega al Hagerstown 
Speedway.      FOTO: CORTESÍA.

La entrada 
es 

 gratuita. 
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Perú celebra 197 años  
de independencia

¡Felices Fiestas Patrias!

La proclamación de la Independencia del Perú se realizó en la Plaza Mayor de Lima el 28 de julio de 1821.

RECOPILACIÓN  
NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

“
Desde este momento 
el Perú es libre e inde-
pendiente por la vo-
luntad general de los 
pueblos y por la jus-

ticia de su causa que Dios de-
fiende. ¡Viva la patria!, ¡Viva 
la libertad!, ¡Viva la indepen-
dencia!”, con estas palabras 
el general José de San Martín 
proclamó la independencia 
del Perú, el 28 de julio de 1821.

La Independencia del Perú 
fue un proceso político ocu-
rrido durante los primeros 
años del siglo XIX en el anti-
guo Virreinato del Perú o de 
Lima. Comenzó aproximada-
mente sobre el año 1810 con las 
primeras revueltas organiza-
das por logias masónicas que 
buscaban iniciar la revolución 
liberal en el Perú, movimien-
tos que fueron sofocados rá-
pidamente; y finalizó el 28 de 
julio de 1821 con la declaración 
de la independencia del Perú 
por parte del general José de 
San Martín en Lima en Lima, 
si bien la guerra no terminó 
hasta 1824 con la batalla de 
Ayacucho.

Los indígenas apenas par-
ticiparon en los conflictos de 
la independencia porque los 
criollos y las élites les tenían 
miedo por su capacidad des-

tructiva, visto con las nume-
rosas rebeliones indígenas 
que tuvieron lugar durante el 
siglo XVIII, por lo que evita-
ron inmiscuirles en los mis-
mos. 

Los peruanos y su cultura 
La cultura de Perú y sus di-

ferentes expresiones, como el 
arte, la música, la arquitectu-
ra y la comida siempre se ha 
caracterizado por la mezcla 
de la cultura de América del 
Sur y local. Gracias a la diver-
sidad peruana, las diferentes 
tradiciones y costumbres 

coexisten.
En casi todos los elemen-

tos culturales, se observa  la 
mezcla interesante de la cul-
tura nativa, la lengua de ori-
gen de los nativos peruanos 
y la cultura europea que los 
conquistadores españoles 
trajeron a Perú.

Lenguas peruanas
El idioma principal en el 

Perú es el español. El segun-
do idioma más popular es el 
quechua, el cual es la lengua 
materna de muchos pue-
blos indígenas de los Andes, 

Al conmemorarse el 197 Aniversario de nuestra 
Independencia Nacional,  los invito a celebrar los 
orígenes inconfundibles de nuestra nacionalidad 
y a anticipar, al mismo tiempo, una visión com-
partida de futuro.  El Perú somos todos nosotros, 
y en esa unidad radica precisamente nuestra for-
taleza y promesa como Nación.
Las fiestas patrias son particularmente signifi-
cativas para la comunidad de peruanos que, por 
razones diversas, radicamos fuera de nuestro 
país.  Desde lejos, insertados en culturas ajenas, 
conviviendo con otras lenguas y maneras distin-
tas de ver el mundo, podemos contribuir al man-
tenimiento de la raíz común que nos une.  La pre-
servación de nuestra identidad cultural y la pro-
moción de nuestros mejores valores han de ser 
las ofrendas que hagamos hoy al Perú.
El amor por la Patria lejana se traduce cada día 
en nuestra vocación por mantener nuestra uni-
dad por encima de cualquier posible discrepancia. 
Formamos parte de esa gran familia que se reco-
noce a sí misma por su diversidad cultural, su riqueza lingüística, sus distintas maneras de 
interpretar el tiempo que vivimos; por su trabajo y su permanente esfuerzo por ser cada vez 
mejores. Y hoy, cuando ya se encuentra en el horizonte la celebración del Bicentenario de 
nuestra Independencia Nacional en el año 2021, todos los peruanos que contribuimos des-
de Estados Unidos de América al engrandecimiento de nuestra Patria, debemos mantener 
nuestra fidelidad a los principios que nos permitieron forjar una identidad única: democra-
cia, desarrollo para todos, libertad, independencia. El progreso y bienestar común depende 
de todos nosotros.  ¡Hagámoslo posible!. 
¡Viva el Perú!

MENSAJE DEL EMBAJADOR DEL PERÚ  
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

CARLOS PAREJA

C
on motivo de la cele-
bración de las fiestas 
patrias este sábado 
28 de julio The Ga-
mez productions 

presenta el Homenaje al Rock 
peruano con Tumi Rock en 
Don Churro Restaurant.

Prepárense para disfrutar 
de una noche de música en 
vivo con los mejores éxitos 
de Pedro Suarez Vertiz, Los 

Nosequien y los Nosecuantos, 
Miki Gonzalez, Arena Hash, 
Libido, Los Mojarras, y más.

Aunque el show empieza a 
las 9:00pm., puedes llegarte al 
las 8:30 pm ya que a esa hora se 
abren las puertas. El cover pa-
ra la presentación es de $15.00 
que incluye una cerveza y ha-
brá música hasta las 2:00 p.m.

El homenaje del rock pe-
ruano se realizará en Don 

Churro Restaurant, ubicado 
en la 13905 Metrotech Drive, 
Chantilly, VA. que apuesta 
por el talento local y asegura 
la mayor comodidad, vivien-
do una experiencia diferente.  

La entrada tiene un costo 
accesible para todos los inte-
resados y se espera un lleno 
total este sábado 28 de julio .

Reservaciones al (703) 
3781211, (703) 9447887

Homenaje al Rock Peruano
E S T E  S Á B A D O  2 8  D E  J U L I O

aproximadamente 3 millones 
de acuerdo con estadísticas 
oficiales, pero en los últimos 
años se ha visto debilitado.

En el Amazonas, se pue-
de encontrar una variedad 
de casi 70 diferentes idiomas 
locales y en la parte Sur de 
Perú, cerca de la frontera con 
Bolivia, mucha gente habla 
Aymara también.

Estilo Mestizo: arquitec-
tura y pintura

Antes de que los conquis-
tadores españoles llegaran a 
Perú, la cerámica fina, fue el 
principal elemento del arte 
peruano, también la textile-
ría, la orfebrería y la escultu-
ra en piedra jugaron un papel 
importante en el día a día del 
pueblo peruano. 

Después de la colonización 
española, se implementaron 
nuevos elementos en el mun-
do del arte de la cultura Pe-
ruana. Un buen ejemplo es la 
planificación urbana, donde 
los españoles construyeron 
ciudades con una estructura 
rectangular y también iglesias 
construidas en el estilo rena-
centista y barroco. Además 
el estilo español se combinó y 
fue influenciado por los esti-
los de la cultura inca y las pre-

incas del Perú.
La mayoría de los edificios 

que se construyeron con el es-
tilo mestizo están situados al 
sur de Perú, principalmente 
en Arequipa y Puno. La com-
binación del arte indígena 
y español, con influencias 
europeas también ocurrió 
en la pintura, las cuales se 
encuentran principalmente 
en la ciudad de Cusco. Para 
los artistas, el mundo visible 
se hizo menos importante y 
empezaron a usar su imagina-
ción para crear sus pinturas. 
Las pinturas comenzaron a 
parecerse más a un cuento de 
hadas y esto es conocido sobre 
todo gracias a la obra de Paul 
Gauguin, que vivió en Lima 
cuando era niño.

Música peruana
La música es también una 

importante forma de expre-
sión propia en la cultura de 
Perú y hay muchos estilos di-
ferentes. La mayor parte de la 
música actual peruana tiene 
sus raíces en la música tradi-
cional. En la música folklórica 
peruana mayormente se uti-
lizan instrumentos de viento 
tales como la quena y la zam-
poña. Otro instrumento típi-
co del Perú es el “charango “.

Destaca también la Música 
Afro peruana y la tradicional 
música Criolla con guitarra, 
con Cajón y castañuelas, mú-
sica que reúne a los que gustan 
de este genero en las Peñas. 

Otro genero que tiene éxito 
en el Perú es la Cumbia Andi-

na. En los tiempos modernos 
los instrumentos de viento 
andinos se combinan con la 
guitarra europea y esta com-
binación crea un nuevo estilo 
de música peruana.

La Gastronomía peruana 
Otro elemento importante 

de la cultura en el Perú es la 
cocina peruana, que se está 
haciendo cada vez más popu-
lar en todo el mundo. La co-
mida peruana varía según las 
diferentes regiones del Perú.

Hay algunos deliciosos 
platos que no puede dejar de 
probar en su viaje por Perú. 
Al llegar a Lima, la capital del 
Perú o si hace un viaje a lo lar-
go de la costa peruana, uno de 
los platos más conocidos es el 
“ ceviche “. Muy popular en-
tre los lugareños, el Ceviche, 
normalmente es preparado a 
base de pescado crudo fres-
co que es marinado en jugo 
de limón y aderezado con 
ají. También puedes probar 
el ceviche con “Camarones” 
(gambas) o un ceviche mixto, 
con pescados y mariscos de la 
temporada.

Otro plato famoso, es el 
cuy asado o cuy al horno, le 
recomendamos probarlo en 
la región de la sierra o Andes, 
donde es mejor preparado, la 
presentación de este plato es 
muy especial, ya que por lo 
general el cuy se sirve ente-
ro incluyendo las uñas y los 
dientes. Este plato es más po-
pular en ciudades de la sierra 
como Cusco.
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Futuros estudiantes de abogados participantes en el  14 Aniversario del Curso de Entrenamiento “Campers Class 2018”, durante 
la Gala XXIII de HNBF.
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Hispanic National Bar Foundation 

NHBF celebró la Gala XXIII de Pre-

miación el 12 de julio en el Ritz Carl-

ton Washington Hotel. Rindieron homenaje a 

Mariano-Florentino Cuéllar de la Corte Supre-

ma del Estado de California;   S. James Anaya de 

University Colorado Boulder School of Law; 

Elizabeth Espín Stern de “Mayer Brown”. El 

orador especial fue Neal K. Katyal, y la visita 

especial de R. Alexander Acosta, Secretary of 

Labor.

HNBF celebró 
con los  

Abogados  
Latinos del 

 Futuro

R. Alexander Acosta, Secretary of Labor (centro) es rodeado 
por Justin T. Carlston, Counsel at Western Union; Yine Rodrí-
guez, de “Hogan Lovells”(izq.); y por Denise Moreno, directora 
ejecutiva de HNBF; y Daniel Cortés, colombiano y estudiante 
de Law School en Florida International University (der.).

Richard C. Lorenzo, presidente de NHBF es galardonado por 
Mayda Prego (izq.) y Denise Moreno (der.).

Los galardonados: de izq.: Elizabeth Espín Stern, “Latina Le-
gal Leadership”; S. James Anaya, “ Academic Leadership”; y 
Justice Mariano-Florentino Cuéllar, “Judiciary Leadership”.

Justice Mariano-Florentino Cuéllar, Corte Suprema de Justicia 
del Estado de California recibe el premio “Judiciary Leader-
ship” de manos de Tami Azorsky, de la junta directiva de HNBF.

Armando Castro (der.) de “Pillsbury” hace entrega del premio 
“Latina Legal Leadership” a Elizabeth Espín Stern, de “Mayer 
Brown” de Washington D.C.

S. James Anaya, de Colorado Law-University of Colorado 
Boulder, exhibe su premio “Academic Leadership”. Le acom-
paña Justin Carlston, de NHBF.

R. Alexander Acosta, Secretary of Labor (izq.) conversa con 
estudiantes participantes en el Curso 14 “Campers Class 
2018” 

De izq.: Carlos Becerra, de “”Florida International University”; 
Chris Commins; Ke-Ana Durham; y Gabriela Riveira.

Neal K. Katyal, de “Hogan Lovells” y profesor de Georgetown 
University, orador invitado, se dirige a los invitados a la Gala 
XXIII de HNBF.
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RYAN LOCHTE: SANCIONADO 
SIN HABERSE DOPADO

El nadador estadounidense Ryan Lochte, que 
fue suspendido 10 meses por mentir al decir 

que fue asaltado a mano armada cuando 
competía en los Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro, fue inhabilitado el lunes por 14 meses           
     por la Agencia Antidopaje de Estados  

Unidos… sin haberse dopado. 

GRAHAM DUNBAR
GINEBRA, SUIZA / AP

K
ylian Mbappé y Luka Modric, las figuras más des-
tacadas de la última Copa Mundial, desafiarán el 
duopolio que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo 
han ejercido durante la última década con el pre-
mio al mejor jugador de la FIFA. 

Mbappé, la sensación juvenil de la selección de Francia 
que se consagró campeona en Rusia, y Modric, el capitán 
croata que fue proclamado como el mejor jugador del torneo, 
fueron incluidos en la lista de 10 candidatos al premio que 
la FIFA anunció el martes. Messi y Cristiano, ganadores del 
premio en cinco oportunidades cada uno, también destacan 
en la lista. 

Por primera vez, la FIFA abrió la votación apenas días 
después de culminado el Mundial, en el que Messi y Cris-
tiano se despidieron tras los octavos de final. 

Francia también cuenta con Antoine Griezmann y 
Raphael Varane, quien ganó un tercer título de la Liga de 
Campeones junto a Modric y Cristiano en el Real Madrid, 
en la lista. 

Varane es el único defensor que fue seleccionado por 
un panel de expertos de la FIFA, que dejó fuera del grupo 
al astro brasileño Neymar. Los 13 expertos incluyen a tres 
brasileños: Ronaldo, Kaká y Carlos Alberto Parreira. Ro-
naldo y Kaká fueron ganadores del premio, mientras que 
Parreira dirigió a la selección que se consagró campeona en 
el Mundial de 1994. 

Bélgica, que perdió ante Francia en las semifinales, cuen-
ta con dos representantes en el grupo de candidatos: Kevin 
De Bruyne y Eden Hazard. 

La lista se completa con el inglés Harry Kane, máximo 
goleador del Mundial, y el delantero egipcio Mohamed Sa-
lah, clave en la marcha de Liverpool a la final de la Liga de 
Campeones. 

Los ganadores serán anunciados en Londres el 24 de 
septiembre tras una votación de los técnicos y capitanes 
de las selecciones nacionales, además de periodistas de los 
211 países miembros de la FIFA y una votación por inter-
net de hinchas. Tres finalistas serán anunciados antes de 
la ceremonia. 

Francia podría monopolizar los premios con Didier Des-
champs y Zinedine Zidane destacándose entre los 11 candi-
datos al galardón al mejor entrenador. 

Deschamps llevó a Francia al título del Mundial y Zidane, 
su compañero en la selección que ganó el Mundial de 1998, 
conquistó por tercera edición seguida la Liga de Campeones 
con el Madrid. Zidane, quien dejó el cargo, fue el ganador 
del premio de la FIFA el año pasado. 

En el premio a la mejor futbolista, el campeón francés 
y europeo Lyon aporta seis de las 10 candidatas. El grupo 
incluye a la capitana francesa Wendie Renard, además de 
Dzsenifer Marozsan y Saki Kumagai, capitanas de Alemania 
y Japón

Luka Modrikcapitán de la selección de fútbol de Croacia y 
elegido el mejor jugador del Mundial Rusia 2018, también está 
entre los 10 finalistas por el título de Mejor Jugador de la FIFA. El 
ganador será dado a conocer el 29 de septiembre. FOTO: AP

El delantero francés Kylian Mbappé (centro), está en la 
lista final de 10 candidatos para ser elegido el Mejor Jugador de 
la FIFA. Aquí festeja tras anotar el cuarto gol en la victoria 4-2 
ante Croacia en la final del Mundial en Moscú, el domingo 15 de 
julio.  FOTO: MARTIN MEISSNER / AP

MBAPPÉ Y MODRIK 
PUEDEN DESPLAZAR 
A RONALDO Y MESSI

Del 28 de julio al 5 de agosto

Tenis de gala con el Citi 
Open de Washington
Alexander Zverev (Alemania), Kevin Anderson  (Sudáfrica), John Isner (EEUU), y 
Caroline Wozniacki ( Dinamarca), entre los competidores.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

J
ugadores de tenis de ta-
lla mundial disputarán 
el título del torneo 500 
Washington Citi Open 
que se realizará desde 

este sábado 28 de julio hasta 
el domingo 5 de agosto en un 
escenario de la capital de la 
nación.

Este Citi Open se llevará 
a cabo en el Rock Creek Park 
Tennis Center, localizado en-
tre la 16th Street y la Kennedy 
Street, en la zona Noroeste 
(NW) de Washington, DC, 
un estadio con capacidad para 

7,500 personas.
El evento ha concitado la 

atención nacional y mundial, 
destacan los expertos en el 
deporte blanco.

La clasificación para el 
torneo es el 28 y 29 de julio a 
las 10:00 a.m. El sorteo para el 
evento principal comienza el 
30 de julio y la acción comien-
za a las 2:00 p.m. en cada día 
siguiente. 

Las Semifinales Citi Open 
2018 han sido programadas 
para el 4 de agosto a las 12:00 
p.m. y 7:00 p.m. Los partidos 
de la Final masculina y feme-
nina del Citi Open comenza-
rán a las 12:30 p.m. el domingo 

5 de agosto. El 2018 Citi Open 
contará con la participación 
de jugadores del ranking de la 
ATP World Tour y WTA, en-
tre ellos Alexander Zverev, 
de Alemania (número 3 en el 
ranking); Kevin Anderson, de 
Sudáfrica (5); y John Isner, de 
EE.UU. (8).

También participarán 
David Goffin, de Bélgica (11); 
Kyle Edmund, de Gran Bre-
taña (16); Nick Kyrgios, de 
Australia (18); Lucas Pouille, 
de Francia (19) y Kei Nishikori, 
de Japón.

Entre las mujeres que dis-
putarán el torneo Citi Open 
Women’s 2018 están inscritas 

Caroline Wozniacki, de Dina-
marca (en el ranking mundial 
número 2 de la ATP) y Sloane 
Stephens, de EEUU (3).

También están las juga-
doras Naomi Osaka, de Japón 
(18); Anastasija Sevastova, de 
Latvia (20); Barbora Strycova, 
de República Checa (21); Daria 
Gavrilova, de Australia (23) y 
Ekaterina Makarova, de Rusia 
(30).

Después de la calificación, 
se disputarán los torneos 
masculino y femenino de la 
ATP, en Singles, así como por 
los campeonatos mundiales 
de dobles, tanto masculino 
como femenino.

Alexander Zverev. de Alemania, número 3 en el ranking mun-
dial de la ATP, viene al Citi Open de Washington DC.

FOTO: BEN CURTIS / AP

Caroline Wozniacki, de Dinamarca, la número 2 en el ranking de 
la ATP en mujeres, es otra de las atracciones del Citi Open de Wash-
ington.                        FOTO: BEN CURTIS / AP

ZÚRICH 
AP

B
enjamin Pavard 
anotó el mejor gol 
de la Copa Mundial 
de Rusia, según una 
votación en línea de 

aficionados en el sitio web de 
la FIFA. 

El gol que el lateral de 
Francia marcó contra Argen-
tina de un derechazo desde 
fuera del área en los octavos 
de final fue el mejor de los 18 
tantos postulados al premio. 
En segundo lugar quedó uno 
rubricado por el centrocam-
pista colombiano Juan Quin-
tero. 

La página de la FIFA re-
gistró más de tres millones de 

votos, informó el miércoles 25 
la entidad rectora del fútbol a 
nivel mundial. 

El gol de Pavard cambió el 
rumbo de Francia, minutos 
después de que el equipo eu-
ropeo quedara en desventaja 
en el marcador por primera 
vez en el campeonato. 

Su gol significó el empate 
transitorio 2-2 cuando pro-
mediaba el segundo tiempo y 
Francia terminó derrotando a 
Argentina por 4-3. 

Francia ganó el mundial 
tras vencer a Croacia en la 
final. 

Quintero anotó por Co-
lombia, con un tiro libre por 
debajo de la barrera de Japón 
en un partido de la primera 
fase. 

AFICIONADOS: EL MEJOR GOL DEL 
MUNDIAL LO HIZO PAVARD

El lateral francés Benjamin Pavard anota el segundo gol de su 
equipo en la victoria 4-3 ante Argentina en los octavos de final del 
Mundial 2018. Dicho gol fue seleccionado como el mejor del torneo 
en Rusia.                        FOTO: THANASSIS STAVRAKIS / AP

Astros de Francia y Croacia figuran en la 
lista final de 10 candidatos por el premio 
al Mejor Jugador de la FIFA.
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c/u

c/u
bolsa

Chayote

Tomate en
Racimo

Papaya
Amarilla

Zanahoria
Cello 2 lb

Sandia
Cebolla

Amarilla 10 lb

Guava
Thai

Uva Roja
sin Semilla

Lomo Fino de
Res sin Hueso 

Lengua de
Res Bistec Ribeye

Fresco 
Muslo de Res

sin Hueso

Tira de Res
Estilo NY 

Hombro de
Cerdo Costilla Entera

de Cerdo
Chuletas
de Cerdo 

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Lomo de
Cerdo

CabraMuslo de Pollo
sin Hueso

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Piernas/Pierna
Entera de Pollo 

Ala Entera
de Pollo 

Aleta de Raya

Tiburon Perro Salmon

Pescadilla
Jumbo Camarones

Blancos 21/25 

Mojol

Arroz Precocido
20 lb

Jugo de Limon 
33.5 oz

Harina Blanca 
de Maiz 5 lb

Jugo de Mango 
2.1 lt

Galletas Margarita
6.76 oz

Jugo de Nectar (Todas 
las Variedades) 33.8 oz

Sazon con Culantro 
& Achiote Jumbo 6.3 oz

Caldo Sabor a
Camarones 200 gr

Frijoles Volteados 
(Rojo&Negro) 34.8 oz

Frijoles 
Negros 4 lb

Masa Instantanea 
de Maiz 4.4 lb

Vegetales Mixtos 
14.9 oz

Jugos (Todas las 
Variedades) 128 oz

Aceite de 
Girasol 5 lt

Aceite de Maiz 
128 oz

Agua Embotellada 
24 pk

Papel de Baño
20 rollos

Jarra de Vidrio
con 2 Vasos

Mini Arrocera
1.5 cup

Crema Mexicana &
Centroamericana 12 oz

Crema Mexicana &
Centroamericana 12 oz

Sopas Ramen
Picantes 5 pk

Thrist Quencher (Todas
las Variedades) 8 pk

Cereal HBO (Todas
las Variedades) 18 oz

ketchup 
24 oz

FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

 MARISCOS - NUESTROS MARISCOS SON TAN FRESCOS QUE PUEDES OLER EL OCEANO!

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS
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