
Washington   
Maryland  

Virginia

Cierran tramo en carretera de 
Virginia.   Pág.2A

Incendio desplaza  familias en 
Maryland.   Pág.3A

Dos años después de la tragedia
en apartamentos de Silver Spring 
siguen sin ayuda.   Pág.6A

Policía mata a sospechoso
en Prince George’s, MD.   Pág.7A

Cuatro candidatos  van por 
presidencia de El Salvador.   Pág.8A

www.washingtonhispanic.comViernes 3 de agosto del 2018    Volumen 14  número 585

SUPLE
MENTOS

El TSA empezará a aplicar la ley del Real ID a partir de octubre 
del año 2020, por lo que los aplicantes tienen una ventana de dos 
años para adquirir la suya, si no se quieren quedar en tierra. 

FOTO: ARCHIVO/AP.

A partir del mes de octubre

Emitirán Real ID en Virginia
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El estado de Vir-
ginia emitirá un 
nuevo carné de 
identificación y 
licencias de con-

ducir a partir del próximo 
mes de octubre para cumplir 
con las especificaciones que 
desde hace años viene exi-
giendo el gobierno federal.

Las directrices para el 
nuevo carné de identifica-
ción fueron instruidas a los 
estados con la aprobación 
de la Ley de Identificación 
Verdadera, o Real ID Act, 
que fue adoptada por el 
presidente George Bush en 

2005 y se convertirá, al igual 
que el pasaporte, en uno de 
los documentos requeridos 
para viajar en avión dentro 
de los Estados Unidos.

No todos consideran 
beneficiosa la emisión de 
un nuevo carné de identifi-
cación, ya que para muchos 
inmigrantes, les será impo-
sible conseguir uno debido 
a los documentos que la ley 
exige.

La ley requiere que los 
aplicantes presenten un do-
cumento que los identifique 
como nacionales de los Es-
tados Unidos o que residen 
en el país de manera legal.
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Decenas de es-
tudiantes de 
escuelas se-
cundarias en 
el Distrito de 

Columbia se vieron benefi-
ciados con la entrega de be-
cas que una compañía local 
otorga a aquellos graduan-
dos para ayudarlos a que 
continúen con sus deseos 
de superación en el ámbito 
universitario.

Los estudiantes selec-
cionados para el Fondo de 

Becas de Ideal Companies 
este año, cursaron estudios 
en las escuelas secundarias 
McKinley Tech, Laurence 
Dunbar, St. Johns y Natio-
nal Collegiate Prep Public 
Charter School.

“A medida que el costo de 
la matrícula sigue aumen-
tando, la beca Ideal Com-
panies se ha vuelto aún más 
valiosa”, dijo Ideal Electric, 
una compañía que suminis-
tra productos eléctricos y de 
telecomunicación en la ca-
pital de la nación.
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Gracias a evento de golf

Compañía da
becas en DC

Festival Salvadoreño 
Americano

este domingo 5 de agosto  
en Rockville, MD.

  FARÁNDULA

Clínica del  
Pueblo: 
35 años al servicio 
de la comunidad. 
 Pág.6A

SALUDGUÍA:
Vacunas para preadolescente.

AUTOGUÍA:
Insight más eficiente.

DEPORTES:
Nacionales impone récord.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Una niña de 12 
años que vi-
sitaba los Es-
tados Unidos 
desde China 

fue secuestrada por una 
mujer en el Aeropuerto Na-
cional Ronald Reagan de 
Washington el jueves por 
la mañana, y las dos fue-
ron vistas abordando un 
automóvil con matrícula 
de Nueva York, dijeron las 
autoridades.

La niña, JinJing Ma, se 
cree que está en “peligro 

extremo”, dijo la policía 
estatal de Virginia en un 
comunicado anunciando 
una alerta de Amber en su 
búsqueda. El FBI está invo-
lucrado en la investigación, 
y la policía estatal dijo que 
se están contactando con la 
embajada china.

Ma fue vista por última 
vez en el aeropuerto a las 8:15 
a.m. Viajaba con un grupo 
de estudiantes que recorrían 
las escuelas de EE. UU., Y en 
algún momento, la niña dijo 
que iba a usar el baño. Otra 
niña del grupo avisó que fal-
taba Ma cuando iban a pasar 
por seguridad. 

Auto tenía placa de NY

Raptan a niña en
aeropuerto de DC

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Como si el cie-
rre de dos es-
taciones de la 
Línea Roja en 
el Metro de 

Washington por un perio-
do de 46 días fuera poco, la 
Autoridad de Transporte 
del Área Metropolitana de 
Washington (WMATA, en 
inglés) anunció este miér-
coles retrasos en las Líneas 
Naranja y Plateada, así co-
mo el cierre de servicio de la 
Línea Azul.

“Se alienta a todos los 
clientes de las líneas Naran-

ja, Azul y Plateadas a utilizar 
el transporte alternativo y a 
usar Metro solamente si no 
tiene otra opción”, dijo Me-
tro en un comunicado.

Los trenes de línea ana-
ranjados y plateados viaja-
rán cada 20 minutos duran-
te todo el día, lo que podría 
generar demoras extensas y 
aglomeraciones del 11 al 26 
de agosto. 

Los trenes de la Lí-
nea Azul circularán entre 
Franconia-Springfield y el 
Cementerio de Arlington, 
cortando el servicio en D.C. 
y Maryland. 

No habrá buses entre 
Rosslyn y el cementerio.

A mediados de agosto

Metro anuncia 
nuevos retrasos

El excardenal Theodore McCarrick pronuncia un discurso durante una ceremonia litúrgica, cuando era arzobispo metropolitano 
de Washington. Al lado, McCarrick (a la izq.), en ropa de baño junto a una de sus víctimas y ahora denunciante, a quien solo se identifica 
como James.                         FOTOS: AP Y CORTESÍA DE LA FAMILIA DE JAMES.

Escándalo sexual obliga al monseñor Theodore McCarrick a renunciar al título de cardenal

La doble vida del arzobispo
El Papa Francisco ordena su  
destierro de toda actividad  
pública por abuso de menores.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Desde el sábado 
28 de julio un 
verdadero te-
rremoto sacu-
de no sólo a la 

Iglesia Católica en la región 
de Washington DC sino en 
todo el país y a nivel mun-
dial, como consecuencia 
de un escándalo sexual que 
involucra a una de las más 
reconocidas figuras de la je-
rarquía eclesiástica. 

Ese día, el Papa Fran-
cisco aceptó la renuncia del 
monseñor Theodore Edgar 
McCarrick como miembro 
del Colegio de Cardenales, 
un hecho sin precedentes 
por casos de abuso sexual 
de menores. 

El religioso, quien se 
graduó en la Universidad 
Católica de Washington, 
ascendió a obispo auxiliar 
de Nueva York en 1977, cua-
tro años después a obispo y 
luego a arzobispo en Nueva 
Jersey. Hasta que fue elegi-
do cardenal poco después 

de asumir el más alto cargo 
eclesiástico en Washington, 
en 2001.

Desde esos años, según 
varias denuncias, perpetró 
hechos de abuso sexual en 
agravio de niños y también 
de jóvenes seminaristas. 
Recién en junio salieron a 
la luz pública los primeros 
casos y se conoció que dos 
diócesis de Nueva Jersey 
habían logrado acuerdos de 
pago en secreto a víctimas 
de McCarrick.

La realidad, como seña-
ló un testigo a Washington 
Hispanic, es que McCarrick 
llevaba una doble vida. Por 
un lado era una lumbrera y 
un brillante orador desde el 
púlpito. Por el otro, desple-
gaba sus más bajos instintos 
para abusar sexualmente de 
los seminaristas.

A sus 88 años, McCarrick 
ha sido “desterrado” por 
el Papa Francisco de toda 
aparición pública mientras 
espera dos juicios, uno en el 
campo civil y otro canónico. 
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 820

Min:  720

Lluvia

Máx: 880

Min:  720

Parcialmente 
nublado

Máx: 900

Min: 720

Mayormente
soleado

Máx: 900

Min:  730

Parcialmente 
nublado

Máx: 900

Min:  740

Parcialmente 
nublado

Máx: 840

Min:  700

Lluvia

Máx: 860

Min:  720

Lluvia

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La popularidad de 
los scooters moto-
rizados como una 
nueva modalidad 
de transporte, ha 

crecido en los últimos meses 
en grandes ciudades del país 
y Washington no escapa a 
esta realidad. Pero así mis-
mo en otros lugares se han 
incrementado la cantidad de 
personas que terminan en el 
hospital por accidentes mien-
tras los utilizan.

“Estamos viendo a heridos 
diariamente, y al menos una 
o dos veces a la semana una 
persona necesita una ciru-
gía urgente”, dijo la doctora 
Natasha Trentacosta, ciru-
jana ortopeda en el hospital 
Cedars-Sinai, en Los Ánge-

les, donde realizan un estudio 
sobre las heridas relacionadas 
con este medio de transporte.

El doctor Sam Tobarti, 
quien trabaja en el mismo 
hospital, indicó que condu-
cir estos vehículos es similar 
a conducir una motocicleta 
pequeña, por lo que es re-
comendable tomar todas las 
precauciones necesarias pa-
ra tener un viaje seguro, como 
utilizar un casco y estar aten-
tos a los peatones. En Wash-
ington operan tres compañías 
que han liberado scooters en 
las calles de la ciudad. Los 
usuarios pueden acceder a los 
vehículos después de bajar la 
aplicación y proveer una tar-
jeta de crédito.

De salida el servicio cobra 
un dólar y luego 15 centavos 
de dólar por cada minuto que 
dure el recorrido, un costo 

mayor a las bicicletas que se 
pueden alquilar alrededor de 
la ciudad.

El Departamento de 
Transporte de DC recordó a 

la población que los scooters 
motorizados no deben transi-
tar por las aceras, por el con-
trario, tienen libertad de uti-
lizar los carriles de bicicletas.

  MÉDICOS DE LOS ÁNGELES PIDEN PRECAUCIÓN

Aumentan heridos por scooters eléctricos

En el Distrito de Columbia operan scooters de tres compañías 
distintas. Este medio de transporte alternativo ha ganado popula-
ridad durante los últimos meses.        FOTO: CORTESÍA.

GW PARKWAY ES UNA IMPORTANTE  VÍA QUE REABRIRÁ EN OTOÑO

Cierran carretera de Virginia

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Quienes usualmente uti-
lizan la George Wash-
ington Parkway, en la 
ciudad de Arlington, 
Virginia, se encontraron 

con demoras al pasar por el Windy Run 
Bridge, luego de que este lunes el Ser-
vicio Nacional de Parques iniciara los 
trabajos de reparación que se extende-
rán hasta finales del verano.

La vía de cuatro carriles, dos en 
dirección a la Interestatal 495 y dos 
saliendo, será reducida a tres, pero 
siempre habrá un carril abierto con 
dirección al norte y otro hacia el sur. El 
tercer carril estará disponible para una 

de las dos direcciones dependiendo del 
horario. El carril reversible estará en 
dirección norte desde el mediodía has-
ta las 8 p.m. y correr hacia el sur desde 
las 8 p.m. al mediodía. El sábado y el 
domingo, el carril reversible solo es-
tará en dirección sur.

NPS advirtió que los conductores 
también deberían esperar ver a más 
oficiales de la Policía de Parques de 
Estados Unidos y trabajadores de la 
construcción en la carretera antes y 
después de las horas programadas para 
los turnos de tráfico.

“Los trabajos que se están realizan-
do ahora extenderán el periodo de vida 
del puente de 10 a 15 años más”, dijo 
Jonathan Shafer, vocero del NPS. En-
tre los trabajos programados están el 

reemplazo del pavimento, la remoción 
y reparación de rajaduras.

Las autoridades indicaron que es-
cogieron el mes de agosto, porque es 
cuando la vía, que generalmente sirve 
a unos 30 mil automovilistas al día, 
se encuentra menos concurrida, de 
acuerdo con análisis. Mencionaron 
que pueda que otros puentes en la parte 
norte de la autopista necesiten trabajos 
de mantenimiento.

La espera para cruzar el tramo en 
construcción, de aproximadamente 
una milla, fue tediosa para algunos 
conductores. Algunos se quejaron de 
que los carriles estaban muy estrechos, 
y la velocidad máxima, de 55 millas, fue 
reducida a 35 para seguridad de los tra-
bajadores.

Los trabajos de reparación en el puente Windy Run, que se construyó en 1959, pretenden alargar el periodo de vida de la 
estructura. Las obras culminarán e el otoño.                                FOTO: CORTESÍA/NPS.

Vacunación para estudiantes
El condado de Montgomery  inició sus clínicas en las que 

ofrecen Vacunas de Tdap y MCV4 gratuitas para estudiantes 
que van a empezar a cursar el séptimo grado. Estas clínicas 
se estarán realizando varias veces a la semana en diferentes 
localidades del condado durante julio y agosto. No es necesario 
hacer cita. Un padre o un adulto designado debe estar presente. 
Por favor lleve una copia del registro de vacunación del niño a 
la clínica. El lunes 6 de agosto las vacunas estarán disponibles 
en la 4910 Macon Road, Rockville 20902, en un horario de 8:30 
a 11:30 de la mañana.

Hoja de vida y búsqueda de empleo

Reúnase con personal de la Biblioteca Pública de Arlington, 
en Columbia Pike, para un taller que lo ayudará con su búsqueda 
de trabajo  el mejoramiento de su hoja de vida. Allí le explicarán 
cómo funciona una hoja de vida y cómo incluirlo de manera 
efectiva en su búsqueda de empleo. En el evento del 5 de agosto, 
de 6:00 de la tarde a 8:45  de la noche, los participantes apren-
derán sobre los planes de trabajo y otros componentes más. 
La biblioteca queda en la 816 S Walter Reed Dr., Arlington. Para 
más información pueden llamar al 703-228-5710.

Feria de Salud y otros servicios

El Instituto Hispano para la Prevención de la Ceguera, vuel-
ve a organizar una feria de salud en la ciudad de Baltimore, en 
donde los participantes tendrán acceso a servicios gratuitos 
como medición de presión arterial, glucosa capilar, pruebas de 
detección de VIH, referencias a clínicas comunitarias y otras 
información sobre salud. Además, las personas podrán conse-
guir gafas a bajo costo. La feria de salud se llevará a cabo en las 
inmediaciones de la iglesia Sagrado Corazón el 6 de agosto de 
3:00 a 6:00 de la tarde.

Programa de empleos para adultos 

El programa de Servicios Comunitarios para Adultos Mayores 
(SCSEP) es administrado por el Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos (DOL) y ofrece entrenamiento a personas 
desfavorecidas de 55 años de edad o más; en puestos de ca-
pacitación a jornada especial, en entidades sin fines de lucro 
o en organismos públicos. Los interesados deben vivir en DC y 
tener 55 años o más; tener ingresos inferiores al 125% del nivel 
federal de pobreza; disponibilidad para asistir a una formación 
de 20 horas a la semana; y estar desempleado. Este programa 
no es un empleo, sino una formación para acceder a un empleo. 
Mientras se capacitan, los participantes recibirán salario mínimo 
financiado por el DOL. Más detales al 202-724-7000.

De vuelta a clases

Prepararse para un nuevo año escolar puede ser libre de es-
trés. Únase a la Liga Urbana de Greater Washington para el sexto 
Festival anual “Back 2 School Health and Wellness” el sábado, 
18 de agosto en el Columbia Heights Community Center. Esta 
feria será el 18 de agosto, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la 
tarde en la 1480 Girard St. NW.
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El estado de Virgi-
nia está a solo dos 
meses de empezar 
a emitir un nuevo 
carné de identifi-

cación y licencias de conducir 
que cumplan con las especifi-
caciones que desde hace años 
viene exigiendo el gobierno 
federal.

El denominado “Real ID” 
contará con elementos de se-
guridad para evitar fraudes, y 
en octubre de 2020 se conver-

tirá en el documento reque-
rido para abordar vuelos con 
destinos dentro de los Estados 
Unidos.

Las directrices para el 
nuevo carné de identificación 
fueron instruidas a los estados 
con la aprobación de la Ley de 
Identificación Verdadera, o 
Real ID Act, que fue adoptada 
por el presidente George Bush 
en el año 2005.

Sin embargo, no todos 
consideran beneficioso la 
emisión de un nuevo carné 
de identificación, ya que para 
muchos inmigrantes que han 

obtenido una identificación 
del estado donde residen, les 
será imposible conseguir una 
debido a los rigurosos docu-
mentos que la ley exige.

“Si bien aparentemente 
apunta a mejorar la seguridad 
de la licencia de conducir, su 
efecto real es convertir esas 
mismas licencias en tarjetas 
de identificación nacionales 
al estipular que las licencias 
de conducir estatales y las 
tarjetas de identificación del 
estado no serán aceptadas 
para ‘fines federales’”, dijo la 
Unión Americana de Liberta-

des Civiles.
La ley requiere que los 

aplicantes para el Real ID pre-
senten un documento que los 
identifique como nacionales 
de los Estados Unidos o que 
residen en el país de manera 
legal, o con un estatus tem-
poral, lo que de salida corta a 
indocumentados de la posibi-
lidad de viajar en avión, e in-
cluso entrar a bases militares 
y a algunos edificios federales.

Por años organizaciones 
civiles trataron de retrasar la 
implementación del Real ID, 

pero sus esfuerzos no fueron 
lo suficientemente efectivos 
como para que la ley fuera eli-
minada por completo. Todos 
los que apliquen para la nueva 
identificación, ya sea que van 
a adquirir una licencia por pri-
mera vez o quieren renovarla, 
deberán acudir a las oficinas 
del DMV personalmente.

Funcionarios de la institu-
ción que emite los documen-
tos le pidió a los interesados 
que tengan paciencia porque 
las oficinas pueden estar más 
ocupadas que lo habitual. 

También recordó que la nueva 
regulación en los aeropuertos 
no empieza a regir sino hasta 
el año 2020, por lo que ten-
drán dos años para aplicar.

Aunque Virginia no otor-
ga licencias de conducir a in-
documentados, más de una 
decena estados lo hace, in-
cluyendo Maryland. El docu-
mento actual seguirá siendo 
válido para conducir y otros 
propósitos que no sean viajar 
en avión. Si se queda con el 
viejo, deberán presentar un 
pasaporte vigente.

El estado de Virginia empezará a emitir los nuevos documentos el 1 de octubre de este año. Ten-
drán varios elementos de seguridad para evitar fraudes, incluyendo una estrella en la esquina superior 
derecha.                  FOTO: ARCHIVO/AP.

Será necesario para volar en el 2020

Empezarán a 
emitir Real ID 
en Virginia
Carné aceptado por autoridades federales limitará a inmigrantes 
indocumentados.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un feroz incendio arra-
só el viernes 27 de ju-
lio con un edificio de 
un popular complejo 
de apartamentos en la 

comunidad de Greenbelt, Maryland, 
lo que afectó a un aproximado de 85 
personas.

Las llamas eran tan fuertes que 
el incendio que se registró pasado 
el mediodía en los Franklin Park 
Apartments, antes conocidos como 
Springhill Lake, alcanzó la categoría 
de dos alarmas, requiriendo la asis-
tencia de más de cincuenta bombe-
ros del condado de Prince George’s 
y áreas aledañas.

Unos 11 apartamentos de un edi-
ficio de tres pisos fueron afectados 
por el siniestro, que según algunos 
testigos, parece haber iniciado en 
el nivel superior y logró extenderse 
rápido por todo el lugar. 

Los apagafuegos tuvieron que 
actuar de manera rápida y abrieron 
un hoyo en el techo del edificio para 
evitar que el fuego siguiera causan-
do más destrozos. Se estima que los 
daños pueden alcanzar los 275 mil 
dólares.

De los 11 apartamentos consumi-
dos por las llamas, 9 estaban habita-
dos. En total, 85 personas debieron 
salir de sus unidades porque el in-
cendio terminó afectando las tube-
rías de agua, o porque los otros ser-
vicios tuvieron que ser suspendidos 

como medida de seguridad Parte del 
edificio sucumbió ante las llamas.

Le tomo a los uniformados entre 
30 y 40 minutos asegurar el edificio. 
Afortunadamente no hubo víctimas 
fatales.

Mark Brady, vocero de los 
bomberos en el condado de Prin-
ce George’s, dijo que las causas del 
incendio están bajo investigación. 
Un día antes, los bomberos estaban 
investigando reportes de olor a ga-
solina, pero lo atribuyeron a una má-
quina cortagrama que se encontraba 
en el primer piso del edificio.

Los afectados se trasladaron al 
Centro Comunitario de Greenbelt, 
en donde recibieron asistencia de las 
autoridades y de la Cruz Roja Ame-
ricana.

Incendio desplaza familias en Maryland
Investigan causas de fuego que alcanzó 2 alarmas

Le tomó a los uniformados entre 30 y 40 minutos para controlar las llamas 
que afectaron a unos 11 apartamentos de un mismo edificio. Nueve de ellos se 
encontraban habitados.    FOTO: CORTESÍA/PGFD.

Afectados recibieron asistencia de autoridades locales y la Cruz Roja.
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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 tengo el derecho a 

recibir seguridad de in-
greso suplementario (SSI, 
por sus siglas en inglés), 
¿cuánto puedo recibir en 
beneficios de SSI?

Respuesta:
La cantidad de bene-

ficios de SSI depende de 
dónde vive y cuánto ingre-
so tiene. El pago máximo de 
SSI varía nacionalmente. 
El pago máximo Federal 
en beneficios de SSI para un 
individuo elegible es $750 
al mes y para una pareja 
elegible $1,125 al mes. Sin 
embargo, muchos estados 
añaden dinero al pago bási-
co de beneficios. Para más 
información, vaya a www.
segurosocial.gov/ssi (solo 
disponible en inglés).

  Pregunta:
¿Cuál es el pago prome-

dio en beneficios de Seguro 
Social por jubilación que 
recibe una persona men-
sualmente?

Respuesta:
El pago promedio men-

sual de beneficios de Segu-
ro Social por jubilación que 
recibe una persona en el 
año 2018 es de $1,404 (en el 
año 2017 eran $1,377). El pa-
go promedio en beneficios 
de Seguro Social por inca-
pacidad para un trabajador 
en el año 2018 es de $1,197 
(en el 2017 eran $1,173). 
Queremos recordarle que, 
para tener derecho a reci-
bir los beneficios por jubi-
lación, todavía necesita 40 
créditos de trabajo (o sea, 
unos 10 años de trabajo). 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Decenas de estu-
diantes de es-
cuelas secunda-
rias en el Distrito 
de Columbia se 

vieron beneficiados con la en-
trega de becas que una com-
pañía local otorga a aquellos 
graduandos para ayudarlos a 
que continúen con sus deseos 
de superación en el ámbito 
universitario.

Los estudiantes seleccio-
nados para el Fondo de Becas 
de Ideal Companies este año, 
cursaron estudios en las es-
cuelas secundarias McKinley 
Tech, Laurence Dunbar, St. 
Johns y National Collegiate 
Prep Public Charter School.

“A medida que el costo de 

la matrícula sigue aumentan-
do, la beca Ideal Companies

se ha vuelto aún más va-
lioso”, dijo Ideal Electric, 
una compañía que suministra 
productos eléctricos y de te-
lecomunicación en la capital 
de la nación.

Es precisamente la rama 
sin fines de lucro de esta or-
ganización co-fundada por 
la empresaria Cora Williams 
y Ken Rogers, la que creó 
hace dos décadas un torneo 
anual de golf que ha logrado 
recaudar 355 mil dólares que 
han servido para ampliar la 
educación de los jóvenes de 
Washington.

“A través de su apoyo y do-
naciones, esperamos aliviar 
parte de la carga financiera 
que sufren los estudiantes 
para que puedan enfocar-

se mejor en su educación”, 
mencionaron los directivos 
de Ideal.

Y es que a medida que pa-
san los años, el costo anual de 
una carrera universitaria au-
menta cada vez más. Tenden-
cias de College Board (2018), 
estiman que el costo anual 
será de $ 35,672 (un aumento 
con respecto a los $ 33,973 del 
año pasado). El costo total de 
4 años será de $ 153,749.

Este año, en su vigési-
ma cuarta edición, el torneo 
que se celebró el pasado 11 de 
junio logró reunir a más de 
100 amantes del golf, entre 
ellos directivos de compa-
ñías como Pepco, la empresa 
de transmisión eléctrica en 
el Distrito, City First Bank, 
BGE, entre otras importantes 
compañías de la región.

El hecho de que se trataba 
de un lunes, y que el clima es-

Para que puedan ingresar a la universidad

Joshua Koonce fue uno de los estudiantes beneficiados este año. Recibió una beca por 5 mil 
dólares, lo que lo ayudará a aliviar el costo económico que acarrean los estudios universitarios y lo pon-
drá más cerca de sus metas.                          FOTO: CORTESÍA.

Compañía de 
DC otorga becas 
a estudiantes
Ideal Electric realiza torneo anual de golf y recauda fondos 
para los jóvenes de la ciudad.

REQUISITOS PARA APLICAR A LA BECA

Los solicitantes deben ser alumnos graduandos y registrado 
en una escuela secundaria de Washington D.C. con un GPA 
acumulativo mínimo de 3.0 o superior. El estudiante debe ser 
ciudadano de los EE. UU. O residente permanente con una 
tarjeta de identificación de residente permanente o pasaporte 
actual, y debe aceptar una entrevista personal con el comité 
de selección una vez completada la solicitud.

taba moderadamente frío, los 
atletas salieron al engrama-
do del Belle Haven Country 
Club, en Alexandria, Virginia, 
decididos a conquistar, si no 
el primer lugar, alguno de las 
competiciones individuales 
como golpe corto, el más cer-
cano al pin, el drive más largo 
y hoyo en uno.

Los que no ganaron en el 

torneo probaron su suerte en 
la subasta silenciosa en la que 
se encontraban cenas de lujo, 
boletos a eventos deportivos, 
y más.

Ideal y su red de colabo-
radores no pierde el tiempo 
y ya ha empezado a trabajar 
en la organización del vigési-
mo quinto torneo en junio del 
próximo año.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La oficina de Asun-
tos Comunitarios 
tiene un nuevo di-
rector interino. 

La alcaldesa del 

Distrito de Columbia nombró 
a Lamont Akins como la per-
sona encargada para dirigir las 
operaciones de un Departa-
mento con diez oficinas y más 
de 80 empleados, entre la que 
se incluye la Oficina de la Al-
caldesa para Asuntos Latinos 

(MOLA, en inglés), a cargo de 
Jackie Reyes.

Akins ha trabajado con 
la administración de Bow-
ser desde el año 2015 cuando 
fungió como Asistente Espe-
cial en la Oficina Ejecutiva de 
la Alcaldesa, y luego se des-
empeñó como Chief of Staff 
del mismo departamento que 
ahora dirige. 

Entre los objetivos de 
Akins se encuentra la cola-
boración para implementar la 
visión Fresh Start de la alcal-
desa, como un compromiso 
para los residentes de todo el 
Distrito de Columbia.

Akins también había tra-
bajado en el equipo de la 
concejal Anita Bonds y por 
dos términos fungió como 
Comisionado Asesor del Ve-

cindario para ANC 4D01 en 
el vecindario de Brightwood 
Park. Obtuvo su licenciatura 
en ciencias políticas de la Uni-
versidad de Arkansas en Pine 
Bluff, y tiene una maestría en 
desarrollo comunitario de 
Delta State University.

Nombran director interino de Asuntos Comunitarios
  EN EL DISTRITO DE COLUMBIA

Lamont Akins. 
FOTO: CORTESÍA.
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Con voz clara pe-
ro en tono más 
bajo del que 
a c o s t u m b r a , 
una persona que 

frecuenta el ambiente social 
de DC y que por unas dos dé-
cadas ha estado vinculada 
directamente, por una u otra 
razón, a las altas esferas de la 
iglesia católica local confió a 
Washington Hispanic: “Sí, es 
cierto, todos conocían lo que 
se decía en medios eclesiales 
sobre el comportamiento de 
monseñor McCarrick y acer-
ca de las ‘extrañas citas’ –por 
decir lo menos- que tenía en 
su casa de playa con jóvenes 
seminaristas”.

Según el testimonio, “to-
dos ellos tenían poder para 
hacer algo, formular una de-
nuncia o aunque sea apoyar 
una investigación, pero nada 
hicieron”. 

Esas palabras vienen a co-
rroborar lo que el propio Papa 
Francisco ha calificado como 
una “cultura de ocultamien-
to” en las altas esferas de la 
Iglesia Católica, para mante-
ner en silencio hechos sexua-
les reprobables.

“Es algo que conocían al-
gunos miembros de la jerar-
quía católica en los círculos 
allegados al Arzobispado de 
Washington, pero prefirieron 
quedarse callados”, musitó el 
testigo, mostrando tristeza 
pero sobre todo decepción.

“Afortunadamente el Pa-
pa Francisco está actuando 
con decisión. Quiera Dios 
que todos los casos como és-
te salgan a la luz pública y se 
haga justicia con tantos niños, 
jóvenes y adultos que han si-
do abusados, causando tanto 
dolor y sufrimiento entre sus 
familias y la feligresía”, dijo.

Este caso tristemente 
célebre envuelve a Theodo-
re Edgar McCarrick, nacido 
en Nueva York y de 88 años, 
cumplidos el pasado 7 de julio. 
Tras una carrera meteórica se 
convirtió en una estrella con 
brillo propio en la más alta je-
rarquía eclesiástica, no sólo 
en el país sino a nivel inter-
nacional. A sus 70 años reci-
bió el cargo de Arzobispo Me-
tropolitano en la capital de la 
nación, nombramiento hecho 
por el Papa Juan Pablo II el 21 
de noviembre del 2000. Luego 
recibió el título de cardenal, 
el máximo honor apostólico.

“Lo que sucedió es que 
monseñor McCarrick, a la luz 
de muchas evidencias, ahora 
corroboradas por la misma 
Iglesia Católica, llevó una do-
ble vida durante la mayor par-
te de su sacerdocio”, trató de 
explicar nuestro informante.

McCarrick, en efecto, era 
admirado por mucha gente 
fuera de la Iglesia. El presi-
dente George W. Bush tuvo 
su primera cena después de 
llegar a la Casa Blanca, en la 
vivienda asignada al entonces 
nuevo Arzobispo de Wash-
ington. 

También McCarrick era un 
hábil promotor y recaudador 
de donaciones para financiar 
programas de salud y ayuda 
para los pobres. En el púlpito 
era un brillante orador y en 
varias ocasiones se pronun-
ció a favor de los inmigrantes 
y las minorías. 

Años atrás, durante una 
corta entrevista con Wash-
ington Hispanic en la Basílica 
de la Inmaculada Concepción 
adyacente al campus de la 
Universidad Católica –don-
de estudió y se graduó el jo-
ven sacerdote McCarrick- y 
al término de una ceremonia 
de ordenación de sacerdotes, 
entre los que estaban dos his-
panos, el entonces arzobispo 
envió un mensaje a la comuni-
dad hispana y lo hizo en espa-
ñol, uno de los cinco idiomas 
que dominaba.

 Fue un conocido promotor 
del castellano y de la cultura 
hispana. Se destacó como de-
fensor de los derechos huma-
nos y visitaba regularmente la 
sede de Caridades Católicas, 
el programa de la iglesia de-
dicado a las familias pobres de 
la región y a los inmigrantes.

Pero en otros momentos se 

dedicaba a menesteres nada 
santos, como los testimonios 
de varios acusadores lo seña-
lan.

Estrepitosa caída
Tuvieron que pasar ca-

si 18 años para que la verdad 
finalmente se abriera paso. 
El hombre que había sido re-
conocido mundialmente tu-
vo una estrepitosa caída que 
hizo temblar los cimientos de 
la próspera Iglesia Católica 
estadounidense. 

Ese 20 de junio, el arzobis-
po McCarrick fue destituido 
del ministerio eclesial. El mé-
rito fue de la arquidiócesis de 
Nueva York, cuando determi-
nó que la acusación hecha por 
un hombre de que había sido 
abusado cuando tenía 16 años 
hace casi medio siglo era “una 
versión creíble”. Nunca an-
tes un jerarca de tan alto nivel 
había encontrado una sanción 
tan drástica por abuso sexual 
de un menor.

Rápidamente se fueron 
destapando otros casos que 
implican a McCarrick y que 
habían sido silenciados. Re-
cién se difundió que dos dió-
cesis en el estado de Nueva 
Jersey –con sedes en Newark 
y Metuchen- llegaron a pagar 
acuerdos extrajudiciales a dos 
hombres, también en secre-
to, uno en el 2005 y el otro dos 
años después.

El diario New York Times 
fue el primero en entrevistar 
a uno de los abusados, Robert 
Ciolek, que estudiaba para sa-
cerdote en la década de 1980. 
En ese entonces, McCarrick 
era obispo en Metuchen, don-
de era famoso por sus discur-
sos. Ciolek, quien tenía 20 
años, admiraba a McCarrick, 
quien a su vez lo elogió por el 
éxito de sus estudios y hasta 
llegó a asegurarle que segui-
ría su carrera en Roma y ten-
dría un rápido ascenso como 
sacerdote. Luego lo invitó a 
largos viajes, solo o con otros 
jóvenes seminaristas que lla-
maban al futuro arzobispo co-
mo “el tío Ted”. Como la cosa 
más natural del mundo, Mc-
Carrick lo escogió para com-
partir su habitación, en la que 
había una sola cama. Después 
de orar juntos por las noches 
le pedía que le masajeara “un 
poco” los hombros. Venían 
luego los tocamientos inde-
bidos y todo lo demás. Varias 
versiones señalan que el pre-
lado a veces se dirigía al gru-
po de seminaristas y les decía: 
“¿Y ahora a quién le toca?”.

Lealtad absoluta
Ciolek, ahora de 57 años, 

sostiene que los seminaris-
tas y los jóvenes sacerdotes 
están “en una posición espe-
cialmente vulnerable” al aco-
so sexual por parte de sus su-
periores, basado en la cultura 
clerical según la cual esperan 
de ellos “su lealtad absoluta”.

Haciendo una compara-
ción, Ciolek se refirió a que en 
el sector privado siempre hay 
una manera de reportar situa-
ciones indebidas, “y existen 
sistemas para denunciar, ya 
sea en Recursos Humanos, 
en el departamento legal e 
incluso se tiene la opción de 
una denuncia anónima”.

“¿La Iglesia católica tiene 
algo así? ¿Cómo se supone 
que un sacerdote haga una 

denuncia sobre abuso o acti-
vidades indebidas por parte de 
su obispo? ¿Cuál es el medio 
establecido para que cual-
quiera haga algo así? Creo que 
eso no existe”, dijo durante la 
entrevista con el New York 
Times.

Para hacer sus revelacio-
nes, Ciolek tuvo que ser libe-
rado de sus acuerdos de con-
fidencialidad con la diócesis 
de Nueva York. “Si la Iglesia 
de verdad quiere arreglar todo 
este desastre, está obligada a 
hacer algo”, dijo. “Entonces 
–concluyó-, podré juzgar la 
sinceridad de las expresiones 
de pesar que me han ofreci-
do”.

En Virginia
Otro estridente caso es el 

de James –él pidió a la pren-
sa no difundir su apellido-, 
quien denunció haber sido 
abusado por McCarrick en 
Nueva Jersey, cuando tenía 
11 años. El mes pasado, ahora 
con residencia en el conda-
do de Loudoun, Virginia, y 
con 60 años de edad, James 
decidió hacer esa revelación 
después de que el arzobispo 
emérito de Washington fue-
ra suspendido del ministerio 
sacerdotal.

Dijo que esos abusos con-
tinuaron por dos décadas y 
que optó por no denunciarlo 
debido a que McCarrick era 
muy cercano a su familia, 
tanto que llegó a conocerlo 
cuando era un bebé.

Por su parte, el ex cardenal 
dijo inicialmente no recordar 
nada del presunto abuso y 
defendió su inocencia. “Por 
obediencia acepto la decisión 
de la Santa Sede”, sostuvo, 
para no ejercer ningún minis-
terio sacerdotal en público.

Después ha mantenido un 
silencio absoluto. Ni él ni sus 
abogados de defensa civil y de 
defensa canónica han dicho 
una sola palabra.

DEJA DE SER CARDENAL

  Fue el pasado sábado 28 de julio cuando el Papa Francisco 
aceptó la renuncia como miembro del Colegio de Cardenales 
presentada por el mismo Theodore McCarrick.

  También lo suspende “del ejercicio de cualquier ministerio 
público junto con la obligación de permanecer en una casa que 
se le indicará, para una vida de oración y penitencia, hasta que  
las acusaciones a él dirigidas sean aclaradas por el proceso ca-
nónico regular”. 

  Las causas de esta suspensión y aislamiento son las acusa-
ciones relacionadas con abusos sexuales a menores.

¿POR QUE NO LO DENUNCIARON?

  Cuando años atrás algunos blogs empezaron a relatar los 
rumores acerca de hechos sexuales relacionados con el arzo-
bispo Theodore McCarrick, otras voces salieron en su defensa. 
Argumentaron que eran acusaciones politizadas de grupos 
conservadores contra un líder de la iglesia “de fuerte tendencia 
liberal”.

   Esta situación iba de la mano con los brillantes resultados 
obtenidos por McCarrick en la recaudación de fondos para pro-
gramas auspiciados por la Iglesia.

    Incluso fue co-fundador del grupo nonprofit Papal 
Foundation, que recaudó más de 215 millones de dólares para 
ayudar a las finanzas del Vaticano afectadas por la crisis banca-
ria italiana de los años 80. 

En 1974, cuando era sacerdote en Nueva York, Theodore Mc-
Carrick (izq,) posa con James, quien pidió no mencionar su apellido, 
uno de los denunciantes del que posteriormente fue obispo, arzo-
bispo y cardenal. La foto fue proporcionada por el mismo James. 
     FOTO: FAMILIA / AP

El entonces arzobispo de Washington DC, Theodore McCarrick, a cargo de la arquidiócesis 
entre 2001 y 2006, preside una ceremonia de ordenación sacerdotal en la Basílica Inmaculada Concep-
ción de Washington.       FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Escándalo sexual hace temblar cimientos de la Iglesia Católica

La doble vida del arzobispo 
Theodore McCarrick… o “tío Ted”

Orador brillante en el púlpito, gran recaudador de donativos para programas de la Iglesia, ahora es acusado 
por abuso de niños y también de jóvenes seminaristas.

En una de sus visitas a la sede de Caridades Católicas, en el año 
2005, el entonces arzobispo de DC Theodore McCarrick habló sobre 
un trato justo para los inmigrantes en el país. El prelado era consi-
derado de tendencia liberal.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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nuevo puesto. Y llegué a tra-
bajar aquél día. Pero, ¿qué ha-
bía pasado? Que las tuberías 
de agua se habían roto durante 
la noche en aquél viejo edifi-
cio, nuestro primer local. El 
agua caía por todos lados, por 
las escaleras y los pasadizos. Y 
yo vestida tan elegante, lista 
para ser muy importante en 
mi nuevo puesto. Entré y pa-
ra mi sorpresa encontré allí a 
Juan (Romagoza), descalzo y 
con sus pantalones reman-
gados. ¡Ya estaba mapeando 
el piso! 

W.H.: ¿Y qué dijo al verla 
a usted?

A.W.: Me miró y excla-
mó: ¡Hay que buscar algu-
nos trapos, vaya a buscarlos! 
Entonces empecé a sacar-
me mis zapatos tan bonitos, 
busqué unos trapos y empecé 
a trapear. Esa era para mí la 
esencia de Juan. Lo retrata de 
cuerpo entero. Donde cada 
persona tiene que hacer su 
tarea y ayudar donde sea. Y lo 
hacía con el ejemplo. Es, sin 
duda, un hombre de acción, 
definitivamente. 

W.H.: ¿Desde cuándo 
usted fue directora ejecuti-
va de la Clínica del Pueblo?

A.W: Desde el 2009. Ahora 
cumplo 10 años como directo-
ra ejecutiva de La Clínica. Me 
voy a fin de año. Es un buen 
momento para una transi-
ción.

W.H.: ¿A cuántas perso-
nas atienden al año?

A.W: En el 2017 contamos 
con 40 mil “toques”, donde 
cada “toque” es una interac-
ción, ya sea en una feria, en 
una charla, en un examen de 
VIH, etc. Por eso es un im-
pacto bastante grande en la 
comunidad. Y en mi tiempo 
como directora ejecutiva en el 
2010 logramos abrir ‘Mpodé-
rate’ en DC, el primer centro 
latino para la gente LGBTQ, 
que ahora tiene su propio 
satélite, en Langley Park, 
Maryland, donde brindamos 
servicios en un espacio segu-
ro para una comunidad muy 
marginalizada.

 
W.H.: ¿Cómo se encuen-

tran las finanzas?
A.W.: Hemos tenido épo-

cas de vacas flacas y vacas 
gordas. El golpe económico de 
2008 fue el desafío más difícil 
que he enfrentado.

W.H.: ¿Y en este mo-
mento están en época de 
vacas flacas o gordas?

A.W.: Diría ‘vacas bajo 
buen control’. No son flacas 
ni gordas. El año pasado ex-
perimentamos varios desafíos 
financieros, por habernos ex-
pandido tanto. Ahora hemos 

encontrado un equilibrio. 
Pero no estamos relajados 
tampoco.

W.H: ¿Están en cam-
paña para conseguir más 
fondos?

A.W.: Sí, pero no para un 
gran proyecto, uno nuevo. 
No queremos otra clínica en 
el corto plazo. Pero seguimos 
buscando fondos seguros y 
estables, a un Bill Gates por 
ejemplo, que sean suficien-
tes para darnos la libertad de 
reaccionar a los cambios en la 
comunidad. 

W.H.: ¿Cuáles cambios?
A.W.: Por ejemplo, si mu-

chos se están mudando al 
condado de Prince George’s. 
O si hay un nuevo flujo de jó-
venes no acompañados. Se 
necesitan reacciones rápi-
das y a veces los fondos de las 
fundaciones o del gobierno 
llegan lentos. Entonces, con 
individuos que puedan donar 
podemos tener flexibilidad. 
Seguimos con esta búsqueda 
de fondos. 

W.H.: ¿Cómo van los 
preparativos de los feste-
jos de aniversario?

A.W.: Lo que hemos visto 
es que muchos negocios pe-
queños que están en la Mount 
Pleasant nos están apoyando. 
Estoy muy entusiasmada que 
ellos están colaborando por 
ser parte de nuestra comu-
nidad. También buscamos 
atraer el respaldo de otras 
compañías, corporaciones y 
centros, los que ya saben que 
invertir en nosotros es muy 
beneficioso a largo plazo. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El inolvidable doc-
tor Juan Roma-
goza, fundador y 
exdirector de La 
Clínica del Pueblo, 

visitó Washington hace pocas 
semanas, y se reencontró con 
Alicia Wilson, la actual direc-
tora, quien dejará el cargo este 
año y está a la espera de que la 
junta directiva de la organi-
zación nombre a su sucesor o 
sucesora en el cargo. 

Cuando falta poco más 
de un mes para que el 16 de 
septiembre se celebre el 35 
aniversario de La Clínica –
que atiende a más de 4,500 
personas cada año, la mayo-
ría hispanos e inmigrantes-, 
Alicia relata lo que ambos 
conversaron y las vivencias 
recogidas por ella durante los 
10 años de trabajo al frente del 
importante centro médico 
que se levanta en la 15 Street, 
en la zona Noroeste (NW) de 
la capital de la nación.

WASHINGTON HISPA-
NIC: ¿Qué nos puede contar 
acerca de ese reencuentro 
que tuvo con Juan Romago-
za, la persona a quien usted 
sucedió en La Clínica?

ALICIA WILSON.- Fue 
una reunión excelente. Es-
tuvimos hablando de que La 
Clínica del Pueblo era como 
“La Clínica de Juan”. El estará 
presente en nuestro evento de 
aniversario. Juan ya está jubi-
lado oficialmente, pero cada 
año viene a visitarnos y siem-
pre busca saber qué estamos 
haciendo.

W.H.: ¿Y cuál fue el pare-
cer del doctor Romagoza?

A.W.: Quedó muy impre-

sionado por lo mucho que 
hemos cambiado, crecido 
y florecido durante estos 10 
años y medio. Realmente me 
sentí orgullosa. Tenemos una 
nueva clínica en Maryland; él 
no la conoce todavía. Esta-
mos operando en cinco sitios 
y tenemos más de 100 per-
sonas que son miembros del 
personal. Así que me dio su 
permiso para dejar el cargo (lo 
dice riendo) y pasar el bastón 
a otra persona. Estuvimos de 
acuerdo con que La Clínica no 
es de Juan ni de Alicia… ¡es La 
Clínica del Pueblo! Y es im-
portante que siga floreciendo 
en el pueblo y en las manos 
correctas de la persona que 
me reemplace.

W.H.: ¿Qué recuerdos 
tienes de Romagoza en 
esos tiempos en que lo co-
nociste? 

A.W: Yo empecé en el año 
2000 en la Clínica, como una 
‘test manager’, ayudando a 
pacientes con VIH. Cuan-
do pasé a una posición en el 
departamento de Desarrollo 
pude conocerlo y aprender 
mucho de él. Bastante rápi-
damente me pusieron como 
directora de Desarrollo y en-
tonces trabajé muy de cerca 
con el doctor Romagoza. 

W.H.: ¿Cómo trabajaba  
y cuál era su modo de estar 
cerca d e la gente, como a él 
le gustaba?

A.W: El doctor Romagoza 
es un hombre único. No hay 
otro como él. Cada persona 
que está a su lado se siente 
muy especial, se siente apre-
ciado y reconocido. Tenía una 
visión extraordinaria sobre 
el futuro de la institución y 
contrató a personas que te-
nían esta misma misión, pe-

ro sobre todo la visión de las 
posibilidades, de qué se puede 
inventar y construir. Siempre 
se mostró muy creativo y te-
nía el don de dejar el espacio 
para que otros también pue-
dan serlo. Ese ha sido uno 
de sus legados y lo seguimos 
practicando.

W.H.: ¿Alguna de esas 
vivencias le impactó a us-
ted y quedó registrada en 
su memoria?

W.H.: Son muchas, pero 
una de las historias favoritas 
de mi vida en la clínica fue mi 
primer día como directora 
de Desarrollo, en mi nueva 
posición. Me sentía muy im-
presionada conmigo misma, 
me puse un vestido elegante, 
estaba entusiasmada por mi 

Juan Romagoza, el fundador de La Clínica del Pueblo, 
muestra uno de los premios recibidos por la organización. Romago-
za estuvo de visita en DC y en un encuentro con la directora ejecuti-
va Alicia Wilson conoció los logros del centro médico en los últimos 
años.                       FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Alicia Wilson, directora ejecutiva de La Clínica del Pueblo, traza una visión de los logros en los 10 
años de estar al frente de la institución que ayuda a miles de residentes de DC y Maryland, en su mayo-
ría hispanos e inmigrantes.           FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Alicia Wilson, su actual directora ejecutiva, habla de los avances alcanzados

Clínica del Pueblo: 
35 años al servicio 
de la comunidad
En visita a DC, el doctor Juan Romagoza se mostró 
impresionado por el crecimiento del centro médico del 
que fue fundador y exdirector.

SIGUE LA “FIESTA DEL BARRIO”
W:H: ¿En la próxima celebración del 35 aniversario 
de la Clínica sigue la Fiesta del Barrio?

A.W.: Sí, vamos a tener la Fiesta del Barrio y esperamos que 
pueda ser exitosa. La idea es que no somos una organización 
muy de gala. Tenemos las raíces en nuestro propio vecin-
dario, en la comunidad. Va a haber una Feria de Salud, con 
baile, zumba, actividades para los niños y las familias podrán 
disfrutar juntos celebrando la vida. Quienes deseen asistir 
pueden conseguir sus tickets desde ahora, en el sitio: https://
fiesta-del-puebloeventbrite.com, y únanse a la celebración.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El próximo viernes 
10 se cumple el se-
gundo aniversario 
de la pavorosa ex-
plosión e incendio 

que destruyó dos edificios 
de apartamentos en Silver 
Spring, Maryland, y que de-
jó un saldo de siete muertos 
–dos de ellos menores de 
edad-, docenas de heridos y 
muchos desplazados. A pesar 
del tiempo transcurrido, los 
sobrevivientes aún están a la 
espera de justicia.

El hecho ocurrió el 10 de 
agosto de 2016 en el Flower 
Branch Apartments, y en 
diversos eventos ellos han 
venido reclamando el apoyo 
del concejo del condado de 
Maryland a sus demandas.

En una reunión organizada 
por el movimiento Action In 
Montgomery (AIM), en la es-
cuela elemental JoAnn Leleck 
at Broad Acres, los damnifica-
dos –la mayoría de ellos his-
panos y afroestadouniden-
ses-, enumeraron tres puntos 
prioritarios a las autoridades 
allí presentes. 

Ellos son: renta a precio 
accesible, terapia psicológica 
y que se considere la opinión 
de los sobrevivientes en cual-
quier programa de evaluación 
de los daños y sus secuelas.

En la audiencia estuvie-
ron presentes los concejales 
Hans Riemer, presidente del 
concejo; Marc Elrich, quien es 
además candidato demócra-
ta para ejecutivo del conda-
do; George Leventhal y Tom 
Hucker. 

“Gracias por habernos 
ayudado a entender que te-
nemos más trabajo por hacer 
aquí”, dijo Riemer a los afec-
tados. Leventhal, por su par-
te, se comprometió a escribir 
una carta con las firmas de to-
dos los concejales y dirigido a 
la compañía propietaria de los 
inmuebles destruidos –Kay 
Management-, pidiéndoles 
reunirse con las víctimas y 
sus representantes.

A su turno, Hucker reco-
noció que tras la explosión, 
personal de emergencia del 
condado “hizo muchas cosas 
correctas, pero según mi pa-
recer el condado también hizo 
cosas equivocadas”.

“No me explico cómo es 
que se ha evaluado una ayu-
da de emergencia sin conocer 
directamente la opinión de las 
víctimas”, aseveró Elrich.

El Ejecutivo de Montgo-
mery, Isiah Leggett, no asis-
tió pero envió un mensaje en 
el que invitó a los represen-
tantes de AIM y las víctimas 
“para discutir sus prioridades 
y las respuestas del condado”.

Al abrir el encuentro, el 
religioso Chris Posch, de la 
iglesia católica San Cami-
lo, reveló que los líderes de 
AIM han escuchado a unos 50 
sobrevivientes, “cuyas his-
torias reflejan mucho dolor, 
por haber perdido a sus seres 
queridos, y por sufrir heridas 
físicas o de tipo psicológico, 
sin que ellos reciban la ayuda 
adecuada”.

Varios sobrevivientes 
también dieron a conocer sus 
testimonios sobre la tragedia 
que les cambió la vida, y que 
ahora buscan una manera de 
reconstruirla.

Sobrevivientes de Silver Spring claman justicia

Dos años después de la
tragedia siguen sin ayuda

El religioso Chris Posch, de la iglesia católica San Camilo, da a 
conocer las serias secuelas producidas entre las víctimas del incen-
dio en la Flower Branch Apartments, en Silver Spring. Al evento asis-
tieron cuatro concejales de Montgomery. FOTO: CORTESÍA
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Un oficial de po-
licía del con-
dado de Prince 
George’s mató a 
un hombre sos-

pechoso de quitarle la vida a 
otra persona dentro de una 
licorería ubicada en la comu-
nidad de Oxon Hill, Maryland, 
el miércoles por la tarde.

El sospechoso fue con-
frontado por un oficial que 
acudió a la licorería del cen-
tro comercial, localizado 
entre las calles Livingston y 
Oxon Hill, después de haber 
escuchado unas detonacio-
nes. Según las autoridades, 
el hombre armado ignoró las 
órdenes del oficial, quien al 
ver que el sospechoso corría 
hacia donde él estaba, decidió 
dispararle.

“El individuo no pres-
tó atención a las órdenes, y 
el oficial se encontró en una 

posición en la que debió des-
cargar su arma varias veces”, 
dijo Hank Stawinski, jefe de 
la policía de Prince George’s.

El hombre murió fuera de 
la tienda y las autoridades 

rescataron el arma con la que 
supuestamente fulminó a otra 
persona dentro del local.

El hecho inició alrededor 
de la 1:15 de la tarde dentro de 
la licorería. Hasta el momen-

to las autoridades no tienen 
claro qué motivó el crimen. 
El oficial de policía vestido de 
civil, y perteneciente a la Di-
visión de Supresión de Robos, 
estaba parado en un semáfo-
ro. Su atención se centró en 
la licorería cuando escuchó 
otras detonaciones y vio a la 
gente corriendo para alejarse 
del peligro. Las autoridades 
indicaron que hay decenas de 
testigos que lograron grabar 
la situación, al igual que unas 
cámaras de vigilancia. La vía 
fue cerrada por varias horas 
mientras se realizaban las 
pesquisas.

Al cierre de esta nota la 
policía aún no había dado a 
conocer los nombres ni de 
la víctima ni del sospecho-
so que murió a manos de las 
autoridades, aunque dijeron 
que este último era conocido. 
El policía involucrado en el 
tiroteo fue puesto de licencia 
administrativa mientras con-
tinúan las investigaciones de 
lo ocurrido.
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PATRULLA 
METROPOLITANA

Por favor traiga lo siguiente: 

Otoño 2018 

Matrícula para  
nuevos aplicantes  

Venga y aplique a la Escuela cualquiera de estos días*: 

Martes, 14 de agosto - 8:00am – 3:30pm  
Miércoles, 15 de agosto - 12:30pm—8:00pm 
Jueves, 16 de agosto - 8:30am—1:00pm 

Harvard Street Campus: 1100 Harvard Street NW, Washington, DC 20009 

*Las puertas pueden cerrar temprano si el edificio se llena a capacidad.  

Evidencia de que vive en DC (para más información visite  
www.bit.ly/ProofDocuments o la página web www.carlosrosario.org) 

Identificación oficial vigente de gobierno (pasaporte o licencia de  
conducir) 

 Matemáticas para el trabajo  
   y la vida 
 
 Entrenamiento en artes  
   culinarias, educación, salud y  
   tecnología 

¡Clases gratuitas para personas que viven en D.C.! 

 Inglés como segunda lengua 
 Ciudadanía 
 GED en español 
 Informática básica 

 

www.carlosrosario.org    |    (202) 797-4700 

Abuso sexual en un avión
Un jurado federal acusó a un hombre de Baltimore, 

Maryland, de abusar sexualmente de una mujer en el 
mes de mayo, mientras estaban en un avión que salió 
de Houston, Texas, con dirección a maryland. 

Deo Mugabe enfrenta cargos de abuso sexual en 
cuarto grado en un avión, contacto sexual abusivo y 
agresión simple. La acusación formal fue devuelta el 
3 de julio y revelada el 25 de julio después del arresto 
de Mugabe. Según la acusación formal, el 29 de mayo, 
Mugabe estaba sentado al lado de la víctima en un vuelo 
desde Houston, TX, a Baltimore.

 Mugabe y la víctima no se conocían. La acusación 
formal alega que Mugabe tuvo contacto sexual con la 
víctima durante el vuelo, sabiendo que la víctima era 
incapaz de rechazar su participación o comunicar su 
falta de voluntad para participar en el contacto sexual. 
Si es declarado culpable, Mugabe enfrenta una senten-
cia mínima de cinco años en prisión por abuso sexual 
en cuarto grado en un avión, un máximo de tres años 
en prisión por contacto sexual abusivo y un máximo de 
un año en prisión por simple agresión.

Hallan muerto a hombre en   
Montgomery

El Departamento de Policía del Condado de Mont-
gomery está solicitando la ayuda del público para iden-
tificar a un hombre encontrado muerto cerca de una 
escuela primaria en Gaithersburg, Maryland. El viernes 
27 de julio, alrededor de las 2:15 p.m., la policía respon-
dió al informe de un hombre inconsciente en el esta-
cionamiento. La policía dijo que fue declarado muerto 
en la escena. No hubo signos evidentes de trauma en 
el cuerpo del hombre y no se sospecha de juego sucio. 

El cuerpo del hombre fue enviado a la Oficina del 
Médico Forense en Baltimore para una autopsia. 

La policía describe al hombre como negro con una 
contextura mediana entre las edades de 15 y 20 años con 
un corte de pelo alto. Llevaba pantalones cortos de gim-
nasia negros con rayas blancas y plateadas y zapatillas 
Nike Jordan azules y una camisa gris fue encontrada en 
el suelo cerca de él. Se solicita a cualquier persona con 
información sobre la identidad del hombre que llame 
al número de la policía que no es de emergencia al 301-
279-8000.

Turista de Irak desaparecido
Un niño de 17 años que vino 

desde Irak ha estado desapa-
recido desde el lunes en Chevy 
Chase, Maryland, dijo la policía. 
Abdalla Ahmed fue visto por últi-
ma vez alrededor de las 2:00 de la 
madrugada del lunes en el Centro 
Nacional de Conferencias 4-H 
en Connecticut Avenue, según 
la policía del condado de Mont-
gomery. Ahmed estaba con un 
grupo de estudiantes de Irak que 
se alojaban en el centro de conferencias como parte 
de su visita al área de D.C. Ahmed se describe como 
5 pies 7 pulgadas de alto, alrededor de 140 libras, con 
ojos marrones y cabello negro. Fue visto por última vez 
usando jeans negros con chanclas, dijeron las autorida-
des. Cualquier persona con información para la policía 
debe llamar al 301-279-8000. Las personas que llaman 
pueden permanecer en el anonimato. 

Abdalla Ahmed. 
FOTO: CORTESÍA.

Un oficial que se encontraba cerca del centro comercial entre 
las calles Livingston y Oxon Hill fue quien respondió al tiroteo y se 
encontró frente a frente con el sospechoso.   FOTO: CORTESÍA.

Presunto homicida estaba armado y corriendo hacia el oficial

Policía mata a sospechoso 
en Prince George’s, MD
Autoridades cerraron locales en Oxon Hill para realizar las investigaciones

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La Policía Metropo-
litana del Distrito 
de Columbia está 
ofreciendo una re-
compensa de hasta 

45 mil dólares por cualquier 
información que logre el 
arresto del asesino de Makiya 
Wilson, una niña de apenas 10 
años, residente en el noreste 
de la ciudad.

La nueva cifra divulgada el 
lunes por la policía y la alcal-
desa de D.C., Muriel Bowser, 
constituye un aumento de 20 
mil dólares sobre la recom-
pensa inicial de 25 mil, lo que 
denota el interés por atrapar 
al autor del crimen del 16 de 
julio pasado.

“Necesitamos desespera-

damente que el público pre-
sente toda la información que 
puedan tener”, dijo Bowser.

Makiyah fue víctima de 
un grupo de al menos cua-
tro hombres armados que se 
bajaron de un vehículo y dis-
pararon contra un grupo de 
personas en el que ella estaba 
incluida. 

En total, los hombres rea-
lizaron unas 60 detonaciones 
antes de regresar al vehículo y 
desaparecer. Makiyah murió 
minutos después en los brazos 
de su madre. Su hermana de 
18 años y otras tres personas 
también resultaron heridas en 
el tiroteo.

El funeral de la pequeña fue 
el 25 de julio y las autoridades 
reiteraron su promesa de dar 
con los involucrados para 
que enfrenten a la justicia. 
Mientras, los familiares en su 
dolor se siguen preguntando 
por qué alguien haría algo tan 
despiadado.

Mike D’Angelo, un artista 

local y tío de la menor, se em-
barcó en una caminata de más 
de 100 millas de Washington a 
Filadelfia, para llamar la aten-
ción de las personas y pedir un 
alto a la violencia que azota a 
las comunidades.

Cualquier persona con in-
formación debe llamar al 202-
727-9099. 

Aquellos que deseen per-
manecer en el anonimato 
pueden enviar un mensaje de 
texto al 50411.

Por información de asesino de menor en DC

Policía ofrece 45K de recompensa

La niña de 10 años disfrutaba de las vacaciones de veranos 
cuando la violencia le arrancó la vida el pasado 16 de julio en el 
noreste de DC.



De no obtener ninguno 
de ellos la mitad más uno de 
los votos se irá a una segunda 
vuelta, fijada para el domin-
go 10 de marzo por el Tribunal 
Supremo Electoral de El Sal-
vador, entre los dos partidos 
con mayor cantidad de votos.

Controversias
En los últimos días antes de 

las internas del partido GA-
NA el ambiente político se 
vio sumamente agitado por 
la denuncia de fraude electo-
ral formulada ante la Fiscalía 
salvadoreña por los precandi-
datos presidenciales Will Sal-
gado y Juan Carlos Mendoza 
contra Nayib Bukele. 

Ambos señalaron que 
Bukele se había registrado 
fraudulentamente al renun-
ciar a su anterior partido 
Cambio Democrático e ins-
cribirse de forma rápida en 
GANA, en un proceso que 
consideraron “muy cuestio-
nado”.

Sin embargo, de manera 
sorpresiva, Salgado retiró el 

viernes 27 su candidatura a 
las primarias partidarias del 
domingo 29 de julio, sin dar 
mayores explicaciones, de-
jando libre el camino a Bukele. 
Al día siguiente también retiró 
su demanda Mendoza, quien 
señaló que lo hizo solamente 
por solidaridad con Salgado.

Como se esperaba, Bukele, 
ex alcalde de la capital salva-
doreña, ganó las primarias 
de GANA y se convirtió en 
candidato de ese partido. Los 
analistas lo consideran, jun-
to con Martínez –excanciller 
del país-, y Calleja –vicepre-

sidente del grupo empresarial 
Calleja-, entre los favoritos 
para ganar la presidencia en 
febrero. 

Voto en el exterior
La jornada electoral de El 

Salvador el 3 de febrero debe 
concluir a las 17:00 hora lo-
cal, cuando serán cerrados los 
centros de votación y las ur-
nas, para dar paso al comienzo 
del recuento de votos.

Los salvadoreños en el ex-
terior tienen hasta el 6 de sep-
tiembre para empadronarse y 
votar en estos comicios.

Según recordó la Cónsul de 
ese país en Washington, Ena 
Peña, los residentes de El Sal-
vador en EEUU y otros países 
necesitan estar inscritos en el 
registro electoral, tener el do-
cumento único de identidad 
(DUI) vigente con domicilio 
fuera del territorio nacional, 
solicitar su inscripción en el 
padrón electoral de residen-
tes en el exterior y no haber 
renunciado a la nacionalidad 
salvadoreña. 

8701 Georgia Ave. Suite 700Silver Spring, MD 20910
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ibero 
américa

GUATEMALA
Matan a 
lideresa de 
campesinos
El asesinato de seis ac-

tivistas –de enero a 
la fecha- del Comité de 
Desarrollo Campesino 
(CODECA), la organización 
de indígenas y campesinos 
más grande de Guatemala, 
ha generado indignación y 
repudio dentro y fuera del 
país.  
El último caso se registró el 
fin de semana con el asesi-
nato de una joven activista. 
Juana Raymundo, una 
mujer indígena Ixil y enfer-
mera de 25 años  había des-
aparecido el viernes y sus 
restos fueron localizados el 
sábado con señales de tor-
tura, denunció CODECA. 

ARGENTINA
Justicia cita 
a expresidenta
Un juez citó a declarar a 

la expresidenta argen-
tina Cristina Fernández y 
ordenó la detención de al 
menos 10 exfuncionarios 
y empresarios en el marco 
de una investigación por el 
presunto pago de sobornos 
por parte de compañías al 
ministerio a cargo de las 
obras públicas. 
 Fernández (2007-2015), en 
la actualidad senadora de 
la oposición, fue llamada a 
indagatoria por el juez fe-
deral Claudio Bonadío.  

BOLIVIA 
Honores a la 
Madre Tierra 
En el fuego arden fetos de 

llama, dulces caseros 
en forma de botellas y lanas 
de diferentes colores. En 
otras partes se observan 
frutas y pétalos de flores 
blancas sobre altares dis-
puestos en las cumbres 
andinas que rodean La Paz, 
Bolivia, hacia las que llegan 
cada agosto centenares de 
personas para ofrendar a la 
Pachamama, como se co-
noce a la Madre Tierra. La 
madrugada del miércoles 
1 de agosto, los creyentes 
piden para que tengan bue-
nos augurios en la familia, 
el trabajo, los negocios, la 
salud y los estudios. Las 
ceremonias se extenderán 
hasta el 31.  

COLOMBIA 
Monumento 
con las armas
Las armas que alguna vez 

empuñó la guerrilla más 
antigua de América Latina 
están a punto de conver-
tirse en tres espacios que 
rememoren una historia de 
lucha, reconciliación y paz. 
El presidente colombiano 
Juan Manuel Santos visitó 
el martes 31 la construcción 
del primero de éstos, ubi-
cado en Bogotá, y se infor-
mó que será inaugurado en 
noviembre. El segundo se 
erigirá en Nueva York, y el 
tercero en Cuba. 

Entran en carrera luego de primarias internas

Cuatro candidatos van por 
presidencia de El Salvador
Un excanciller, un exalcalde de San Salvador, un empresario y un agrónomo se 
enfrentan el domingo 3 de febrero.

WASHINGTON HISPANIC 
AGENCIAS 
SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR

Después de con-
flictivas decla-
raciones de dos 
precandidatos 
del partido GA-

NA (Gran Alianza por la Uni-
dad Nacional) antes de sus 
elecciones internas, final-
mente todo volvió a la nor-
malidad política en El Salva-
dor y ya se tiene a los cuatro 
candidatos que disputarán las 
próximas justas presidencia-
les del 3 de febrero de 2019. 

Uno de los cuatro será el 
sucesor del actual presidente 
Salvador Sánchez Cerén, del 
partido FMLN (Frente Fa-
rabundo Martí por la Libera-
ción Nacional).

Luego de las elecciones 
internas en cada agrupación 
política –tal como lo ordena la 
legislación electoral salvado-
reña-, dichos comicios se de-
finirán dentro de exactamen-
te cinco meses entre Hugo 
Martínez, del FMLN; Carlos 
Callejas, del partido ARENA 
(Alianza Republicana Nacio-
nalista); Nayib Bukele, del 
partido GANA (Gran Alianza 
por la Unidad Nacional), y el 
ingeniero agrónomo Josué Al-
varado, del partido VAMOS.

Los cuatro candidatos a la presidencia de El Salvador son (de izq: a der.): Hugo Martínez (FMLN), Carlos Callejas (ARENA), Nayib 
Bukele (GANA) y Josué Alvarado (VAMOS). Los comicios se realizan dentro de 5 meses, el 3 de febrero.   FOTOS: CORTESÍA

LA CIFRA

5,186,042 
ciudadanos 

 salvadoreños están aptos 
para participar en las eleccio-
nes presidenciales del 3 de 
febrero, en el territorio de  
El Salvador y en el exterior.

AMY GUTHRIE
CIUDAD DE MÉXICO 

Un avión de la lí-
nea Aeroméxico 
con 103 personas 
a bordo se des-
plomó el martes 

31 apenas unos minutos des-
pués de despegar en el estado 
norteño de Durango, y salvo 
algunos lesionados, tanto los 
pasajeros como la tripulación 
salieron con vida. 

El avión, un Embraer 190 
que se dirigía de Durango a la 
Ciudad de México, cayó en las 
inmediaciones del aeropuerto 
de la capital estatal del mismo 
nombre y se incendió, aunque 
varios de los pasajeros pudie-
ron salir incluso por su propio 
pie. 

El gobernador de Durango, 
José Rosas Aispuro, informó 
que el avión levantó el vuelo 
y de inmediato fue afectado 
por una ráfaga de viento que 
provocó que cayera a tierra. 

Refirió que la aeronave 
habría tocado tierra con el ala 
izquierda, lo cual provocó el 
desprendimiento de los mo-
tores y el aparato se desplazó 
por el terreno. 

Horas antes, algunos fun-
cionarios y testigos dijeron 
que la aeronave había inten-
tado despegar en medio de 
una tormenta, aunque el go-
bernador no mencionó nada 
al respecto. 

Imágenes de autoridades 
estatales y de medios loca-

les mostraron a rescatistas 
y bomberos alrededor del 
avión, del que salía fuego y 
columnas de humo poco des-
pués de haberse desplomado. 

Autoridades federales y 
estatales informaron ini-
cialmente que en la aeronave 
viajaban 99 pasajeros –in-
cluyendo dos niños- y cuatro 
miembros de la tripulación, 
por lo cual la cifra total de 
personas a bordo era de 103. 

El gobernador informó que 
todos sobrevivieron. Sólo el 
piloto se encontraba grave, 
aunque estable. 

Otras 49 personas fueron 
inicialmente hospitalizadas, 
pero la mayor parte fue dada 
de alta el miércoles. Algunos 
pasajeros salieron del aparato 
por sí mismos e incluso vol-
vieron a las inmediaciones del 

aeropuerto para buscar a sus 
familiares. 

El incidente ocurrió en las 
inmediaciones del aeropuer-
to de la ciudad de Durango, 
capital del estado del mismo 
nombre y a más de 900 kiló-
metros al noroeste de la capi-
tal mexicana.  El director ge-
neral de Aeroméxico, Andrés 
Conesa, declaró por la noche 
que el avión tenía 10 años de 
antigüedad y que la aerolínea 
lo adquirió hace cuatro años. 

El director de la oficina de 
Protección Civil de la ciudad 
de Durango, Israel Solano 
Mejía, dijo en el canal Foro 
TV que el avión “sí alcanzó a 
despegar, pero cayó de punta, 
de frente”. 

“La mayoría de los pasa-
jeros sale caminando”, con-
firmó. 

Fuerte tormenta hace caer la nave en Durango

Avión se desploma 
y salvan 103 ocupantes

Miembros de la Cruz Roja de Durango y rescatistas llevan a una 
persona herida en una camilla y a otra caminando luego del desplo-
me de un avión comercial de Aeroméxico, que arde en llamas en las 
inmediaciones del aeropuerto de Durango, México, el martes 31 de 
julio.                                                 FOTO: CRUZ ROJA DE DURANGO / AP

MANAGUA,  
NICARAGUA
AP

La Casa Blanca 
responsabilizó 
al presidente Da-
niel Ortega y a su 
esposa, la vice-

presidenta Rosario Muri-
llo, por las violaciones a los 
derechos humanos ocurri-
das durante las protestas 
callejeras que desde abril 

han sacudido a Nicaragua. 
La portavoz de la Casa 

Blanca, Sarah Huckabee, 
Sanders sostuvo el lunes 
30 que la población nica-
ragüense salió a las calles 
a pedir reformas democrá-
ticas después de que el go-
bierno de Ortega celebrara 
elecciones fraudulentas y 
manipulara las leyes pa-
ra suprimir a los partidos 
opositores y la prensa in-
dependiente.  Huckabee 

señaló que esas protestas 
recibieron como respuesta 
una “violencia indiscrimi-
nada” que ha dejado al me-
nos 350 muertos. 

“El presidente Ortega y 
la vicepresidenta Murillo 
son los verdaderos respon-
sables de la fuerza parapoli-
cial progubernamental que 
ha tratado brutalmente a su 
propia población”, indicó la 
Casa Blanca en un comuni-
cado. 

  EEUU ACUSA A LOS ORTEGA POR VIOLENCIA EN NICARAGUA

EEUU acusa a los Ortega 
por violencia en Nicaragua
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¿
Eres de los que aman 
lo emocionante, lo 
embrujado, lo sexy 
o incluso lo peli-
groso? Pues prepá-

rese para escapar a un mundo 
completamente nuevo.

Cirque Italia estrena “Pa-
ranormal Cirque”, una pro-
ducción para adultos que llega 
del 9 al 12 de agosto al Great 
Frederick Fair ubicado en la 
797 E Patrick St, Frederick 
MD.

Paranormal Cirque es una 
creación única que combina 
teatro, circo y cabaret con un 
toque europeo nunca antes 
visto bajo una carpa. Cirque 
Italia, tu circo favorito, esta 
estrenando una producción 

solo para adultos.
Esta innovadora historia 

de terror recurre al erotismo 
para reforzar una narrativa 
sensual y espeluznante a la 
vez, lo único que puedes tener 
por seguro es que en poco más 
de 2 horas de espectáculo, no 
sabras qué esperar, es posible 
que ni siquiera reconozcas los 
límites entre lo real y lo fan-
tástico. 

¡Estas intrigado! Pues 
atrévase a dejarse embrujar 
por solo una noche y no temas 
vivir al límite con Paranormal 
Cirque.

Entra a un mundo parale-
lo donde estarás rodeado por 
mostruosas criaturas que le 
asombraran con increibles 
habilidades circences. Pre-
párese para que tan pronto 
cuando entres, le recibiran 

sensuales y misteriosos seres 
con poderes para transformar 
sus más oscuras fantasias en 
una realidad atemorizante.

Cirque Italia ha sentado 
un precedente en la industria 
del circo actual y esta tercera 
unidad no va a ser diferente.

Una cuidadosa selección  
ha convocado a los mejores 
artistas del mundo atraídos 
por la posibilidad de partici-
par en una producción nove-
dosa y desafiante. Cirque Ita-
lia defiende la multiculturali-
dad y la integración como uno 
de sus más valiosos recursos.

Solo una muestra de los 
increibles actos que podrá 
disfrutar incluyen la peligro-
sa Ruta de la Muerte, actos 
de magia, una mujer colgada 
de su propio cabello, la rue-
da simple, seis hombres en 

un poste horizontal, y otros 
muchos números que tienen 
como elementos en común el 
talento y habilidades incorm-
parables a las que Cirque Italia 
acostumbra en sus presenta-
ciones.  Paranormal Cirque no 
es más que la fusión divertida e 
inesperada entre circo, teatro 
y cabaret para crear un show 
que te transporta a un mundo 
de ensueño; o quizá para ser 
más precisos, a un mundo de 
pesadillas y fantasias. 

Para más información vi-
sita www.paranormalcirque.
com.

Los boletos ya estan a la 
venta empezando desde los 
$10.00 a $50.00. Menores de 18 
años no serán admitidos sin la 
compañía de un adulto. Len-
guaje y material no apropiado 
para menores.

Cirque Italia estrena 
“Paranormal Cirque”  
una producción para adultos

Atrévase a dejarse embrujar por solo una noche y no temas vivir al límite con Paranormal Cirque.   FOTO: CORTESIA.
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L
a calidad y la diver-
sión esta asegura-
da, este domingo 5 
de agosto a partir 
de las 11:00 a.m. a 

7:00 p.m. donde COTSA 
presenta por noveno año 
consecutivo el Festival Sal-
vadoreño Americano en la 
51 Mannakee St Rockville, 
MD. 

Esta es una celebración 
para todos los salvadoreños 
y amigos que deseen festejar 
junto a ellos el Día de Salva-
doreño-Americano, un día 
que quedo constituido 
despues de que el 
ex Gobernador 
de Maryland 
M a r t í n 
O ’ m a l l e y 
lo otorgará 
por todas 
las contri-
b u c i o n e s 
que los sal-
v a d o r e ñ o s 
han realizado 
en el condado de 
Montgomery y el área 
metropolitana.

Walter Vásquez, presi-
dente de COTSA (Comu-
nidades Transnacionales 
Salvadoreñas Americanas), 
expresa que

“Esta celebración es para 
que nuestras familias salva-
doreñas, trabajadores, em-
presarios, y todas las comu-

nidades latinas, que deseen 
pasar un dia diferente  llena 
de entretenidos con música 
en vivo de grupos nacionales 
e internacionales; disfrutar 
de comida típica, artesanías 
e información”, afirma.

Dentro del festival se 
llevará a cabo la septima 
Feria de la Salud que todos 
los años es organizada por 
la Delegada estatal Ana Sol 
Gutierrez y Latino Health 
Fair. Donde los residentes 
tendrán la oportunidad de 
hacerse exámenes de salud 
gratuitos.

El entretenimiento es-
tará a cargo de La Maqui-
na, Los  Vikings, El charro 

Centroamericano Pepe 
Reyes, la presenta-

ción de la Banda 
El pulgarcito 

El Salvador, 
Los Dyna-
mikos de 
Maryland, 
los aven-

t u r e r o s 
de Orien-

te, Grupo La 
Zona, Danza 

Folklorica Barba-
ra Chambers, DJ Josue, 

Master DJ y Payaso Tio Tito. 
La entrada y el parqueo 

es gratuito, así que solo 
ajuste su tiempo y dese una 
vuelta para disfrutarar de 
todo lo que le gusta. Además 
los asistentes participan de 
la Gran Rifa Toyota Corolla 
2018, adquiriendo su Ticket 
$10.00

D E  1 1 : 0 0  A . M .  A  7: 0 0  P. M .

Todos al Festival 
Salvadoreño
en Rockville

El festival salvadoreño americano trae música en vivo, 
feria de salud, deliciosos platillos típicos, información y repre-
sentantes de gobierno.    FOTO: CORTESÍA COTSA.

Domingo
5

de agosto
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E
l rock es uno de los 
géneros más popu-
lares del Perú, y para 
recordar los buenos 
éxitos de las ban-

das del rock y a petición del 
público, la agrupa-
ción Tumi Rock 
se presenta 
nuevamen-
te, pero 
ahora en 
Maryland 
para reali-
zar su ho-
menaje al 
Rock perua-
no el sábado 18 
de agosto 

a partir de las 9:30 
p.m. en el Carbonazo restau-
rante.

Los integrantes de la ban-
da Tumi Rock, prometen que 

será una noche con los me-
jores éxitos de Pedro Suarez 
Vertiz, Los Nosequien y los 
Nosecuantos, Miki Gonza-
lez, 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 homenaje del rock pe-
ruano se realizará en El Car-
bonazo Restaurante, ubi-
cado en la 9627 Lost Knife 
Rd, Gaithersburg, MD. que 
apuesta por el talento local y 
asegura la mayor comodidad, 
viviendo una experiencia di-
ferente.  

La entrada tiene un costo 
accesible para todos los inte-
resados y se espera un lleno 
total para este sábado 18 de 
agosto a las 9:30 p.m. 

Para informes y reserva-
ciones comuníquese al  (301) 
710-7237.
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Que tal mis queridos amigos: Iniciamos el mes 
de agosto cargado de eventos, festivales y 
mucha música…

 ◗         El domingo 12 de agosto de 2:00 PM 
– 8:00 PM todos están invitados a darse una vuelta a la 
Plaza de Veteranos de Silver Spring para disfrutar de la 
tarde de Fiesta de la Herencia Latina una celebración del 
patrimonio latino, donde el público en general tendrán 
la oportunidad de disfrutar desde excelente comida, 
hasta espectáculos de danza cultural. La entrada es 
gratuita.

◗        El viernes 17 de agosto a partir de las 6:30 p.m. el 
Consulado de El Salvador abre sus puertas para presen-
tar “Nuestra señora de las nubes” de Arístides Vargas 
una presentación del Teatro de la Luna. Boletos gratis.

◗         El 23 de septiembre de 10:00 am a 5:00 p.m. se 
realiza el Wheaton Arts Parade & Festival un día lleno 
de sorpresas sobre la Wheaton Georgia Ave & Veirs Mill 
Rd en Wheaton, MD.

◗         El rapero Residente llega al The Fillmore en Silver 
Spring, MD como parte de su primera gira 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 Chayanne deleitará a su fanaticada de Fairfax, VA, 
donde interpretará sus más grandes éxitos y enamora-
rá con sus característicos pasos de baile. Sábado, 8 de 
septiembre. 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 can-
ción ligera. Boletos a la venta. 

◗        El Instituto Cultural de México estará presente 
en el Festival Latinoamericano de Cine 2018 que se rea-
lizará 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, in-
cluyendo dos thrillers de suspenso del maestro mexi-
cano del melodrama Roberto Gavaldón, que incluyen 
LA OTRA y muchos más. 

◗          La magia de Disney On Ice llega EagleBank Arena
Fairfax, VA del 3 al 7 de octubre con el debut del es-

pectáculo: Search Party. Todas las familias están invi-
tadas a disfrutar de las representaciones de las películas 
animadas de Walt Disney Studio. Un gran espectáculo 
para toda la familia.

◗          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 Smithsonian 
exhibe la exposición “Linchamientos borrados” del ar-
tista mexicoamericano Ken Gonzales-Day, una mues-
tra de alrededor de 20 imágenes, a través de las cuales el 
artista radicado en Los Ángeles examina linchamientos 
y aborda la violencia racial en Estados Unidos. La mues-
tra estará abierta al público hasta enero.

◗         La pastillita para la moral de la semana: La feli-
cidad no depende de lo que nos falta, sino del buen uso 
que le demos a lo que tenemos.

A  P E D I D O  D E L  P Ú B L I C O  E N  M A RY L A N D

Tumi Rock Tributo al  
Rock Peruano 

en el restaurante el Carbonazo

El Gamez, el cantante de Tumi Rock promete una noche 
inolvidable… Compre de entradas en Tickeri.com 

18 
de agosto 

a las 
9:30 p.m.

ZULMA DÍA 
WASHINGTON HISPANIC

L
a Embajada de El 
Salvador en Esta-
dos Unidos abre sus 
puertas este viernes 
3 de agosto de 6:00 

p.m. a 8:30 p.m para presentar 
la exhibición de Arte Hués-
pedes Galopantes a Chinese 
Family Odysesey del artista 
salvadoreño-chino-ameri-
cano Nicolas Shi.

La muestra es una auto-
biografía visual que explora 
las nociones de identidad, 
diáspora y la memoria de la 
infancia, vacilando entre el 

pasado y el presente, lo 
antiguo y 
lo nue-
vo, la 
vida y la 
muerte. 

“ E s t a 
e x p o s i -
ción está 
i n s p i r a d a 
en la histo-
ria de inmi-
gración de 
mi familia. 
Mi padre emi-
gró de China a 
El Salvador en 
la década de los 
1920s. Más de 
50 años después 
seguí sus pasos y vine a 
los Estados Unidos. Aunque 
nuestras experiencias tienen 
más de medio siglo de dife-

rencia, son, en 
muchos aspec-
tos, similares: 
las razones 
para dejar 
nuestros ho-
gares, el an-
helo por la 
familia y la 
tierra que 
dejamos, 
la discri-
minación 
que su-
f r i m o s 
y los 
l o g r o s 
alcan-

zados en 
un nuevo país. Con estas 

obras, exploro los problemas 
que afectan a la mayoría de los 
inmigrantes, como la identi-
dad, el sentido de pertenen-

cia, la nostalgia, las dificul-
tades, la discriminación y el 
logro. Al mismo tiempo, estoy 
documentando dos grandes 
movimientos de población, 
la migración china de princi-
pios de 1900 a las Américas y 
el éxodo masivo de salvado-
reños en la década de 1980. 
Nuestras experiencias no son 
únicas en absoluto, son simi-
lares a las de todos aquellos 
que abandonan sus países en 
busca de una mejor vida”, 
afirma el artista Nicolás Shi.

La muestra esta ubicada en 
la 1616 P Street, NW, Suite 100 
Washington DC.

El artista Nicolás Shi presenta 
Huéspedes Galopantes

E N  WA S H I N G T O N  D C

3 de agosto de 
6:00 p.m. 

a 8:30 p.m
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W
ashington DC 
tiene una va-
riedad de si-
tios culturales, 
como museos, 

parques y monumentos por lo 
que se ha creado la campaña 
Explore DC, una iniciativa 

para animar a los niños a sa-
lir y explorar la naturaleza de 
manera que mientras juegan 
a investigar puedan aprender 
sobre la historia, el medioam-
biente otra serie de temas uti-
lizando los videojuegos.    

En nueve sitios en D.C., 
Virginia y Maryland, seis 
socios (incluido el National 
Arboretum, USDA Urban 

Forest, World War II Memo-
rial) han utilizado la platafor-
ma tecnológica educativa de 
Agentes de Discovery para 
crear contenido de videojue-
gos específico para cada sitio.

En lugar de atrapar mons-
truos imaginarios, los niños 
asumen el papel excitante de 
“Misión” o de un “agente”, 
mientras aprenden sobre to-

do, desde la administración 
del agua hasta la diversidad 
aviar. Y como a los niños  les 
gustan los premios, los niños 
pueden ganar recompensas 
digitales y del mundo real por 
completar las misiones. Los 
niños que desean bajar la apli-
cación “Misión de un agen-
te”, pueden visitar el www.
agentsofdiscovery.com. 

Videojuegos ayudan a los niños a aprender
Aplicación ayudara a explorar DC

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

J
ennifer Guzmán hija del 
reconocido productor 
y dueño del programa 
Variedades de Wash-
ington Tony Guzman 

junto a su esposa Andrea, ce-
lebraron en grande los Quince 

Años de su hija el pasado sá-
bado 28 de julio con una ben-
dición y una linda recepción 
en la ciudad de Manassas, VA.  

La celebración se inicio 
con la llegada de la quincea-
ñera, quien lució un bello 
vestido al estilo de princesa, 
acompañada del brazo de su 
padre quien fue recibida con 
aplausos por los invitados, 

luego recibio una bendición 
especial para agradecerle a 
Dios llegar a sus quience años, 
una edad en que las familias 
latinas marcan el paso de la 
niñez y la edad adulta, luego se 
continuo con la linda recep-
ción en la Red Rose Banquet 
& Event Center en donde los 
aproximadamente 400 invi-
tados entre familiares y ami-
gos asistieron para compartir 
con la jovencita este momento 
tan especial.

Pero quien sorprendio, fue 
Tony Guzmán quien junto a su 
con su hija bailaron un mix de 
ritmos modernos, logrando la 
euforia de los asistentes. “En-
saye durante 3 meses, eso de 
los bailes modernos paracen 
fáciles, pero se necesita físi-

co, creo que no defraude a mi 
adorada hija”, nos dice Tony 
Guzmán quien junto a su ado-
rada esposa lucia feliz.

Dentro de la celebración 
se vivieron momentos muy 
emotivos, que como parte de 
las tradiciones hispanas no se 
dejaron de lado, como la ce-
remonia del vals entre Tony y 
su hija Jennifer, un momento 
muy emotivo entre ambos, 
además del regalo de la últi-
ma muñeca y la puesta de sus 
zapatos de tacón, momentos 
que llenaron de emoción y 
alegria la celebración, se con-
tinúo con la música que luego 
invadio todo el salón dando 
lugar a que todos los amigos 
de Jennifer celebraran ya con 
la quinceañera.

Jennifer Guzmán celebra sus Quince Años
E N  U NA  F I E S TA  D E  S U E Ñ O S

La fiesta rosa de la quinceañera Jennifer fue como ella lo 
soñaba.       FOTO: CORTESÍA 

Jennifer Guzmán junto a sus padres Tony y Andrea Guzmán.       FOTO: CORTESÍA  

Andrea Guzmán  una madre feliz.
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 Wilfredo Guzmán, de “Simple Bar & Grill” adquirió el Premio 
“Best Restaurant Experience” en la vista con  Nicole Quiroga.

Ramón Calá, presidente de “The Calpro Group” con el Premio 
“Business of the Year” acompañado por su hermano Sócrates 
A. Calá. Les rodea Nicole Quiroga.

Jackie Réyes, directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos 
Latinos de la Alcaldesa de Washington (2da de izq.) es acom-
pañada por invitados a la Gala de GWHCC.

El Premio “Leadership” para Gregory A. O’Dell presidente y director de “Events DC” fue recibido 
por Linda G. Erickson, de “Events DC” (centro). Le acompaña Andrés Hayes, presidente de la 
Gala y Nicole Quiroga, presidenta de GWHCC.

Gala de GWHCC en 
Homenaje a Hispanos 

en Hospitalidad

La Cámara Hispana de Comercio de Washington (GWHCC) ce-

lebró el 42 Aniversario con la Gala “Servicio Estrella” en honor 

a Hispanos en Hospitalidad. La celebración fue coordinada por 

la presidenta Nicole Quiroga, y Margarita Diloné, de la junta directiva, 

el 29 de junio en el Omni Shoreham Hotel.

Nicole Capo-Martínez, de “The Line Hotel” exhibe el Premio 
“Best Hotel Experience” acompañada por Crawford Sherman, 
miembro de su oficina (izq.). Con ellos Margarita Diloné y 
Nicole Quiroga.

Kristina Bouweiri, de “Reston Limousine” orgullosa con su 
Premio “Best Travel Experience” acompañada por Margarita 
Diloné.

Elliott Ferguson, presidente de “Destination DC” recibió el 
Premio “Visionary” acompañado por Andrés Hayes (izq.) y 
por Nicole Quiroga.
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“BOLILLO” PIDE UNIÓN EN 
ECUADOR

Hernán Darío Gómez pidió el miércoles unión, orden y 
disciplina tras ser presentado como nuevo técnico de 

Ecuador para los próximos cuatro años y el objetivo de 
alcanzar el Mundial de Catar en 2022. En sus primeras 

palabras, el técnico colombiano dijo que “unidos todos 
somos más fuertes, las cosas se logran cuando hay 

unión, hay amor y hay sentido de pertenencia”.

WASHINGTON HISPANIC
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L
os Mets de Nueva 
York buscaban una 
razón para sonreír 
durante una tempo-
rada miserable, aun-

que esto no era exactamente 
lo que tenían en mente.

En el juego con la pizarra 
más abultada en la historia de 
la franquicia, Daniel Murphy 
bateó dos jonrones y los Na-
cionales de Washington no 
tuvieron piedad de los Mets 

ni de su relevista de emer-
gencia José Reyes en la paliza 
del martes 31 de julio por 25-4. 

El dominicano Reyes _un 
jugador de cuadro de 35 años_ 
se subió al montículo por pri-
mera vez en su carrera, y re-
cibió cuadrangulares de Matt 
Adams y Mark Reynolds en 
una octava entrada de seis 
anotaciones. Con una recta 
que anduvo en las 85 mph y 
una curva cerca de las 50 mph, 
Reyes concedió cinco impa-
rables y regaló dos bases por 
bolas en 48 lanzamientos. 

WASHINGTON 
HISPANIC
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E
l Comité Consultivo 
de la Federación Pe-
ruana de Fútbol re-
nunció el martes en 
medio del escándalo 

que vincula al presidente de 
ese organismo con un magis-
trado judicial al cual habría 
llevado a la reciente Copa 
Mundial a cambio de fallos 
favorables.

Edwin Oviedo, el presi-
dente de la (FPF, las iniciales 
de federación), ha reiterado 
que dimitirá a su cargo úni-
camente si el Poder Judicial 
determina que cometió algún 
delito. 

Todos los miembros del 
comité consultivo, Gian-
franco Catagnola, Luis Felipe 
Cantuarias, Alfredo Ferrero, 
Paolo Sacchi y Luis Alfonso 

Carrera, decidieron apartarse 
por el escándalo. 

En una carta publicada por 
la FPF, Oviedo dijo: “descar-
to haber ofrecido o brindado 

viajes, entradas a partidos, 
alojamiento o cualquier otro 
beneficio impropio a jueces 
o fiscales u otras autoridades 
para recibir contraprestacio-

nes”. 
La situación se produce 

cuando se trata de dilucidar 
si el argentino Ricardo Gare-
ca seguirá como técnico de la 
selección. Artífice de la clasi-
ficación de Perú a un Mundial 
después de casi cuatro déca-
das, Gareca concluyó su con-
trato tras la eliminación en la 
primera ronda y sostuvo que 
necesitaba tomarse un tiem-
po para hacer un balance de 
su ciclo. 

Según versiones de pren-
sa, el entrenador de 60 años 
habría suspendido su plan de 
regresar a Lima esta semana 
tras conocer el escándalo. 

Todo comenzó con la fil-
tración de una serie de audios 
en los que se escucha al juez 
César Hinostroza hablan-
do con un interlocutor de 
coordinaciones para viajar al 
Mundial de Rusia junto a su 
esposa con la ayuda de Ovie-
do. 

No se sabe quién será el entrenador de la selección blanquirroja

En medio de escándalo, Gareca 
evalúa si se queda o se va de Perú
Comité Consultivo se distancia y renuncia en bloque al conocer sobre grabaciones.

Perú clasificó al Mundial  de fútbol  bajo el mando del argenti-
no Ricardo Gareca. No se conoce si seguirá al frente de la selección y 
si habrá una nueva figura.    FOTO: ARCHIVO/AP.

WASHINGTON 
HISPANIC
AP

N
ada más se ne-
cesita un palo de 
escoba como el 
bate de béisbol y 
la tapa grande de 

una botella de agua como 
pelota.

Se llama “vitilla”, el po-
pular deporte callejero en la 
República Dominicana, uno 
que esencialmente todo pe-
lotero en el país ha practi-
cado.  Y, desde el domingo, 
uno de sus mayores discípu-
los quedó entronizado en el 
Salón de la Fama del Béisbol. 

Vladimir Guerrero, el 
primer jugador de posición 
dominicano con una placa 
en Cooperstown, nunca se 
cansará de dar crédito al 
juego de la vitilla por su pro-
digiosa capacidad de bateo 
— 449 jonrones y 2.590 hits 
en 16 años de carrera. 

 “Es como el cricket y lo 
jugué mucho desde niño”, 
dijo Guerrero. “Mi swing se 
debe a toda esa práctica en la 

calle. Es muy fácil de jugar”. 
Con sus largos brazos y 

rápidas muñecas, Guerre-
ro se ganó una reputación 
de habilidoso bateador de 
lanzamientos malos. No 
perdonaba nada, ni siquiera 
una bola que picaba frente 
al plato. 

“A veces pensaba que los 
pitchers me hubieran saca-
do out más fácil tirándome 
por el medio”, bromeó Gue-
rrero. 

Impulsivo en la caja de 
bateo, 126 de sus 449 jon-
rones fueron ante el primer 
lanzamiento y se llevó 985 
ponches en 8.155 turnos. 

Por su timidez, Guerrero 
fue apodado como “El Mu-
do”. También por su reti-
cencia a dar entrevistas, ya 
que nunca dominó el inglés. 
Aludió a ello su discurso en 
español en la ceremonia de 
exaltación.

“No hablaba mucho y 
decía que el bate hablaba por 
mí”, dijo Guerrero. “Pero ya 
no juego y debo hablar. Es-
toy feliz de hablar con us-
tedes”.

El presidente del Salón de la Fama Jeff Idelson (izquier-
da) posa con Vladimir Guerrero durante la ceremonia de exal-
tación en el Cooperstown, Nueva York, el domingo 29 de julio de 
2018.     FOTO: AP.

  DOMINICANO AL SALÓN DE LA FAMA

  NACIONALES IMPONE RÉCORD AL APLASTAR 25-4 A LOS METS

EL GRAN SECRETO DE 
VLADIMIR GUERRERO, 
UN JUEGO CALLEJERO

JOSÉ REYES SUBE AL MONTÍCULO POR PRIMERA VEZ

El campocorto de los Mets de Nueva York José Reyes lanza 
como relevista en el octavo inning del juego, el 31 de julio de 2018, 
en Washington.         FOTO: ALEX BRANDON/AP.
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Tomate Jalapeno

Calabacin
Verde

Pimiento
Rojo

Ciruela
Granada Lechuga

Verde Cebolla
Amarilla 3 lb

Pepinillo
Americano

Tira de Asado
Premium

Lomo Fino de
Res sin Hueso 

Ternera Tierna Bistec Ribeye
Fresco

Lengua de Res

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Hombro de
Cerdo Fresco

Costilla Entera
de Cerdo

Chuletas
de Cerdo 

Paleta de Cerdo
sin Hueso

CabraMuslo de Pollo
sin Hueso

Piernas/Pierna
Entera de Pollo 

Ala Entera
de Pollo Pechuga de

Pollo sin Hueso

Trucha
Arcoiris

Medregal
Amber Jack Mojol

Camarones
Blancos 21/25 

Filete de
SalmonBronzini

Arroz Precocido
20 lb

Arroz Precocido
10 lb

Frijoles Negros&
Rojos&Colorados 15.5 oz

Vinagre Blanco
1 gl

Caldo Sabor a
Pollo 908 gr

Salsa Verde Brava
Jumbo 525 gr

Nectar
de Mango 1 lt

Badia Sazonador
Completo 1.75 lb

Tamales Chirilagua
32 oz

Jugos Artificiales
(Todas las Variedades) 14.4 oz

Galletas de Te
(Todas las Variedades) 12.5 oz

Masa Harina Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Cremas
Centroamericanas 30 oz

Bebidas (Todas las
Variedades) 128 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 67.6 oz

Cidra de Manzana
Organica 32 oz

Cereales (Todas las
Variedades) 19 oz

Lavavajillas
Original 90 oz

Olla con Tapa
S/S

Parrilla Electrica
BBQ

Rostizador Empanizador
(Todas las Variedades) 3.5 oz

Queso Mozzarella
5 lb

Azucar
4 lb

Leche Organica (Todas
las Variedades) 64 oz

Gaseosa (Todas las
Variedades) 12 pk
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