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SUPLE
MENTOS

SALUDGUÍA:
Loncheras saludables.

DEPORTES:
D.C. United gana en casa.

AUTOGUÍA:
Los 10 autos más vendidos.

Fallece Aretha 
Franklin,  

la Reina del Soul. 
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“Vergüenza y dolor” 
en el Vaticano  
por abusos sexuales 
contra menores. 
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Son declaradas “Ciudades Hermanas” en histórico convenio

Muriel Bowser (izq.), alcaldesa de Washington DC, y , Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, se dan un apretón de manos 
en un acto público en el que se declaró “Ciudades Hermanas” a ambas capitales, el lunes 13 en la Plaza Barrios de San Salvador.

FOTO: CORTESÍA

Unen a DC y San Salvador
Alcaldes Muriel Bowser y  
Ernesto Muyshondt inician  
planes de desarrollo conjunto.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En una vibrante 
ceremonia pú-
blica, celebrada 
en la plaza Ba-
rrios, una de las 

más representativas de la 
capital salvadoreña, los al-
caldes de Washington DC, 
Muriel Bowser, y de San Sal-
vador, Ernesto Muyshondt, 
estamparon sus firmas en el 
convenio de Hermanamien-
to de ambas ciudades, el lu-
nes 13.

Desde ese momento DC y 
San Salvador son “Ciudades 
Hermanas”, un acuerdo que 
permitirá a ambas comunas 
a trabajar en diversos pro-
gramas de desarrollo eco-
nómico, seguridad pública, 
cultura, educación, medio 
ambiente y cooperación 
intergubernamental, entre 
otros.

Durante su discurso, la 
alcaldesa Bowser destacó 
que la capital de los Estados 
Unidos alberga a la segun-

da comunidad salvadore-
ña más numerosa del país. 
“Trabajaremos fuerte para 
que este hermanamiento 
tome acciones concretas 
que construyan comuni-
dades realmente seguras y 
unidas en las dos ciudades”, 
enfatizó.

A su turno, el alcalde 
Muyshondt destacó que 
como “Ciudades Herma-
nas”, Washington DC y San 
Salvador tienen la misma 
visión, donde los intereses 
de los ciudadanos están pri-
mero que todo.

También consideró que 
los programas que pondrán 
en marcha destina recursos 
dirigidos a los jóvenes, pa-
ra que estimulen un creci-
miento positivo.

Entre los planes inicia-
les se encuentra la cons-
trucción de una biblioteca, 
lo que fue anunciado por el 
empresario Rudy Mounib 
Seibaly, de la compañía 
MCN Build. 
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Las personas que 
están en el país 
con visas de es-
tudiantes y visi-
tantes de inter-

cambio deberán estar aún 
más pendientes a su estatus, 
porque desde hace unas se-
manas USCIS anunció que 
quienes no cumplan con los 
requisitos que se les piden 
podrían ser castigados y 
hasta prohibirles la entrada 
en un futuro.

La agencia estatal argu-
menta que los cambios se 

tomaron en cuenta debido 
a las “preocupaciones” que 
surgieron durante el perio-
do de comentarios públicos 
por una posible inmigración 
ilegal proveniente de este 
grupo.

El memorando indica 
que cada día que la persona 
con las visas F, M, y J, pa-
sen sin mantener su estatus 
serán acumulados dentro 
de la denominada Ley del 
Castigo.  La sanción puede 
acumular hasta 10 años si la 
persona pasa más de un año 
indocumentada.
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A verificar estatus

USCIS arremete 
a estudiantes

WASHINGTON 
 HISPANIC
AP

Fiscales italianos 
centraron su in-
vestigación del 
derrumbe de un 
puente en Génova 

en posibles fallas de diseño 
y pobre mantenimiento, 
al tiempo que el saldo de 
muertos por el desastre se 
elevó a 39 y políticos en el 
país buscaban a quién cul-
par.

Los temores de que la 
parte del Puente Moran-
di que sigue en pie pudiera 

derrumbarse también au-
mentaron. Eso hizo que las 
autoridades ampliasen su 
orden de evacuación para 
incluir a 630 personas que 
viven cerca del puente ca-
rretero que fue separado en 
dos partes por el derrumbe 
de su sección central duran-
te una intensa tormenta. 

El derrumbe de un tramo 
de 80 metros (260 pies) del 
puente Morandi hizo que 
docenas de autos y tres ca-
miones pesados cayeran al 
vacío desde una altura de 45 
metros (150 pies).
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En Génova, Italia

Puente colapsa y
deja 39 muertos
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Las autoridades 
del Distrito de 
Columbia iden-
tificaron los res-
tos encontrados 

el pasado mes de abril como 
los de tres mujeres que des-
aparecieron en el 2006 con 
apenas meses de diferencia 
entre ellas. No descartan 
que haya sido el trabajo de 
un asesino en serie.

Peter Newsham, jefe de 
la policía metropolitana, 
dijo que las tres mujeres 
son Jewel King, de 48 años 

de edad, quien desapareció 
en abril de 2006; Verdell Je-
fferson, de 41 años y desapa-
recida en agosto; y Dorothy 
Botts, de 43, a quien se vio 
por última vez el día de Na-
vidad ese año.

Tanto Jefferson como 
King fallecieron por heri-
das de bala. Ambas fueron 
enterradas en el mismo lu-
gar. “Creemos que al menos 
fueron puestas allí al mismo 
tiempo, y probablemente 
sus muertes estén asocia-
das”, dijo Newsham.

El jefe dijo que están en 
busca de vínculos entre las 
tres mujeres.

Posible asesino en serie

DC: identifican 
restos humanos 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La organización 
Mary’s Center no 
se cansa de reci-
bir distinciones 
y premios. El úl-

timo es el Reconocimiento 
Nacional por Excelencia 
en Cuidado de Salud, se-
leccionado por el Departa-
mento de Salud y Recursos 
Humanos junto con la Ad-
ministración Federal de Re-
cursos y Servicios de Salud 
(HRSA).

María Gómez, funda-
dora, presidenta y CEO de 
Mary’s Center, recibió el 
galardón de manos del Se-

cretario de Salud adjunto, 
Eric Hargan, el miércoles 15.  

“Es un premio a la exce-
lencia de la gente que trabaja 
con nosotros, primero que 
todo. A los pacientes que 
confían en nuestro servi-
cio. Y también a la comuni-
dad entera que nos apoya de 
muchas maneras”, señaló 
con humildad la presiden-
ta de la institución, en una 
entrevista exclusiva para 
Washington Hispanic.  

La funcionaria también 
anunció otro programa de 
la institución: un Centro 
de Óptica, para ayudar a los 
niños de menores recursos.
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María Gómez, presidenta y CEO de Mary’s Center recibe la impor-
tante distinción del HHS y el HRSA, el miércoles 15 en su sede de la 
avenida Georgia, en DC.            FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Recibe Reconocimiento por Excelencia en Cuidado de Salud

Otra distinción para Mary’s Center
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 930

Min:  740

Mayormente 
nublado

Máx: 870

Min:  710

Lluvia

Máx: 810

Min: 680

Lluvia

Máx: 830

Min:  710

Parcialmente 
nublado

Máx: 840

Min: 710

Lluvia

Máx: 800

Min:  650

Parcialmente 
nublado

Máx: 830

Min:  660

Lluvia

Inmunización para estudiantes

El condado de Montgomery  continúa 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 loca-
lidades del condado durante el mes de 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 martes 21 de agosto las vacunas estarán disponibles 
en la 2000 Dennis Avenue, Silver Spring, en un horario de 8:30 
a 11:30 de la mañana y de 1:00 a 4:00 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 detalles al 202-724-7000.

Alfabetización en el DMV

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

Redes sociales y el trabajo

Usando las redes sociales como una herramienta de búsque-
da de empleo, este taller interactivo de dos partes permitirá a los 
participantes buscar empleo y aumentar la comerciabilidad a 
través del uso efectivo de redes sociales. La Parte 1 es una des-
cripción general de las redes sociales y por qué es importante en 
su búsqueda de trabajo. El taller se llevará a cabo el 22 de agosto 
de 1:00 a 3:30 de la tarde en el Centro de Empleo de la ciudad 
de Arlington, ubicada en la 2100 de la Washington Boulevard.

Foro en Alexandria

The West End Coalition * tendrá un foro el sábado 22 de 
septiembre para que el público se reúna con los candidatos que 
se postularán para el Concejo Municipal. Venga a escuchar sus 
respuestas a las preguntas para que pueda tomar una decisión 
informada antes de votar el 6 de noviembre. La actividad está 
programada para las 2:00 de la tarde en el Colegio William 
Ramsay, de la 5700 Sanger Avenue, Alexandria, VA. Para más 
detalles puede escribir al correo LLBRRTT@comcast.net.
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Miles de con-
ductores en 
el área me-
tropolitana 
de Wash-

ington han sido multados por 
exceso de velocidad mientras 
conducen por la zona de tra-
bajo que se encuentra en una 
sección de la Interestatal 495 
que conecta los estados de 
Virginia y Maryland; y rodea 
al Distrito de Columbia.

Cifras que maneja la Aso-
ciación Americana de Au-
tomovilistas (AAA) en la re-
gión del Atlántico Medio dan 
cuentas de que el año pasado, 

al menos unos 124 mil 477 con-
ductores fueron sancionados 

cuando pasaban por el área de 
la Base Militar Andrews, en el 
Condado de Prince George’s.

La Adminstración Estatal 
de Autopistas de Maryland 
realiza desde hace más de un 
año trabajos en los puentes 
que cruzan la Suitland Road, 
que fueron considerados 

como deficientes estructu-
ralmente hablando. Incluso, 
hace tres años un pedazo de 
concreto se desprendió del 
puente y cayó sobre el para-
brisas de un automóvil.

De julio a diciembre, el sis-
tema SafeZones, que captura 
con cámaras fotográficas a 
aquellos que viajan por el lu-
gar 12 millas o más rápido del 
límite de velocidad permitido. 
En esta zona es de 55 millas por 
hora y la sanción alcanza los 
44 dólares.

La AAA dijo que durante 
el primer semestre las cifras 
de personas que recibieron la 
sanción había disminuido de 
50 mil a casi 30 mil, marcando 
una disminución del 44.2 por 
ciento.

“El objetivo del programa 
SafeZones es reducir la velo-
cidad de los vehículos antes y 
durante las zonas de trabajo 
para evitar colisiones y le-
siones y salvar vidas”, dice el 
programa en su página web.

Multan a conductores en la I-495
Por viajar a exceso de velocidad en área en construcción

Los trabajos se realizan sobre el puente de la Suitland Road 
que pasa por encima de la Interestatal 495, la concurrida vía que 
conecta a los estados de Maryland y Virginia.  FOTO: CORTESÍA.
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Las autoridades 
de la Fuerza Aé-
rea de los Estados 
Unidos fueron los 
últimos en mo-

dificar su código de vesti-
menta para facilitar que las 
madres que estén lactando 
puedan hacerlo de una ma-
nera más privada y cómoda.

La nueva pieza de vestir 
consiste en una camiseta 
con una apertura a la altu-
ra del pecho que lo deja al 
descubierto en caso de que 
tengan que lactar, aún con el 
uniforme de servicio.

“Estoy tratando de nor-
malizar la lactancia mater-
na, no para mí, sino para 
todas las generaciones fu-
turas”, dijo la sargento Na-
talia Wood, quien abogó por 
el cambio en la Fuerza Aérea 
después que vio lo que pasó 
en el Ejército.

“Estaba pensando más 
en todos detrás de mí. Sien-
to que somos los líderes en 
asegurar nuestros cielos, 
pero cuando se trata de es-
to, nos estamos quedando 
atrás “.

Wood tiene tres hijos y 
está a la espera de un cuar-
to, y conoce muy bien las 
dificultades que pasan las 
mujeres en esa situación 

cuando forman parte de una 
fuerza militar. 

Antes, para amamantar 
u ordeñarse, las mujeres te-
nían que, sacar un brazo de 
la camiseta y descubrir sus 
torso completo.

La nueva disposición 
de la Fuerza Aérea entrará 
en vigencia a partir del 1 de 
octubre próximo, y las mu-
jeres podrán escoger entre 
camisetas manga larga, o 
corta sin tener que pensar en 
lo difícil que era amamantar 
en el pasado.

Las camisetas fueron 
creadas por Kenisha Heath, 
una miembro de la Fuerza 
Aérea que pasó las mismas 
dificultades que sus otras 

colegas.
Los cambios en esta ra-

ma de las fuerzas militares 
de los Estados Unidos llega 
justo cuando se celebra el 
Mes de la Lactancia. En la 
base Nelly, en Las Vegas, 
también establecieron otras 
dos salas que las mujeres 
pueden utilizar cuando es-
tán lactando.

El proceso natural de dar 
de mamar a un bebé es, sin 
razones válidas, mal visto 
por algunas personas en la 
sociedad actual y muchas 
mujeres han sido atacadas 
verbalmente en centros 
comerciales y otros luga-
res cuando amamantan en 
público.

Militares en uniforme cuentan con varias capas de ropa que complican el proceso de amamantar a los bebés o de orde-
ñarse. Esta nueva camiseta descubre el seno de la mujer sin dejar el torso al descubierto.             FOTO: CORTESÍA.

SE UTILIZA EN EL EJÉRCITO Y LA FUERZA AÉREA

Diseñan camiseta para militares que están lactando
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Por primera vez en la 
historia, la Oficina 
del Alguacil en el 
Condado de Arl-
ington realizó un 

concurso de escritura creativa 
en el que varios privados de li-
bertad le dieron rienda suelta 
a sus palabras y las plasmaron 

en papel.
Jewan Threat fue uno de 

ellos y para su sorpresa, el 
poema que escribió se con-
virtió en el ganador. 

“Sueño con el futuro. 
Sueño con el Pasado. Sueño 
con las montañas. Sueño con 
el mar. Sueño con todos los 
lugares en los que preferiría 
estar”, lee parte del poema.

El joven de 26 años, dete-
nido por un cargo de posesión 
de heroína, dijo que escribió la 

pieza pensando en su herma-
no, quien también está dete-
nido cumpliendo una cadena 
perpetua y siempre menciona 
los sitios donde le gustaría es-
tar. Dijo que pensándolo bien, 
la historia también aplica para 
él.

Jane Collins, organizadora 
del concurso, dijo que eso es 
exactamente lo que el evento 
buscaba: una manera para que 
los detenidos expresaran sus 
sentimientos y emociones que 

muchas veces no saben cómo 
hacerlo. “Nuestra misión es 
llegar a las poblaciones que no 
llegan a ser escuchadas”, dijo 
Collins.

Añadió que esta actividad 
funciona como un mecanismo 
que permite a las personas de-
mostrar lo que sienten, cons-
truye autoestima y les ayuda a 
no reaccionar a la ligera.

El concurso de escritu-
ra creativa, patrocinado por 
Heard, un programa sin fines 

de lucro de Del Ray Commu-
nity Partnership, se realizó 
del 1 al 25 de julio. Hubo un to-
tal de 98 entradas: 82 poemas, 
6 ficciones y 10 no ficciones.

De todos ellos, el de Threat 
fue elegido como el mejor. 
“La verdad que no me lo es-

peraba”, confesó el joven, 
agregando que el momento 
de inspiración le llegó un día 
después del almuerzo, pero 
ahora no descarta la posibili-
dad de que en un futuro pue-
da encontrar una carrera en la 
escritura.

Unos 98 prisioneros participaron del evento histórico en el norte de Virginia

Realizan concurso de 
escritura en prisión
Reos que participaron comparten sus emociones en poemas e historias 
de ficción y reales.

Los participantes enviaron  sus trabajos desde el 1 de julio 
hasta el 25 del mismo mes para que fueran evaluados por el jurado, 
que posteriormente eligió a Jewuan Threat como el ganador. 

FOTO: ILUSTRACIÓN.
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Las personas que 
están en el país con 
visas de estudian-
tes y visitantes de 
intercambio debe-

rán estar aún más pendientes a 
su estatus, porque desde hace 
unas semanas USCIS anunció 
que quienes no cumplan con 
los requisitos que se les piden 
podrían ser castigados y has-
ta prohibirles la entrada en un 
futuro.

Esta es la más reciente 
medida migratoria que im-
plementa el gobierno del pre-
sidente Donald Trump, quien 
desde que tomó la presidencia 
ha soltado una serie de medi-
das en contra de quienes están 
en el país de manera indocu-
mentada.

Todo esto lo recoge el nue-
vo reglamento que el Servi-
cio de Inmigración y Aduanas 
(USCIS, en inglés) del país pu-
blicó el 9 de agosto, específi-
camente para quienes tienen 
visas tipo F, J y M. Cada año, 

cerca de 300 mil personas ob-
tienen este tipo de visas para 
no inmigrantes al año.

La agencia estatal argu-

menta que los cambios se 
tomaron en cuenta debido 
a las “preocupaciones” que 
surgieron durante el periodo 
de comentarios públicos por 
una posible inmigración ilegal 
proveniente de este grupo.

El memorando publicado 
en el Registro Federal indica 
que cada día que la persona 
con las vistas F, M, y J, pasen 
sin mantener su estatus se-
rán acumulados dentro de la 
denominada Ley del Castigo, 
que dice que quienes acumu-
lan 180 días indocumentados 

en el país, pueden ser cas-
tigados hasta con tres años 
sin poder visitar los Estados 
Unidos. La sanción puede 
acumular hasta 10 años si la 
persona pasa más de un año 
indocumentada.

“Los estudiantes extran-
jeros que ya no están matri-
culados apropiadamente en 
escuelas están violando los 
términos de sus visas de estu-
diante y deben ser responsa-
bilizados por ello”, mencionó 
L. Francis Cissna, director de 
USCIS.

El Departamento de Se-
guridad Nacional dijo que, de 
acuerdo con cifras del 2017, la 
estadía de personas con visas 
F, J y M, después de estudiar 
o perder el estatus había dis-
minuido en comparación con 
los números del 2016, “pero 
las categorías F, M y J conti-
núan teniendo índices signi-
ficativamente más altos que 
otras categorías de visas de 
inmigrante, lo que justifica la 
necesidad de atender el cálcu-
lo de presencia ilegal de esta 
población”.

Si se quedan más del tiempo permitido

Endurecen castigos 
para personas con  
visas de estudiante

USCIS otorga un aproximado de 300 mil visas a personas que visitan el país como estudiantes 
extranjero, de intercambio o vocacionales cada año.    FOTO: CORTESÍA.

Cada día que pasen sin regular su estatus será sumado a la Ley 
de Castigo.

LA CIFRA

10
Años 

 de castigo si pasan más 
de 365 días indocumen-
tados.
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Preguntas  y respuestas 

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

SOCIAL 
SECURITY

Información Oficial
Por Diana Varela

ESPECIAL

 Pregunta:
¿Cuál es la mejor edad 

para jubilarse? 

Respuesta:
Cada trabajador de-

be tomar una decisión 
personal de cuando es la 
mejor edad para poder 
recibir sus beneficios.  
La respuesta depende de 
muchos factores, entre 
ellos, su circunstancia 
económica teniendo en 
cuenta sus necesidades 
económicas y su ingreso 
en el presente y en el fu-
turo, su salud y longevi-
dad de su familia, su acti-
vidad de empleo presente 
y futuro, la cantidad de 
beneficios y otras fuentes 
de ingreso al momento 
de su jubilación.  Le re-
comendamos que lea la 
publicación “¿Cuándo 
comenzar a recibir los be-
neficios por jubilación?”, 
la cual está disponible en 
nuestro sitio de internet.  
Una vez que haya tomado 
la decisión de cuando es 
el mejor momento para 
usted y su familia, solici-
te por sus beneficios tres 
meses antes del mes en el 
cual usted desee que los 

beneficios sean pagados.  
La solicitud está dispo-
nible en nuestro sitio de 
internet www.seguroso-
cial.gov o puede llamar-
nos al 1-800-772-1213 
para hacer una cita.

  Pregunta:
¿Puedo recibir benefi-

cios fuera de los Estados 
Unidos?

Respuesta:
Sí.  Si usted es ciuda-

dano estadounidense y 
cumple todos los requi-
sitos para recibir los be-
neficios, puede recibirlos 
fuera de los Estados Uni-
dos sin tener que hacer 
visitas cada seis meses. 

Si usted no es ciuda-
dano y es elegible a recibir 
los beneficios, puede re-
cibirlos fuera de los Es-
tados Unidos siempre y 
cuando cumpla con cier-
tas reglas.  Visite www.
segurosocial.gov y lea la 
publicación “Sus Pagos 
Mientras está fuera de los 
Estados Unidos”.

Nota: La administra-
ción de Seguro Social no 
paga beneficios en Corea 
del Norte o Cuba.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Hace treinta 
años, María S. 
Gómez fundó 
la organización 
Mary’s Center, 

una clínica que comenzó con 
10 empleados, un presupues-
to de $250,000 y en su primer 
año atendió a 200 pacientes. 
Hoy, Mary’s Center ha cre-
cido grandemente: tiene un 
presupuesto de $59 millones 
y sirve a más de 50,000 perso-
nas en sus ocho locales, cinco 
de ellos centros comunitarios 
de atención de salud distri-
buidos en DC y Maryland.

El miércoles 15, el De-
partamento de Salud y Re-
cursos Humanos (HHS) y la 
Administración Federal de 
Recursos y Servicios de Sa-
lud (HRSA), le entregaron a 
la colombiana María Gómez, 
que es presidenta y CEO de 
Mary’s Center, un Recono-
cimiento Nacional por Exce-
lencia en el Cuidado de Salud, 
acompañado por un ‘grant’ de 
$200,000.

W A S H I N G T O N 
HISPANIC:¿Qué le hace 
pensar todo este éxito que 
alcanza Mary’s Center?

MARÍA GÓMEZ: ¿Sabe 
que no tengo tiempo ni para 
pensar en eso? Lo que hago 
cuando me levanto todos los 
días es pensar en qué hay que 
hacer. Tenemos farmacia, 
centros de salud, una escuela 
para los padres de los niños… 
y ahora queremos tener un 
centro de óptica, porque mu-
chos niños no pueden apren-
der porque no ven bien.

W.H.:¿Qué significa este 
Reconocimiento Nacional 
a la excelencia que acaba 
de recibir?

M.G.: Es un premio a la ex-
celencia de la gente que tra-

baja con nosotros, primero 
que todo. A los pacientes que 
confían en nuestro servicio. Y 
también a la comunidad ente-
ra que nos apoya de muchas 
maneras.  A otros doctores 
que lo hacen desde fuera, a 
las escuelas, al gobierno y a 
los alcaldes… todo el mundo 
nos está apoyando para que 
nosotros podamos seguir 
adelante. Han sido 30 años 
de batalla, pero por lo menos 
salimos vivos.

W.H.: ¿Se siente orgu-
llosa por este nuevo galar-
dón?

M.G.: Este premio es grati-
ficante para nosotros porque 
trabajamos muy duro para 
traer los mejores doctores, 

enfermeros, técnicos y tra-
bajadores sociales. Queremos 
estar seguros que todos los 
problemas de nuestra comu-
nidad, que tratamos con los 
pacientes, se puedan resolver.

W.H.: ¿No se dedican al 
aspecto de la salud especí-
ficamente?

M.G.: No solamente la par-
te de salud del paciente. Tam-
bién vemos lo relacionado con 
su vivienda, las escuelas para 
sus niños, su trabajo, el tema 
de la migración. Tratamos de 
hablar con los pacientes y de 
resolver sus problemas para 
que los resultados médicos 
tengan éxito. Si la gente no 
tiene donde vivir no tomará 
la medicina para la diabetes, 

digo a menudo. Todo es parte 
del trabajo muy integral que 
hacemos nosotros. Por eso no 
nos llamamos simplemente 
clínica. Somos un centro de 
salud de la comunidad.

W.H.: ¿Cuál será el des-
tino del fondo que hoy en-
tregó el HRSA?

M.G.: Esa suma se destina-
rá específicamente a la parte 
técnica, para computarizar 
todos los programas que te-
nemos. Para hacerlo más fácil 
y más rápido y tener una base 
de datos con la que podamos 
verificar que de verdad están 
trabajando.

W.H.: Usted llamó al 
estrado a sus directores y 

colaboradores de Mary’s 
Center al recibir el premio, 
¿por qué?

M.G.: Porque el premio 
es también para ellos. Es un 
equipo muy lindo, muy di-
verso, donde hay latinos, 
afroamericanos, asiáticos, 
blancos, de todo. Tenemos 
un ‘team’ muy diverso, to-
talmente entregado a nuestra 
comunidad.

W.H.: ¿Hay algunas res-
tricciones para el uso de los 
fondos entregados hoy, por 
ejemplo para la gente indo-
cumentada?

M.G.: Las subvenciones 
del gobierno federal no tienen 
usualmente ninguna restric-
ción para la gente que está 
indocumentada. Obviamen-
te hay programas como Medi-
caid, que tiene restricciones. 
Lo que debemos entender es 
que para nuestra comunidad 
la salud debe estar un poco 
fuera de la política, para que 
quienes estén en el gobier-
no vean, como dije hoy, que 
cuando aprueben sus políti-
cas de salud se acuerden de lo 
que vieron hoy. No quiero ver 
a nadie del ICE o agentes de 
migración aquí. Pero insistí 
en separar la política de todo 
el trabajo tan excelente que 
hace este centro con nuestros 

pacientes, quienes merecen y 
deben tener este servicio, sea 
con la actual administración 
o con la próxima, como lo ha 
hecho durante 30 años.

W.H.: Durante la cere-
monia fue presentada una 
paciente, a quien la clínica 
ayuda a recuperarse de su 
adicción a la heroína. Es un 
caso de resultado exitoso 
impresionante, ¿no?

M.G.: Como ese hemos 
tenido realmente muchos en 
estos 30 años. Esta paciente ya 
estuviera muerta si no fuera 
por el programa.  Hicimos al-
go tan simple: tener la medi-
cina, el programa y una buena 
relación con la paciente. Una 
persona afroamericana que 
tal vez pudo haber dicho, ‘ah, 
no quiero ese centro porque 
está lleno de latinos!’ Pero 
no. Al contrario, ella se siente 
mucho mejor aquí, porque es 
acogida y siente que la quieren 
y la apoyan. Porque la adic-
ción usualmente pasa cuan-
do las personas piensan que 
nadie les quiere y que están 
abandonadas.

W.H.: Usted habló de un 
centro de óptica en Mary’s 
Center. ¿Qué la impulsa a 
proyectarlo?

M.G.: Porque tenemos 
muchos niños que no se están 
graduando en tercer o cuarto 
grados, debido a que no pue-
den ver el tablero o pizarrón. 
Los padres no tienen suficien-
te dinero para comprar los 
anteojos y no califican para 
Medicaid porque son  indocu-
mentados. ¿Cuánto cuestan 
esos espejuelos? Por lo menos 
200 a 300 dólares. 

W.H.: ¿Planea entregar-
los a un precio más cómo-
do?

M.G.: Lo más barato po-
sible, aquí mismo, para que 
la gente los pueda escoger y 
tenerlos para sus niños.

W.H.: Como una líder re-
conocida, ¿qué le diría a la 
comunidad latina que hoy 
muchas dificultades?

M.G.: Que no nos dejemos 
atemorizar por toda esta po-
lítica y que sigamos adelante, 
porque vinimos a este país 
para lograr más de lo que te-
nemos en el nuestro. Tenemos 
que demostrar que no somos 
basura, que no somos crimi-
nales sino gente que quere-
mos educarnos y que estamos 
orgullosos de nuestra propia 
cultura. 

María Gómez, fundadora, presidenta y directora ejecutiva de Mary’s Center,  recibe el Reconocimiento Nacional por Exce-
lencia en Cuidado de Salud de manos de Eric Hargan, Secretario de Salud adjunto del HHS, el miércoles 15, en la sede de la clínica en Geor-
gia Avenue, DC.                     FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WASHINGTON HISPANIC

Mary’s Center recibe Reconocimiento por excelencia en Cuidado de Salud

María Gómez: “Es un premio 
por 30 años de batallas”

Anuncia plan para crear un primer Centro de Óptica, que ofrecerá anteojos “lo más baratos posibles”, para los 
niños de Maryland y DC que los necesiten.
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Fon firmeza, añadió que 
“ésta no será una simple pro-
mesa en papel… serán ideas 
reales, con talento real y gen-
te comprometida en hacerlo 
funcionar de a verdad”.

“Estoy orgullosa del pri-
mer acuerdo de hermandad 
que se firma bajo mi gobier-
no”, dijo, y aseguró que “tra-

bajaremos fuerte para cons-
truir una comunidad segura y 
unida”.

Ambos alcaldes también 
pusieron de relieve la impor-
tancia del histórico convenio, 
que pondrá en marcha un vas-
to plan de programas, que van 
desde el desarrollo económi-
co, promoción del desarrollo 

juvenil y educación, hasta la 
alfabetización, la prevención 
de la violencia y el delito.

La ceremonia tuvo un fes-
tivo final, bajo los acordes 
de la Orquesta Sinfónica de 
Sal Salvador, que interpretó 
varios temas que fueron ce-
lebrados con aplausos de los 
presentes.

El empresario Rudy Mounib Seibaly (izq.), de la compañía MCN Build, de DC, junto a los alcal-
des de San Salvador (al centro) y de Washington DC, donde se confirmó la construcción de una Biblio-
teca Municipal como uno de los primeros frutos del Hermanamiento entre ambas ciudades.

Ante los invitados y una multitud reunida en la Plaza Barrios de la capital salvadoreña, los alcaldes 
Muriel Bowser (izq.) y Ernesto Muyshondt muestran el convenio de Hermanamiento entre San Salva-
dor y Washington DC.                          FOTO: CORTESÍA

La directora ejecutiva de MOLA, Jackie Reyes, quien es 
salvadoreña, llora de emoción durante la ceremonia pública que 
declaró Ciudades Hermanas a Washington DC y San Salvador. 
                                  FOTOS: CORTESÍA

La alcaldesa Muriel Bowser firma el histórico convenio de Hermanamiento entre Washington 
DC y San Salvador, mientras observa el alcalde de la capital salvadoreña, Ernesto Muyshondt, quien 
aguarda para estampar también su rúbrica.                       FOTO: CORTESÍA

Celebran histórico convenio en la Plaza Libertad de la capital salvadoreña

Declaran ciudades hermanas a
Washington DC y San Salvador 

Es el primer hermanamiento de DC con una ciudad latinoamericana. Alcalde de San Salvador destaca la iniciativa de Jackie Reyes.

Viene de pág. 1
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Con un marco 
impresionante 
de público y la 
asistencia de di-
putados, diplo-

máticos, miembros de la mi-
sión comercial y diplomática 
llegada desde Washington así 
como concejales de los mu-
nicipios de Washington DC y 
San Salvador se celebró la ce-
remonia de Hermanamiento 
entre las capitales de Estados 
Unidos y El Salvador, respec-
tivamente.

Emocionado, el alcalde 
salvadoreño Ernesto Muys-
hondt destacó en su discurso 
que Washington tiene más 
de 225 años de historia y que 
en ese lapso esa ciudad ha 
suscrito 14 convenios de her-
manamiento, pero que San 
Salvador es la primera ciu-
dad de Latinoamérica con la 
que se concreta este tipo de 
convenio. Este acuerdo trae-
rá muchas oportunidades de 
cooperación, señaló.

Durante su alocución y mi-
rando a la alcaldesa Bowser, se 
refirió a la persona que lanzó la 
iniciativa original del herma-
namiento. 

Elogió la visión de una sal-
vadoreña, Jackie Reyes, quien 
hace más de 10 años le sugirió a 
Muriel Bowser, por entonces 
concejal, que de llegar a la al-
caldía establezca un convenio 
de este tipo con San Salvador.

“Gracias Jackie, por nunca 
olvidarse de su tierra. Gracias 
por demostrar que el ímpetu y 
el esfuerzo de los salvadore-
ños no se detiene”, señaló el 
alcalde entre aplausos.

Reyes, quien llegó de niña 
a Washington DC, es actual-
mente la directora ejecutiva 
de la Oficina del Alcalde para 
Asuntos Latinos, que depen-
de directamente de Bowser, 
a través de la cual promueve 

QUISO PREPARAR PUPUSAS
 Como parte del programa elaborado para tan ilustre 

visitante, la alcaldesa Muriel Bowser visitó la localidad de Olo-
cuilta, en el departamento de La Paz, donde se degustan las 
más sabrosas pupusas, el platillo nacional de El Salvador.

 Allí ingresó a La Salvadoreña, donde saboreó una pupusa 
recién elaborada.

 Antes de ello las empleadas del negocio le mostraron 
cómo se cocina ese plato.

 La alcaldesa intentó ayudar y trató de voltear una pupusa, 
pero se le partió por la mitad, ante una sonriente alcaldesa.

 En el lugar, Bowser fue recibida por el alcalde de Olocuilta, 
Marvin Rodríguez, quien estuvo acompañado por el alcalde de 
San Salvador, Ernesto Muyshondt.

y defiende las acciones de la 
comunidad salvadoreña resi-
dente en la capital estadouni-
dense. Como tal, ella estuvo 
presente en el acto y derramó 
lágrimas de emoción al escu-
char este elogio.

No fueron menos emoti-
vas las palabras de la alcal-
desa Bowser, quien también 
cosechó aplausos cuando 
afirmó estar enamorada de El 
Salvador, país que visita por 
primera vez. Además, expre-
só que “nos han recibido con 

alfombra roja”, en alusión a 
la amabilidad, hospitalidad 
y cariño que le demostraron 
los salvadoreños durante su 
estancia. 

“Estoy muy emocionada, 
mi equipo también lo está lue-
go de trabajar muchos meses 
en concretar el acuerdo y or-
ganizar este viaje”, dijo.

Luego consideró que este 
acuerdo de Hermanamiento 
“es en serio, y por eso yo quise 
estar presente en San Salva-
dor para firmarlo”.

INTIPUCÁ,  
SAN SALVADOR
ESPECIAL

La alcaldesa Muriel 
Bowser cumplió su 
promesa de visitar 
Intipucá, la ciudad 
del departamento 

de La Unión desde donde hace 
más de 50 años provinieron los 
primeros salvadoreños que se 
hicieron residentes en Wash-
ington DC.

En esa ciudad fue recibida 
el martes 14 por pobladores 
reunidos en el parque de Los 
Inmigrantes, donde el alcalde 
Elenilson Leonzo, le entregó 
las llaves de la ciudad en gesto 
de agradecimiento por la hos-
pitalidad y apoyo que la alcal-
día de Washington DC brinda 
a los intipuqueños que residen 
en Estados Unidos.

En breves palabras, Bow-
ser destacó que la mayor parte 
de los intipuqueños que están 
en DC residen en el vecindario 
Mount Pleasant. “Allí coope-

ran con el  desarrollo y creci-
miento de la ciudad por medio 
de su trabajo”, reconoció.

“La razón más grande de 
estar aquí es para decirles a 
ustedes que nosotros somos 
Washington DC, que somos 
América, y que representa-
mos amor, inclusión y respe-
to”, expresó la funcionaria.

La comuna de Intipucá 
también entregó un recono-
cimiento a Jackie Reyes, di-
rectora de la Oficina del Al-

calde de Washington DC para 
Asuntos Latinos, (MOLA).

Asimismo, distinguió a 
Rosibel Arbaiza, una empre-
saria originaria de Intipucá, 
que reside en Washington 
desde hace más de 40 años. 
Ella es propietaria de dos pe-
luquerias y es la estilista ofi-
cial de la alcaldesa Bowser.

Arbaiza ha desarrollado 
obras sociales como la entrega 
anual de mochilas escolares a 
estudiantes de Intipucá. 

  CUNA DE PRIMEROS SALVADOREÑOS QUE LLEGARON A DC

Intipucá agradecida  
recibe a Muriel Bowser

Rosibel Arbaiza, quien es originaria de Intipucá, baila emocio-
nada en una de las actividades organizadas por la visita de la alcal-
desa de DC, Muriel Bowser.    FOTO: CORTESÍA
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Un verdadero te-
rremoto reme-
ció los cimientos 
de la Iglesia Ca-
tólica el martes 

13 en Pensilvania, cuyos efec-
tos se dejaron sentir no sólo 
en todo Estados Unidos sino 
también a escala mundial. 

Ese día, un Gran Jura-
do investigador presentó su 
esperado reporte, leído por 
Josh Shapiro, fiscal general 
del estado, el cual determinó 
que más de 300 sacerdotes 
abusaron sexualmente de al 
menos un millar de niños en 
seis diócesis del estado. Sin 
embargo, consideró que pue-
den ser “miles más” los niños 
abusados en un lapso de siete 
décadas.

El jueves 16, después de 
dos días de silencio, el Vati-
cano condenó duramente a 
los sacerdotes incluidos en el 
reporte y calificó sus acciones 
de “criminales y reproba-
bles”. Además sostuvo que 
no sólo debe haber “asunción 
de responsabilidad” de los 
abusadores sino también de 
aquellos que encubrieron 
u ocultaron estos delitos y 
“permitieron que ellos se pro-
dujeran”.

El comunicado del Vatica-
no de la Santa Sede estableció 
que “los abusos descritos en el 
informe son criminales y mo-
ralmente reprobables”.

“Estos hechos –añadió-, 
han traicionado la confianza 
y han robado a las víctimas su 
dignidad y su fe”.

En Pensilvania se informó 
que el reporte de 1,400 páginas 
fue el resultado de una inves-
tigación de dos años. Shapiro 
aseveró que hubo un encubri-
miento sistemático por altos 
funcionarios de la iglesia en 
Pensilvania y el Vaticano. 

“El encubrimiento fue 
sofisticado…  sorprendente-
mente, los líderes de la Iglesia 

mantuvieron documentos so-
bre el abuso y el encubrimien-
to. 

Esos documentos, de los 
propios ‘Archivos Secretos’ 
de la diócesis, fueron la co-
lumna vertebral de esta in-

vestigación”, explicó el fiscal. 
El informe también res-

ponsabiliza al cardenal Do-
nald Wuerl, quien durante 18 
años fue obispo de Pittsburg 
–una de las seis diócesis in-
vestigadas-, y actual arzobis-

Víctimas de abusos sexuales de sacerdotes se abrazan con familiares tras escuchar el reporte 
de un gran jurado leído por el fiscal general Josh Shapiro.                           FOTO: MATT ROURKE / AP

El cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Washington, aparece 
implicado en la investigación, aparentemente por haber encubier-
to abusos sexuales cometidos por sacerdotes cuando era obispo de 
Pittsburg, en Pensilvania. Wuerl rebatió de inmediato la acusación. 
               FOTO: SUSAN WALSH / AP

El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, expone 
sobre el reporte de un Gran Jurado relacionado con abusos sexuales 
contra niños protagonizados por sacerdotes en seis diócesis del 
estado, en conferencia de prensa el martes 14, en el Capitolio esta-
tal, en Harrisburg.                         FOTO: MATT ROURKE / AP

Gran Jurado acusa en Pensilvania

Reporte sobre 
abusos a niños 
remece la Iglesia
Cientos de sacerdotes implicados con más de un millar de vícti-
mas menores de edad. Límites legales bloquean sanciones.

OBISPOS DECLARAN:  
“ES UNA CATÁSTROFE MORAL”

El cardenal Daniel N. DiNardo, de Gasveston-Houston, actual 
presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Esta-
dos Unidos, emitió el jueves 16 una declaración en Washington, 
luego de sostener una serie de reuniones con miembros del 
comité ejecutivo de la organización. 

El documento incluye tres objetivos y tres principios:

 Una “investigación total” acerca de las denuncias de abusos 
formuladas contra el excardenal Theodore McCarrick, exarzobis-
po de Washington.

 La apertura de canales “nuevos y confidenciales” para repor-
tar acusaciones contra obispos.

 Mejores procedimientos canónicos  para hacer más rápidas, 
claras y transparentes las respuestas a futuras acusaciones.

Respecto al caso McCarrick, el cardenal DiNardo reconoció fallas 
en el liderazgo episcopal. “Esta es una catástrofe moral”, seña-
ló. Pero añadió que “también es parte de esta catástrofe que 
tantos fieles sacerdotes que están persiguiendo la santidad y 
sirviendo con integridad se vean empañados por estas fallas”. 

po de Washington, supuesta-
mente por haber encubierto 
algunos abusos.

Al día siguiente, Wuerl 
respondió que él ha dejado 
muy claro “a lo largo de mis 
más de 30 años como obispo, 
que el abuso sexual de niños 
por algunos miembros de la 
Iglesia Católica es una terri-
ble tragedia”. 

Asimismo, tras adver-

tir que el reporte “puede ser 
crítico de algunas de mis ac-
ciones”, afirmó que también 
“confirma que yo actué con 
diligencia, con preocupación 
por las víctimas y para preve-
nir futuros actos de abuso”.

Finalmente, indicó que 
espera una justa valoración 
de sus acciones, pasadas y 
presentes. “Mi continuo 
compromiso dirigido a la 

protección de niños disipará 
cualquier opinión contraria 
hecha por este reporte”, ex-
presó.

Hay limitaciones
El fiscal Shapiro, por su 

parte, reconoció que los es-
tatutos de limitaciones exis-
tentes en las leyes de Pensil-
vania lo han dejado “con las 
manos atadas” su capacidad 
para acusar a los sacerdotes 
depredadores y llevar justicia 
a las víctimas.

Dichos estatutos sólo per-
miten entablar procesos civi-
les por abuso sexual infantil 
hasta que tengan 30 años y 
hasta 50 años para presentar 
cargos criminales.

Además, Shapiro estimó 
que al menos 100 de los sa-
cerdotes implicados ya han 
muerto o son muy ancianos.

A las víctimas sólo les que-
da una esperanza: que se ac-
tualice un proyecto legislativo 
y se abra una “ventana civil” 
de dos años en los existentes 
estatutos de limitaciones, 
como recomendó el mismo 
Gran Jurado. Ello permitiría 
que mayores de 30 años pue-
dan enjuiciar a la Iglesia por 
daños, sin importar cuándo 
ocurrió el abuso.

ANNE FLAHERTY Y 
DARLENE SUPERVILLE 
AP

Omarosa Mani-
gault Newman 
difundió otra 
grabación que, 
según dice, de-

muestra cómo el entorno del 
presidente Donald Trump 
quiso pagarle a cambio de su 
silencio tras despedirla. 

Manigault Newman par-
ticipó con Trump en el pro-
grama “The Apprentice” y fue 
una de las partidarias de raza 
negra más prominentes de 
Trump durante la campaña. 
Cuando Trump se convirtió 

en presidente, la contrató 
como asesora con un sueldo 
de 179.700 dólares al año. Sin 
embargo, el secretario de la 
presidencia John Kelly la des-
pidió al final alegando “falta 
de integridad”. 

En el audio reproducido 
por el canal MSNBC, la nue-
ra de Trump, Lara Trump, 
le ofrece a Manigault New-
man un empleo que le paga-
ría 15.000 dólares al mes, sin 
tener que reportarle a ningún 
despacho en particular, solo 
a cambio de que hable bien de 
Trump con miras a la reelec-
ción. 

En un comunicado publi-
cado el jueves 16, Lara Trump 

dijo que toda su familia estaba 
consternada por el futuro de 
Manigault Newman después 
de su despido, “porque nadie 
sabía por qué fue despedida” 
y “todavía queríamos que si-
guiera con nosotros porque 
a nivel personal le teníamos 
mucho aprecio”. 

Añade que fue por eso que 
le ofreció un cargo en la cam-
paña reeleccionista, “antes de 
enterarnos de su enorme falta 
de ética e integridad durante 
su trabajo en la Casa Blanca”. 

De acuerdo con las graba-
ciones difundidas por Mani-
gault Newman esta semana, 
Trump ni siquiera sabía de las 
intenciones de despedirla.

  EXASESORA DE LA CASA BLANCA DIFUNDE AUDIO

Omarosa: “Ofrecieron 
pagarme por mi silencio”
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Otro niño volvió 
a perder la vida 
el lunes 13 de 
agosto tras caer 
al vacío desde 

un apartamento ubicado en 
el piso 26 de un edificio en el 
condado de Fairfax, Virginia. 
La tragedia ocurrió apenas 
tres meses después de que 
otro infante cayera del piso 
24 del mismo edificio.

Un trabajador comentó 
escuchar un grito desespe-
rado proveniente del aparta-
mento de donde el niño cayó. 
De acuerdo con las investiga-
ciones, un pequeño de apenas 
dos años de edad se deslizó 
entre las barras de un balcón, 
mientras la persona adulta a 
cargo atendía a otro infante. 
Las autoridades de emer-
gencia trataron de revivir a 
la criatura, pero los esfuerzos 
fueron en vano. 

Fue declarado muerto en 
la escena.

Al día siguiente, la familia 
de Syed Noor Zaidi, el niño 

de 3 años que cayó al vacío 
en mayo cuando una malla de 
una ventana se desprendió, 
presentó una demanda por 
homicidio culposo contra los 
dueños  y los administrado-
res del Skyline Towers. Ellos 

están pidiendo $100 millones.
Los querellantes argu-

mentan en la demanda que 
los dueños y administrado-
res fueron negligentes, y que 
“sabían o debieron saber” que 
las mallas de las ventanas eran 

peligrosas. “Es simplemente 
peligroso para los niños, y 
espero que ningún otro niño 
tenga que morir antes de que 
Skyline Towers haga algo para 
proteger sus bienes”, dijo Kim 
Brooks-Rodney, la abogada 
de la familia Zaidi.

Las autoridades no reve-
laron la identidad del último 
niño en fallecer al caer de las 
alturas.

En 2015, un niño cayó del 
quinto piso sobre unos arbus-
tos y afortunadamente logró 
sobrevivir. Los otros niños la-
mentablemente no corrieron 
con la misma suerte.

Los vecinos han comenta-
do que las barras en los bal-
cones están separadas que la 
cabeza de un niño cabe por 
ellas fácilmente.

Equity Residential, la or-
ganización propietaria del 
edificio, señaló a través de una 
vocera que lamentan la pér-
dida de la familia y que están 
orando por ellos. 

Agregó que se encuentran 
colaborando con las autorida-
des en las investigaciones que 
se están llevando a cabo.
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Elsie Whitlow Stokes Community Freedom Public Charter School 
(EW Stokes PCS) intends to enter into a sole source contract with 
Maya Angelou PCS for building and school operation services. The 
cost of service will be over $50,000 per school year. EW Stokes PCS 
is co-locating with Maya Angelou PCS in 5600 East Capitol Street, NE 
Washington, DC 20019. This contract will allow building and school 
operation services to be shared with Maya Angelou PCS during the
term of the lease.

The primary contact for inquiries about this award is the EW Stokes 
Procurement Team. For further information regarding this notice 
contact procurement@ewstokes.org no later than 12:00 pm August 
28, 2018.

This notice of intent is not a request for quotes. A determination not 
to compete the proposed procurement based upon responses to 
this notice is solely within the discretion
of EW Stokes PCS.

Elsie Whitlow Stokes PCS invites all interested and qualified vendors 
to submit proposals for the below services. Proposals are due no 
later than 12 PM, August 28, 2018. The RFP with bidding requirements 
and supporting documentation can be obtained by 
contacting the Procurement Team at 

mailto:procurement@ewstokes.org

Advertising and Marketing Services, Assessment and Instructional 
Data Support and Services, Insurance, Classroom Furniture, 
Fixtures, and Equipment, Computer Hardware and Software, Build-
ing Maintenance and Construction, Computers, Curriculum Materi-
als, Information Technology Equipment and Services, Instructional 
Support Services, IT Supplies, Janitorial Supplies/Services, Out-
door/Play space Furniture, Fixtures and Equipment, Printer and 
Copier Services, School Supplies, Special Education and Therapeutic 
Services, Special Education Assessment and Textbooks, Transporta-
tion Services, Translation and Interpretation Services, Education 
Consultants, School Supplies, Office Supplies, General Contracting
Services, Insurance/Benefits

ELSIE WHITLOW STOKES COMMUNITY FREEDOM 
PUBLIC CHARTER SCHOOL

Notice of Intent to Award Sole Source Contract for Maya Angelou PCS

Building and School Operations

ELSIE WHITLOW STOKES COMMUNITY FREEDOM 
PUBLIC CHARTER SCHOOL

REQUEST FOR PROPOSALS

Cadena perpetua a marero
Un residente de Silver Spring, Maryland, fue sen-

tenciado a pasar dos cadenas perpetuas en prisión, des-
pués de que fue hallado culpable de homicidio y otros 
crímenes relacionados con la Mara Salvatrucha o MS-
13, una pandilla organizada con alcance internacional. 
Raúl Ernesto Landaverde--Girón, conocido en la calle 
como “Humilde” y “Decente” pasará el resto de su vi-
da encerrado por una serie de crímenes que cometió 
en nombre de la MS-13. Las autoridades recolectaron 
evidencia de delitos que se llevaron a cabo entre el 2012 
y 2016 en los condados de Frederick y Prince George’s. 
Landaverde-Girón formaba parte de la clica Normandie 
Locos. En 2013, específicamente, a “Humilde” se le acusa 
de apuñalar a un miembro de la mara que había salido 
de El Salvador hacia Frederick, huyendo de una orden 
de asesinato que pesaba sobre él. Cuando alguien de los 
Normandie Locos confirmaron con líderes en El Salvador 
que la luz verde para asesinarlo seguía en efecto, uno de 
ellos llevó al hombre hacia una zona boscosa, le dispa-
raron y lo apuñalaron en la cara y el cuello. Landaverde-
Girón también fue sentenciado por entrar ilegalmente a 
los Estados Unidos.

Hombre abusa de menores
Un hombre de 55 años ha sido acu-

sado de presuntamente agredir sexual-
mente a dos miembros de su familia, 
quienes según los investigadores eran 
menores de 10 y 12 años cuando ocu-
rrieron los crímenes. Oscar Armando 
Portillo, de Woodbridge, está acusado 
de cinco cargos de agresión sexual agra-
vada y un cargo de penetración sexual 
con un objeto, de acuerdo con la Policía 
del Condado de Prince William. 

Una investigación de las autoridades reveló que Por-
tillo presuntamente agredió sexualmente a las jóvenes 
“varias veces” durante varios años. Las averiguaciones 
indican que una de las chicas fue atacada entre 1995 y 
1997, y la otra víctima después de 2010. Los incidentes 
ocurrieron según se informa en una casa en Woodbridge. 
Una de las niñas, que ahora es una adulta, denunció los 
abusos sexuales a la policía. Portillo fue arrestado poco 
después de que se recibieron las denuncias. 

Tira a su bebé a una quebrada
Un hombre de Virginia fue arrestado 

el lunes después de que la policía dice 
que arrojó a su hijo de 2 años a un arro-
yo mientras huía de los oficiales. Kyle 
Steven Sunday, de 28 años de edad, se 
enfrenta a múltiples cargos, incluido 
el abuso y la negligencia infantil, ma-
nejo imprudente y con una licencia de 
conducir suspendida. Un oficial vio a 
Sunday conduciendo en el área de las 
calles North Masanuttten y Thompson 
en Strasburg, Virginia, alrededor de las 
5:00 de la tarde el lunes, mientras sostenía a un niño 
pequeño en su regazo. 

El oficial trató de detenerlo, pero bajó del auto y salió 
huyendo con el niño, dijo la policía. Luego, otro oficial 
vio a Sunday arrojar al niño sobre un terraplén y entrar 
en un arroyo, según las autoridades. El sospechoso es-
capó temporalmente, pero fue ubicado en el ático de una 
residencia cerca de la Fairchild Drive. 

Kyle Steven 
Sunday. 

FOTO: CORTESÍA.

Oscar  
Armando 
Portillo. 

FOTO: CORTESÍA.

Las autoridades se encuentran investigando el hecho, 
y los dueños del edificio dijeron que están colaborando en lo que 
puedan.          FOTO: CORTESÍA.

Es la segunda víctima en menos de tres meses

Otro niño cae de edificio 
y muere en Fairfax, VA
Familia demanda a dueños y administradores de Skyline Towers.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La fiscalía de la ciu-
dad de baltimore 
está acusando de 
abuso policial a un 
ex agente que fue 

captado en un video dándole 
una paliza a un ciudadano el 
pasado sábado 11 de agosto a 
plena luz del día, y que se hizo 
viral en cuestión de horas.

Arthur Williams, quien 
apenas había pasado un año 
como parte de la fuerza poli-
cial enfrenta cargos de agre-
sión en primer y segundo gra-
do. En el video se puede ver al 
policía como empuja y golpea 

repetidamente con sus puños 
a Dashawn McGrier, de 26 
años. El ciudadano se aprecia 
bloqueando los golpes y re-
trocediendo el agresivo avan-
ce del uniformado. McGrier 
terminó con una fractura en 
la mandíbula y con varias cos-
tillas rotas.

“Puedo decirles que no so-
lo consideramos lo que todos 
ustedes han visto, el video vi-
ral”, dijo Marilyn Mosby, fis-
cal de la ciudad de Baltimore. 
“Consideramos que hay mu-
cha más evidencia, que es lo 
que pudimos presentar ante 
el gran jurado”.

Williams fue suspendido 
de su puesto el mismo día de 
la agresión y renunció un día 
después. El martes, el día que 
se supo de los cargos en su 
contra, las autoridades gira-
ron una orden de captura.

El oficial que acompaña-
ba a Williams en su turno no 

fue nombrado por la policía. 
Mosby dijo que después de 
evaluar la situación, no exis-
ten evidencia de una acción 
criminal para acusarlo de al-
go.

Williams y McGrier se 
conocían de antes. El mismo 

oficial que lo golpeó en el vi-
deo lo había arrestado el 26 de 
junio pasado, cuando McGrier 
agarró un cigarrillo, supues-
tamente con marihuana, que 
pertenecía a una mujer a la 
que Williams estaba a punto 
de emitir una citación.

Todo quedó captado en un video que se hizo viral

Acusan a policía de Baltimore por agresión

En la grabación se ve cómo el oficial se abalanza contra el ciuda-
dano y lo golpea repetidamente. La agresión le dejó la mandíbula 
fracturada y varias costillas rotas.     FOTO: CORTESÍA.



MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR / AP 

Peritos financieros del Ministerio 
Público salvadoreño confirmaron el 
martes 14 que al menos 7,6 millones 
de dólares de las arcas del Estado 
fueron a parar a cuentas del dere-

chista partido Alianza Republicana Naciona-
lista (Arena) en la red de corrupción creada por 
el expresidente Tony Saca para apoderarse de 
301 millones de dólares de fondos públicos y 
favorecer a sus empresas y terceras personas. 

Los peritos Hugo Interiano y Victorio Oso-
rio explicaron con detalles ante el Tribunal Se-
gundo de Sentencia de San Salvador, cómo la 
red de corrupción trianguló el dinero de las 16 
cuentas bancarias creadas a nombre del exse-
cretario privado de la presidencia, Elmer Char-
laix, y los exempleados de Casa Presidencial 
Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez. 

Cuando el expresidente Saca confesó sus 
delitos recientemente dijo que habían trans-
ferido al partido Arena 400.000 dólares, pero 
el fiscal David Ramírez, manifestó que los ex-

pertos “han determinado que de acuerdo a la 
pericia financiera la transferencia fue de 7,6 
millones de dólares”. 

Detalló que las transferencias se hicieron 
por medio de la emisión de cheques a favor de 
dicho partido provenientes de las 16 cuentas a 
nombre de los particulares que suman aproxi-
madamente dos millones y el resto fue median-
te la emisión de cheques cobrados en efectivo. 

FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS, VENEZUELA / 
AP

Los venezolanos 
recibieron con 
desconcierto y te-
mores el paquete 
de medidas anun-

ciado por el presidente Nico-
lás Maduro para hacer frente 
a la crisis económica y social 
que sigue agravándose ante el 
vertiginoso avance de la hipe-
rinflación que según el Fondo 
Monetario Internacional se 
proyecta para un millón por 
ciento este año.  La decisión 
de Maduro de llevar próxi-
mamente la gasolina a precios 
internacionales e imponer un 
subsidio al combustible para 
una parte de la población be-
neficiaria de un carné estatal 
fueron rechazadas por analis-
tas, empresarios y opositores 
que advirtieron que las medi-
das podrían acelerar la infla-
ción y agravar las condiciones 
de vida de la población. 

“Si el gobierno quiere in-
ternacionalizar el precio de 
la gasolina ¿por qué no inter-
nacionaliza nuestros salarios 
para que ganemos en dólares 
y podamos comer?”, expresó 
Alejandro Solano, un chofer 

de una empresa privada de 53 
años, al rechazar los anuncios. 
Ese es el pensamiento de mu-
chos venezolanos.

En junio pasado Maduro 
incrementó en 103% el sala-
rio mínimo integral y lo llevó 
a unos cinco millones de bo-
lívares, que representa cerca 
de un dólar según la tasa de 
mercado negro que se utiliza 
en el país para fijar los precios 
de muchos productos. 

El mandatario socialista 
dijo que “estamos volteando 
la tortilla del sistema eco-

nómico de guerra contra el 
pueblo”, la noche del lunes, 
al presentar su “programa de 
recuperación, crecimiento y 
prosperidad”. 

Maduro confirmó que la 
reconversión monetaria, 
que implicará la eliminación 
de cinco ceros al bolívar y lo 
transformará en una nueva 
moneda llamada “bolívar so-
berano”, comenzará a apli-
carse este lunes 20 de agosto, 
que fue declarado por el go-
bernante como día no labo-
rable para facilitar el proceso. 
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CHILE
Allanan sede 
episcopal
La policía allanó el mar-

tes 14 la Conferencia 
Episcopal de Chile, en el 
centro de Santiago, en el 
marco de una causa sobre 
presuntas violaciones y 
abusos sexuales cometidos 
por miembros de la Con-
gregación Marista, infor-
mó el fiscal Raúl Guzmán. 
El fiscal investiga más de 
50 denuncias de personas 
que afirman que mientras 
estudiaban en colegios 
maristas y eran menores 
de edad fueron abusadas 
reiteradamente.  

NICARAGUA
Más arrestos 
arbitrarios
Una estudiante uni-

versitaria de 21 años, 
con casi dos meses de 
embarazo, que intentaba 
escapar de Nicaragua con 
su novio, fue rodeada por 
cinco camionetas policia-
les con hombres armados 
y enmascarados vestidos 
de civil. “¡Estos son los 
terroristas que mataron 
a nuestros compañeros 
policías!”, gritó el agente, 
usando el término con el 
cual el presidente Daniel 
Ortega se refiere a quienes 
han protestado contra su 
gobierno desde abril. La 
joven pareja y sus amigos 
se sumaron a los más de 
2.000 arrestados en Nica-
ragua en casi cuatro meses 
de represión oficial.  

COSTA RICA
Supremos por
enlaces gay
La Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica 
votó a favor de habilitar el 
matrimonio homosexual. 
La Sala Constitucional 
del tribunal dio un plazo 
de 18 meses a la Asamblea 
Legislativa para que legisle 
sobre la figura. El tribunal 
celebró una extensa sesión 
para analizar dos recursos 
de inconstitucionalidad 
contra las normas que 
prohíben el matrimonio y 
las uniones de hecho entre 
personas del mismo sexo.  

BOLIVIA
Banco sigue 
con pensiones
El Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) 
continuará administrando 
las pensiones de los boli-
vianos a pesar del arbitraje 
que le ha iniciado al país 
ante el tribunal arbitral 
del Banco Mundial por el 
traspaso del manejo de las 
rentas de jubilación, infor-
mó el martes 14 el gobierno 
de Bolivia.  
El banco español  inició en 
agosto un proceso de arbi-
traje a la nación andina an-
te el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 
(CIADI) después de que el 
país nacionalizó la admi-
nistración de las pensiones 
que son llevadas por el 
banco español y por el gru-
po suizo Zúrich. 

Una enorme sección del puente vial Morandi se vino abajo en Génova, al norte de Italia, el 
martes 14, durante una violenta y repentina tormenta. Brigadas de rescate trabajan en busca de más 
víctimas sepultadas bajo enormes bloques de concreto.             FOTO: ANTONIO CALANNI / AP

Tragedia enluta ciudad italiana mientras se busca culpables.

Puente colapsa y sepulta 
a 40 personas en Génova
Docenas de autos y camiones caen al vacío desde 45 metros de altura. Tres chilenos, 
un colombiano y un peruano entre víctimas.

PAOLO SANTALUCÍA Y 
FRANCES D’EMILIO
GÉNOVA, ITALIA / AP

Fiscales italianos 
centraron su in-
vestigación del 
derrumbe de un 
puente en Génova 

en posibles fallas de diseño 
y pobre mantenimiento, al 
tiempo que el saldo de muer-
tos por el desastre llegaba a 40 
el jueves. Hay de 10 a 20 des-
aparecidos. 

Los temores de que la parte 
del Puente Morandi que sigue 
en pie pudiera derrumbarse 
también aumentaron. Eso 
hizo que las autoridades am-
pliasen su orden de evacua-
ción para incluir a 630 perso-
nas que viven cerca del puente 
carretero que fue separado en 
dos partes por el derrumbe de 
su sección central durante 
una intensa tormenta. 

El derrumbe de un tramo 
de 80 metros (260 pies) del 
puente Morandi hizo que do-
cenas de autos y tres camiones 
pesados cayeran al vacío des-
de una altura de 45 metros (150 
pies) mientras muchas fami-
lias se lanzaban a las carrete-
ras para el popular Ferragos-
to, como se conoce en Italia al 
feriado del 15 de agosto. 

El jefe de Protección Civil, 
Angelo Borrelli, confirmó el 
jueves que 40 personas per-
dieron la vida y otras 15 resul-
taron heridas en la tragedia. 
Entre los fallecidos había tres 
niños, confirmó el ministro 
del Interior, Matteo Salvini. 

Algunas de las toneladas 
de concreto que llovieron 
del puente cayeron sobre un 
lecho seco, mientras otras se 
estrellaron peligrosamente 
cerca de edificios de aparta-
mentos. 

Sky TG24 reportó que a 
los residentes se les prohi-
bió temporalmente regresar 
a sus apartamentos siquiera 
para recoger documentos 

esenciales, medicinas y otras 
pertenencias. 

Además de emplear ma-
quinaria pesada, los resca-
tistas treparon sobre las lo-
sas de concreto con perros 
rastreadores para buscar más 
sobrevivientes o cadáveres en 
unas labores que extendieron 
durante la noche y continua-
ron el miércoles y jueves. 

El puente, que databa de 
1967, fue considerado en-
tonces un elemento innova-
dor por el uso de concreto en 
torno a sus cables, pero ne-
cesitaba mejoras, especial-
mente porque soportaba más 
tránsito del previsto por sus 
arquitectos. Un experto en 

esta infraestructura, Antonio 
Brencich, de la Universidad de 
Génova, sostuvo en el pasado 
que la obra era “un fracaso de 
la ingeniería”. 

Expertos en ingeniería 
destacaron que la corrosión y 
el clima podrían haber tenido 
que ver en el colapso del puen-
te de 51 años. 

Víctimas hispanas
El Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de Colombia 
informó la muerte de un ciu-
dadano de ese país en el acci-
dente pero no dio a conocer su 
identidad. También el emba-
jador de Perú en Roma, Luis 
Iberico, confirmó que uno de 

sus compatriotas pereció en el 
siniestro, sin identificarlo. La 
cancillería chilena, asimismo, 
dio a conocer la muerte de tres 
connacionales.

“La cancillería expresa sus 
más sentidas condolencias a 
los familiares del connacio-
nal fallecido luego de la caída 
del viaducto Morandi en Gé-
nova”, dijo un comunicado 
emitido en Bogotá, Colombia. 
“Nuestro consulado en Mi-
lán y el consulado honorario 
en Génova se encuentran en 
contacto con los familiares 
de la persona fallecida y con-
tinúan brindado la asistencia 
consular”, indicó en un co-
municado.

Billetes y monedas del devaluado bolívar se usan como una 
improvisada soga para una barricada durante una protesta contra 
el régimen del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. 

FOTO: ARIANA CUBILLOS / AP

Venezolanos preguntan a Maduro

¿Por qué no internacionaliza 
los salarios para poder comer?

Más de $6 millones fueron 
desviados al partido Arena

  ASÍ FUNCIONÓ RED DE CORRUPCIÓN EN EL SALVADOR

El expresidente salvadoreño Tony Saca (dere-
cha) habla con su abogado en un complejo judi-
cial en San Salvador, El Salvador, esta semana. 

FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP
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D
ecenas de mensa-
jes vía Twitter y 
comunicados de 
políticos y artistas 
están transmitien-

do su más sentido pésame por 
la muerte de Aretha Franklin, 
considerada uno de los gran-
des tesoros de los Estados 
Unidos. 

Aretha, la gloriosa “Reina 
del Soul” e imponente genio 
de la música estadounidense 
que interpretó con inigualable 
estilo y pasión clásicos como 

“Think”, “I Say a Little Pra-
yer” y su emblemático “Res-
pect”, falleció. Tenía 76 años.

La causa fue cáncer pan-
creático, dijo su representan-
te, Gwendolyn Quinn.

Cantante profesional des-
de finales de la adolescencia 
y una superestrella en sus 
veintes, Franklin había re-
suelto hace mucho cualquier 
argumento sobre quién era la 
vocalista popular más grande 
de su época. 

Sus dones, naturales y 
adquiridos, eran su mezzo-
soprano con rango de cuatro 
octavas, su pasión por el gós-
pel y un entrenamiento digno 

de la hija de un predicador, un 
gusto sofisticado y excéntri-
co, y la valentía de canalizar 
el dolor personal en canciones 
liberadoras.

Grabó cientos de temas 
y tuvo docenas de éxitos a lo 
largo de medio siglo, inclu-
yendo 20 que alcanzaron el 
No. 1 en las listas de R&B. Pe-
ro su reputación fue definida 
por una extraordinaria serie 
de éxitos en el Top 10 a fines 
de la década de 1960, desde 
la felicidad del día después 
en “(You Make Me Feel Like) 
A Natural Woman”, hasta el 
maduro “Chain of Fools” y su 
imparable llamado al respeto 

“Respect”.
Franklin sufrió la agota-

dora rutina de la fama y pro-
blemas personales desde la 
niñez. Estuvo casada de 1961 
a 1969 con su manager, Ted 
White, y se cree ampliamen-
te que sus peleas inspiraron su 
interpretación de varias can-
ciones, incluyendo “(Sweet 
Sweet Baby) Since You’ve 
Been Gone”, “Think” y su 
desgarradora balada de des-
esperación, “Ain’t No Way”. 
Ya una madre de dos hijos a los 
16 años (luego tuvo dos más), a 
menudo estaba en líos mien-
tras luchaba con su sobre-
peso, problemas familiares y 

apuros financieros. Wexler la 
apodó “Nuestra Señora de las 
Penas Misteriosas”.

Franklin nació el 25 de 
marzo de 1942 en Memphis, 
Tennessee. El reverendo C.L. 
Franklin mudó a su familia a 
Detroit dos años después. El 
prominente ministro Bau-
tista, quien llegó a grabar él 
mismo más de 75 álbumes de 
sermones y música, conocía a 
grandes estrellas de la música 
góspel como Mahalia Jackson 
y Clara Ward, quien guió a 
Aretha y sus hermanas Caro-
lyn y Erma, quienes cantaron 
en algunos discos de Aretha.

Franklin tenía 12 años 

cuando su padre la ascendió 
del coro de la iglesia a solista 
destacada. Dos años después 
hizo su primera grabación 
para JVB y Checker, y en 1960 
firmó con el productor de Co-
lumbia Records John Ham-
mond, quien la calificó como 
“la mejor cantante natural 
desde Billie Holiday”.

Franklin grabó 10 álbumes 
para Columbia Records en los 
siguientes seis años. 

De las docenas de éxitos de 
Franklin, ninguno fue tan vin-
culado a ella como la marcha 
funk “Respect” y su exigen-
cia deletreada de respeto (en 
inglés): “R-E-S-P-E-C-T”.

Se apago su voz : fallece Aretha 
Franklin, la Reina del Sould

1942 - 
2018

El presidente George W. Bush le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor de la nación a un civil, en el 2005.                        FOTO:AP
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Que tal mis queridos amigos: el verano no ter-
mina y las actividades continúan, una serie 
de eventos donde puede escoger el mejor 
para planificar su diversión con los amigos. 

◗      El sábado 18 de agosto de 11:00 am a 7:00 pm. 
disfrute de las diferentes especialidades gastronómicas 
de los países, además de las presentaciones de música 
y danza típica de varias naciones en el World Cultural 
Food Festival en el Freedom Plaza y Pennsylvania Ave-
nue entre 13th y 14th St. NW.

◗      La agrupación Tumi Rock se presenta nuevamen-
te, pero ahora en Maryland para realizar su homenaje 
al Rock peruano el sábado 18 de agosto a partir de las 
9:30 p.m. en el Carbonazo restaurante.  Aunque el show 
empieza a las 9:00pm., puedes llegarte al las 8:30 pm 
ya que a esa hora se abren las puertas. Para informes y 
reservaciones comuníquese al  (301) 710-7237.

◗       ¡Prepárese para divertirse! Únase a nosotros en 
los  martes por la noche de Zumba on the Lakefront 
Plaza. La próxima clase será el  martes, 21 de agosto a 
las 6:15 p.m. a 7:00 p.m. en RIO Washingtonian Center 
ubicado en la  209 Boardwalk Place, Gaithersburg, MD.

◗      El sábado 1 de septiembre de 9:00 a.m. a 7:30 p.m. 
en el Centro de Convenciones Walter E. Washington 
en Washington, DC. realizan el Festival Nacional del 
Libro de la Biblioteca del Congreso. Donde los lectores 
de todas las edades tendrán la oportunidad de encon-
trar autores, ilustradores y poetas familiares dentro 
del festival.

◗       El sábado 8 de septiembre de 3:00 p.m. a 10:00 
p.m. se realiza el Anual Silver Spring Jazz Festival en 
la Plaza de Veteranos de Silver Spring. Disfrute de una 
tarde de música, juegos y estación de Sangría. 

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

◗      La primera Dama Melanie Trump ha comenzado 
desde ya la planificación de la temporada navideña en la 
Casa Blanca, y esta solicitando voluntarios para hacer-
la. Todos los solicitantes interesados deben registrarse 
usando la forma en línea. Y todas las preguntas deben 
dirigirse a Volunteers@who.eop.gov.

◗      El festival y desfile de Artes de Wheaton se realiza 
el domingo 23 de septiembre de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
sobre la Wheaton Georgia Ave & Veirs Mill Rd, Whea-
ton. Disfrute de un día música, danza y presentaciones 
culturales. No se lo pierdas.

◗       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 pastillita para la moral de la semana: 
No pierda su tiempo con explicaciones: la gente sólo 

escucha lo que quiere escuchar.

Gilberto Santa Rosa & Jorge Celedón realizan un extraordinario concierto en el The Theater del MGM National Harbor. 
FOTO: CORTESÍA

E N  E L  T H E  T H E AT E R  D E L  M G M  NAT I O NA L  H A R B O R

Gilberto Santa Rosa &  
Jorge Celedón en concierto 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

G
ilberto Santa Ro-
sa, el artista tropi-
cal de la década de 
Billboard Magazine 
y ganador del pre-

mio GRAMMY®  y el Ídolo 
Mundial del Vallenato Jorge 
Celedón estarán realizando 
un sorprendente concierto 
el sábado 6 de octubre en el 
The Theater del MGM Natio-
nal Harbor como parte de su 
Tours 2018. 

Gilberto Santa Rosa, fue el 
primer salsero puertorrique-
ño en transportar el género a 
la principal sala de espectá-
culos de Puerto Rico. Su gran 

valor es su humildad y su se-
rio compromiso con el buen 
arte. Su mayor fortaleza, en 
cambio, su afán por ofrecerle 
siempre al público melómano 
un producto musical reful-
gente y colmado de indiscu-
tible calidad sonora.

Jorge Celedón, cantautor 
colombiano que proviene de 
una familia musical. Comen-
zó su carrera a los 7 años inter-
pretando la canción ‘Drama 
Provinciano’ junto a su tío, el 
reconocido cantante vallena-
to Daniel Celedón. 

Dos años después en 1984, 
grabó “Sueño de Niñez” a 
dúo con su hermano Alfonso. 
Cuatro años después, es in-
corporado por Israel Romero a 
su grupo Binomio de Oro para 

ser la voz principal del grupo 
junto a Jean Carlos Centeno. 

El grupo presenta al jo-
ven artista en el disco “A Su 
Gusto” con el tema 
“Como te Olvi-
do” cantado a 
dúo con Jean 
Carlos Cen-
teno. Lue-
go aparece 
en el disco 
s i g u i e n t e 
de 1997 ti-
tulado “Se-
guimos por lo 
Alto”.

En el 2000 inicia 
su carrera solista con el disco 
titulado “Romántico soy”, 
elaborado con el acordeonista 
Jimmy Zambrano

Desde el 2001 hasta la fe-
cha el artista que se ha esme-
rado por rescatar los ritmos 
olvidados del folclor, como: 

el son, el merengue y la 
puya; cuenta con 13 

producciones dis-
cográficas.

Actualmen-
te, Jorge Cele-
dón tiene co-
mo compañero 
de fórmula al 

talentoso acor-
deonero Sergio 

Luis Rodríguez.
Las entradas es-

tán disponibles en Tic-
ketmaster y el MGM National 
Harbor esta ubicado en la 101 
MGM National Ave, Oxon 
Hill, MD 20745 

6 
de octubre

en el
MGM National 

Harbor

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

S
i eres uno de los que 
ama la Bachata, es-
ta invitación es para 
ti, el domingo 26 de 
agosto a partir de 

las 11:00 a.m. la Plaza de Ve-

teranos en Silver Spring, será 
el escenario para el Festival 
de Bachata I Love, un festival 
totalmente gratuito. 

Realizado por tercer año 
consecutivo, reunirá artistas 
del área de Washington DC, 
Virginia y Maryland prome-
te ofrecer a todo el público 
en general entretenimiento 
musical, ventas diversas, zo-
na para niños y mucho más. 

“Nuestro festival fue crea-
do para promover la unidad 
más allá de la comunidad lati-
na utilizando uno de los géne-
ros musicales más fuertes de 
nuestro tiempo: Bachata. Este 
evento anual reúne a miles de 
personas para la comida, el 
baile, la diversión, la música y 
la conciencia cultura”, afirma 
los orgainzadores del evento.

En esta oportunidad se es-
tará presentado el Astro de la 

Bachata, Andy Andy uno de 
los artistas hispanos más ad-
mirados por el público inter-
nacional, estará presentando 
algunos de sus grandes éxi-
tos como “Aquí Conmigo”, 
“Amor Doloroso”, “Necesi-
to Un Amor”, “Voy A Tener 
Que Olvidarte”, “Mi Peligro”, 
“Que Ironía”, “A Quien Le 
Importa”,  entre otros.

En tarima también se pre-
sentan Toby Love, Grupo 24 
horas, Los Toros Band, Jiory, 
RC Santy & Savageboyz, Sa-
mantha Rios, Arturus y Ba-
chata Plus. Y en la animación 
es Rubio Charlie. 

El festival de la Bachata fue 
fundado por Yernandy, pre-
sentador de radio y líder de la 
comunidad, y Bachata Lover, 
quien cree que la música es el 
corazón de una comunidad 
creativa y saludable.

Un porcentaje de las ga-
nancias irá a la Fundación 
Viva La Música, una organi-
zación que ofrece a los estu-
diantes de minorías instru-
mentos de música.

III Festival de Bachata 
en Plaza de Veteranos de Silver Spring

Andy Andy
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P
resentando sus más recientes éxi-
tos, Chayanne, el cantante puer-
torriqueño más admirado por sus 
miles de fans, estará en el área me-
tropolitana el próximo de 8 de sep-

tiembre en el EagleBank Arena en Virginia.  
La presentación es parte de su gira de con-

ciertos ‘Desde el Alma Tour 2018’, ha regre-
sado con ‘todos los hierros’ tras cuatro años 
de ausencia, y es que estaba preparando el 
lanzamiento de su nuevo álbum del que se han 
desprendido tres sencillos: ‘Qué me has he-
cho’, ‘Choka choka’ y ‘Di qué sientes tú’. Los 
dos primeros han contado con colaboracio-
nes de artistas del género urbano, represen-
tando el último el regreso a las tradicionales 
baladas que son la esencia del boricua. 

Así como presentará  muchos de sus éxitos 
que lo han convertido en una de las voces más 

importantes de la historia de la música. 
Chayanne es muy posiblemente uno de los 

tres mejores artistas latinos del mundo, y uno 
de los más grandes de la historia de la música. 
Es el que convierte cada canción y cada nuevo 
disco en éxito y número 1, en himnos. 

Chayanne está en su mejor momento de 
forma tras 30 años de carrera musical. En su 
último disco “En todo estaré” ha incluido 
reggeaton y bachata, estamos seguros vol-
verá a romper sus récords de ventas con él, 
es un trabajo exquisito, es un trabajo muy 
trabajado. 

Chayanne estará en concierto el próximo 
sábado 8 de septiembre y los boletos están 
disponibles en Ticketmaster.com, llamando 
al 1800-745-3000 o en taquilla.

C O N  S U S  N U E VO S  É X I T O S

El cantante puertorriqueño Chayanne  compartirá su más reciente sencillo “Di que sientes 
tu”, una balada que fue estrenada en la ciudad de México.  FOTO: CORTESÍA.

Chayanne en concierto 
en el EagleBank Arena, VA

Sábado 8 de septiembre
8:00 PM

C O N  E L  E S T I L O  Q U E  L O S  C A R AC T E R I Z A

Los Gipsy Kings en el Strathmore

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a formación musical 
francesa gitana Los 
Gipsy Kings, cuyos 
miembros tienen 
ascendientes espa-

ñoles, que canta en castella-
no con un estilo único entre 
mezcla de flamenco, pop lle-
gan en concierto al Strathmo-
re el jueves 27 de septiembre.

Los Gipsy Kings han esta-
do al frente durante 25 años 
por los compositores y pro-
ductores Nicolas Reyes y To-
nino Baliardo. 

Aunque los miembros del 
grupo son de nacionalidad 
francesa, sus abuelos eran 
emigrantes gitanos españo-
les que huyeron de España y 
emigraron a Francia durante 
la década de 1930 durante la 
Guerra Civil.

Son los máximos expo-
nentes de la rumba flamenca 
española en el mundo. Su mú-

sica tiene un estilo particular, 
con marcadas influencias del 
pop. Muchas canciones de los 
Gipsy Kings encaja en bailes 
sociales, como la salsa y la 
rumba. Su música ha sido des-
crita como un lugar donde “el 
flamenco, la rapsodia romaní 
y la salsa funk se reúnen”.

Sus primeros senci-
llos fueron “Djobi Djoba” y 
“Bamboleo”, muy populares 
en Francia a pesar de las críti-
cas de los puristas del flamen-
co. En el año 1982 sacaron su 
primer disco “Allegria”y en 
1983 lanzaron su segundo ál-
bum “Luna de Fuego”; pero su 
álbum Gipsy Kings es el que ha 
tenido mayor éxito, alcanzan-
do fama a nivel internacional 
como en Latinoamérica y va-
rios países de Europa, como 
Francia e Inglaterra, sin em-
bargo, en España no tuvieron 
el mismo impacto. 

En 1989, Gipsy Kings ob-
tuvieron un reconocimiento 
en Estados Unidos, el cual es-

tuvo cuarenta semanas en las 
listas de éxitos, algo que muy 
pocos álbumes en español 
habían logrado. Otros álbu-
mes son Estrellas, Mosaïque, 
Love & Liberté y Este mundo. 
Su adaptación de la canción 
“Hotel California” fue parte 
de la banda sonora original de 
la película El gran Lebowski, 
así como su adaptación de la 
versión española de “You’ve 
Got A Friend in Me” para la 
banda sonora original de la 
película Toy Story 3 (2010).

Boletos:
Los boletos estan ya dis-

ponibles y por cada compra en 
línea incluira con una descar-
ga digital del próximo álbum 
de The Gipsy King, Evidence. 
Los titulares de entradas re-
cibirán instrucciones por co-
rreo electrónico sobre cómo 
canjear su álbum el día pos-
terior al concierto.

27 de septiembre a las 8:00 p.m.

Los Gipsy Kings la agruación más reconocida en el mundo por su fusión de ritmos flamenco, 
rumba, salsa y pop, quien ha vendido más de 20 millones de discos.    FOTO: CORTESIA.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

E
n las necesidades y 
las tragedias se de-
muestran los ami-
gos y esa misma 
solidaridad la estan 

demostrando varias agru-
paciones locales quienes se 
han unido para realizar un 
concierto benefíco con la fi-
nalidad de colaborar con los 
integrantes de la agrupación 

salvadoreña La Máquina de El 
Salvador. 

Los fondos obtenidos se 
destinaran a la financiación 
de los gastos médicos de los 
miembros de la Máquina 
quienes el 

pasado 5 de agosto sufrie-
ron un accidente en el autobús 
que se transportaban cuando 
se dirigian al Festival Salva-
doreño Americano.    

Las agrupaciones locales 
que se estarán presentando 

en el 
Restaurante Intipuqueño 

en Wheaton son Alto poder 
Impacto, La Furia  Band, Li-
beración Tropical DMV, 

Bachata VIP,  Henry Cas-
tro y  Tefi España de las 

Bellas Indomables. Los 
maestros de ceremonia serán 
Dendry Aguilar, Oscar Bur-
gos, Tony Alvarenga y Ro-
berto Orellana “El Peluche” 
en las mezclas con Dj Fuego 
“El sincero” 

El Restaurante Intipuque-
ño esta ubicado en la 2504 En-
nalls Ave. Wheaton MD.

Uno de los organizadores, 
el reconocido fotografo de la 
comunidad Roberto Orellana 
“El peluche”, invita a todos 
a disfrutar de buena músi-
ca mientras colabora con un 
gesto de solidaridad, si desean 
donar pueden comunicarse 
con “el Peluche” al (301) 370-
0665 o para más información. Concierto a beneficio de la agrupación salvadoreña La Máqui-

na del El Salvador.     FOTO:CORTESIA.

Artistas se unen a beneficio de la Máquina de El Salvador
“Estamos con ustedes amigos de la Máquina”, sostienen los artistas.
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El presidente de Ecuador Lenín Moreno, envió su 
saludo en un video, disfrutado por los asistentes 
a la Celebración del 209 Aniversario del Primer 
Grito de Independencia.

El Embajador Francisco Carrión Mena (der.) es acom-
pañado por Gloria Polastri, de la Embajada de Ecuador 
ante la OEA.

De izq.: El Embajador Francisco Carrión Mena; el nuevo cónsul Embajador 
Eduardo Calderón; Capitán Enrique Aristizabal, Agregado de Defensa y Naval 
de Ecuador en EE.UU.; Coronel  Henry Delgado, Agregado Militar del Ejército; 
Coronel Marco Bedoya, Agregado Fuerza Aérea en EE.UU.; y Coronel Javier 
Buitrón, Agregado de Policía.

El nuevo cónsul ecuatoriano, Embajador Eduardo Calderón (der.), saluda a los presentes, 
luego de haber sido presentado por Francisco Carrión Mena, Embajador de Ecuador ante la 
Casa Blanca (izq.).

Lo ecuatorianos recibieron a su nuevo cónsul, el Embajador 

Eduardo Calderón, quien fue presentado durante la Celebra-

ción del 209 Aniversario del primer Grito de independencia, el 

9 de Agosto, en la sede del consulado. El Embajador de Ecuador ante la 

Casa Blanca, Francisco Carrión Mena, hizo el anuncio ante los agregados 

militares y varios invitados.

Ecuador celebra su  
209 Aniversario  
del primer Grito de 
Independencia

Henry Gualichito, oficial del consulado de Ecuador (izq.) con-
versa con Martha Garzón, presidenta de la “Confraternidad 
Cultural Ecuatoriana” (der.).

De izq.: Flavio Medina, de la República Dominicana ante la 
OEA; Natalia Campero, cónsul general de Bolivia; y Alejandro 
Padrón, cónsul de Cuba.

El Embajador Francisco Carrión Mena y el nuevo cónsul, Em-
bajador Eduardo Calderón, son acompañados por los Agre-
gados Militares e invitados, interpretan el Himno Nacional 
como Celebración del 209 Aniversario del Primer Grito de 
Independencia. Con ellos Karen Vargas, MC de la ceremonia.
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ACUÑA CONECTA JONRÓN 
EN CINCO JUEGOS

Ronald Acuña Jr. se convirtió en el pelotero 
más joven en la historia que ha conectado 

jonrón en cinco juegos consecutivos, al aportar 
dos bambinazos para que los Bravos  

de Atlanta vencieran 10-6 a los Marlins  
de Miami esta semana.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

E
l nuevo estadio y las 
contrataciones les 
han sentado bien al 
D.C. United, que la 
noche del miércoles 

logró una contundente victo-
ria en casa ante los Timbers 
de Portland que los sacó del 
sótano de la Conferencia del 
Este de la MLS, aún con hasta 
cuatro juegos menos que al-
gunos de sus rivales.

Wayne Rooney, capitán de 
los rojinegros, se consolidó 
con dos tantos en el encuen-
tro, uno de ellos para empatar 
las acciones antes del des-
canso. Los jamaiquinos Oniel 
Fisher y Darren Mattocks 
agregaron un gol cada uno 
para sentenciar el marcador 
final de 4-1 que volvió locos a 
los fanáticos que visitaron el 
Audi Field.

En el juego de miércoles 
Bill Hamid, el portero del Uni-

ted, hizo su primera aparición 
durante esta temporada, des-
pués de regresar con el equi-
po de la capital tras un paso 
no tan brillante por el fútbol 
danés.

D.C. United lució contun-
dente y todas las filas, desde 

la defensa hasta el ataque se 
consolidó para sacar un valio-
so resultado que los catapultó 
a la octava posición, apenas a 
seis puntos del sexto lugar que 
ocupa el Montreal Impact, 
con 30 unidades.

Samuel Armenteros abrió 
la cuenta por los visitantes en 
el primer tiempo. D.C. Uni-
ted respondió con un golazo 
de Rooney, producto de una 
magnífica asistencia de Yamil 
Asad.

Luego vino la oportunidad 
de Fisher, quien mandó la bola 
al fondo tras un pase de Lu-
ciano Acosta. El argentino 
aguantó la bola hasta entrar al 
área y servirle el pase a Fisher 
en bandeja de plata, quien no 
perdonó al meta del conjunto 
canadiense. Rooney amplió 
la cuenta con un tiro libre, y 
Mattocks le puso el último 
clavo al ataúd en los minutos 
de descuento.

“Es importante que tome-
mos cada juego como viene y 
nuestro juego del domingo (19 
de agosto) es un importante 
tres puntos. Nuestra inten-
ción era obtener nueve pun-
tos esta semana y nos hemos 
puesto en una posición bas-
tante favorable para avanzar 
a los playoffs. Con suerte, 
podemos seguir obteniendo 
resultados y seguir avanzan-
do “, dijo Rooney después del 
partido.

Este domingo se enfrentan 
ante los New England Revo-
lution, quienes ocupan la 
séptima posición y le llevan 
una ventaja de cinco puntos 
al D.C. United. De conseguir 
la victoria, esa ventaja se re-
cortaría a solo dos unidades.

WASHINGTON HISPANIC
AP

E
l Atlético de Madrid logró la elusiva meta de superar 
al Real Madrid en una final europea, merced a dos 
goles en la prórroga para imponerse el miércoles 
4-2 y conquistar la Supercopa, en lo que fue el pri-
mer duelo oficial del conjunto Merengue en la era 

post Cristiano Ronaldo.
“Hay que disfrutar, porque cuando nos toca perder su-

frimos”, valoró el estratega del Atlético, Diego Simeone. 
“Cuando se gana hay que salir a disfrutar. A partir de ma-
ñana a la noche empezaremos a pensar en la liga, que será 
una temporada durísima”. 

Los dirigidos por el argentino Simeone consiguieron un 
gol de vestuario, obra de Diego Costa apenas a los 50 se-
gundos. Jamás se había anotado un tanto tan pronto en un 
duelo de la Supercopa. 

El conjunto blanco remontó para tomar una delantera 
de 2-1, y parecía que el Madrid demostraría que conserva 
la capacidad de conseguir trofeos, aún sin Cristiano y con 
un nuevo técnico. 

Pero Costa igualó en las postrimerías del cotejo, con su 
segundo tanto. Saúl Ñíguez y Jorge “Koke” Resurrección 
aseguraron el triunfo en el tiempo extra durante una noche 
fría en la capital de Estonia. 

La victoria permitió que el equipo Colchonero rompiera 
el maleficio ante su rival de la capital española, que lo había 
vencido en las finales de la Liga de Campeones en 2014 y 
2016. Además, el conjunto de Simeone fue eliminado por el 
Real Madrid en las semifinales de 2017.  “Llevábamos tiempo 
queriendo ganar al Madrid”, afirmó Costa. “Ellos nos gana-
ron dos finales y teníamos ganas de ganar una final europea 
contra ellos. Era muy importante para coger confianza para 
la temporada, y la verdad es que estoy muy feliz”. 

  SE LES HACE EL MILAGRO

Los compañeros del Atlético de Madrid celebran y le-
vantan el trofeo después de ganar el partido de fútbol final de 
la Supercopa de la UEFA, en Estonia.                FOTO: AP.

ATLÉTICO VENCE A 
REAL MADRID EN LA 

SUPERCOPA EUROPEA

Aumentan las posibilidades de entrar a los Playoffs

Contundente victoria 
de D.C. United en casa
Wayne Rooney se consolida con dos tantos para los rojinegros y Bill Hamid vuelve 
a su hogar.
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Naranja
Navel

Chayote

Uvas Verdes
sin Semilla

Ciruela
Negra

Pepinillo
Americano

Melon Jumbo Guava Thai

Cebolla
Roja 10 lb 

Filete Miñon
de Res Lomo Fino de

Res sin Hueso
Bistec Ribeye

Fresco
Lengua de Res Muslo de Res

sin Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Hombro de
Cerdo FrescoLomo de Cerdo

sin Hueso
Hueso de

Cerdo Fresco Paleta de Cerdo 

Patas de Pollo Pollo Entero Alitas de
Pollo Bufalo

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Cabra 

Butterfish
FrescoTilapia

Jumbo

Salmon
Fresco

Jackfish
Amarillo

Caballa
Española

Camarones
Blancos 21/25 

Frijoles Negros
4 lb

Valle Grande
Choclo en Mazorca 4 pk

Gaseosa en Lata
12 pk

Harina Blanca
5 lb

Arroz Basmati
Blanco & Marron 10 lb

Arroz Canilla
Arroz Precocido 20 lb

Cremas
Centroamericanas 30 oz

Caballa en
Salmuera 15 oz

Frijoles Volteados
Rojos & Negros 27 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Sazonador Sabor a
Pollo 7.5 oz

Cuetara Galletas
Maria 7 oz

Pancakes & Waffles 
(Todas las Variedades) 9.7 - 16.4 oz

Sal (Todas las 
Variedades) 26 oz

Mayonesa Real
30 oz

Harina de Maiz
4.4 lb

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Jugo de 
Mango 33.8 oz

Salsa para Pastas
(Todas las Variedades) 16 - 24 oz

Salsa BBQ (Todas las
Variedades) 18 oz

Detergente
(Todas las Variedades) 50 oz

Papel de Baño 
20 pk

Papel Toalla 
8 pk

Wok Diamante 
28 cm

Olla con 
Tapa 24 qt

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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