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Fallecimiento de John McCain causa pesar en todos los sectores de la nación

Un momento de euforia electoral: aquí el candidato presidencial republicano John McCain saluda a sus partidarios junto a su espo-
sa Cindy, el 30 de enero de 2000 en New Hampshire. En noviembre de ese año perdió la elección general ante Barack Obama, quien había 
sido senado como él.  FOTO: STEPHAN SAVOIA / AP

Último adiós a un patriota
Propició el patriotismo por 
encima del partidismo y apoyó 
la reforma migratoria.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Todos los secto-
res del país se 
sumaron para 
destacar de ma-
nera unánime la 

figura del senador John Mc-
Cain, de Arizona, quien fa-
lleció el sábado 25 de agosto 
y cuyo sepelio se realizará 
este domingo en la Acade-
mia Naval en Annapolis, la 
capital de Maryland.

Líderes políticos y de 
organizaciones locales 
pusieron en relieve el he-
cho de que McCain, quien 
murió a la edad de 81 años a 
consecuencia de un cáncer 
al cerebro, siempre puso el 
patriotismo por encima de 
las rivalidades partidarias 
o “luchas tribales”, como 
él las calificó en un mensaje 
de despedida.

Senadores y políticos 
republicanos y demócratas 
elogiaron ese aspecto de 
McCain, que consideraron 
un legado de firmeza, con-

vicción y al mismo tiem-
po caballerosidad para las 
próximas generaciones de 
estadounidenses.

McCain se convirtió en 
figura pública a los 31 años 
de edad, cuando apareció en 
las pantallas de televisión 
como prisionero de guerra 
en Vietnam. 

Los norvietnamitas 
ofrecieron dejarlo en liber-
tad antes que los otros pri-
sioneros, pero él lo recha-
zó, exigiendo que los demás 
salgan también. Fue puesto 
en libertad finalmente en 
marzo de 1973.

Como político repre-
sentó a Arizona por los re-
publicanos, primero en la 
Cámara Baja, en 1983, y tres 
años después en el Senado. 
Como senador llegó a patro-
cinar, junto con otros siete 
colegas, un proyecto de ley 
de reforma migratoria que 
fue aprobado en el Senado 
pero no pasó en la Cámara 
de Representantes.
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Eran las 8 de la 
mañana del 29 
de marzo cuando 
Dennis Miranda-
Cruz abrió el pa-

quete del correo que había 
llegado a su nombre hasta 
su casa en Prince George’s, 
Maryland, y no lo podía 
creer. Era de la Middlebury 
College, que está en la ciu-
dad de Middlebury, fron-
teriza con Canadá y en el 
estado de Vermont, la cual 
figura en el sexto lugar en el 
ranking de las 124 mejores 

universidades nacionales 
de artes liberales en toda la 
nación. ¿Cómo lo logró? ¿De 
qué manera un joven de as-
cendencia hispana –cuyos 
padres son originarios de El 
Salvador-, consiguió ven-
cer esas barreras, que para 
muchos resultan insupe-
rables? Dennis, de 18 años,  
cuenta aquí su apasionante 
historia, junto con Ernesto 
Pineda, presidente de One-
Puente.org, la organización 
que le dio el impulso que ne-
cesitaba para hacer realidad 
esta hazaña estudiantil.
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Excelencia académica

Joven latino irá
a Middlebury

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Estudiantes de 
cuatro escue-
las secundarias 
del Condado de 
M o n t g o m e r y 

estarán más equipados que 
de costumbre cuando em-
piecen las clases, luego de 
que funcionarios pusieran 
en marcha un proyecto pi-
loto para repartir condones 
y mantener al margen el 
número de infecciones de 
transmisión sexual.

La iniciativa fue avanza-
da por Jill Ortman-Fouse, de 
la Junta Escolar, y el concejal 

George Leventhal, semanas 
después de que un oficial de 
salud del condado presentó 
cifras que muestran un au-
mento en las infecciones de 
transmisión sexual en per-
sonas de entre 15 y 29 años 
de edad.

Estarán disponible en 
las escuelas secundarias 
Gaithersburg, Wheaton, 
Northwood y Watkins 
Mills, aunque, de acuerdo 
con Ortman-Fouse, lo me-
jor es que estuviese dispo-
nible en todas las escuelas 
secundarias y de educación 
media. 
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Para frenar infecciones

Darán preservativos
en escuelas de MD

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

No importa 
cuántos años 
vivan en Es-
tados Unidos, 
las personas 

con origen extranjero, en su 
mayoría, muestran de algu-
na manera su orgullo por la 
tierra que los vio nacer. Un 
panameño en Washington 
decidió hacerlo replicando 
un “diablo rojo”, el casi ya 
extinto medio de transporte 
público de la ciudad de Pa-
namá y sus suburbios.

“Tener un ‘diablo rojo’ 
en los Estados Unidos ha 

sido mi sueño”, dijo Moi-
sés Sanjur, quien creció 
utilizando estos buses. El 
autobús se caracteriza por 
ser un lienzo en el que un ta-
lentoso artista pintó a figu-
ras famosas como Roberto 
Durán y Rubén Blades, así 
como sitios históricos y 
elementos que conectarán 
a las personas con la cultura 
panameña.

“Mi intención es promo-
ver el turismo hacia Pana-
má por donde sea que pase 
el autobús”. Washington 
podrá apreciar este arte  el 
15 de septiembre. 
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Arte sobre ruedas

Replican un “diablo
rojo” en Washington

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Cerca de 70 
pinturas del 
artista Héctor 
Torres están 
en exhibición 

y a la venta en la galería del 
Hospital Nacional de los 
Niños (Children’s National 
Hospital) en Washington. 
Buena parte de los fondos 
recaudados se destinarán a 
los programas educativos, 
creativos y terapéuticos 
para los pequeños pacien-
tes de ese prestigioso centro 
hospitalario. 

Torres, quien se consi-
dera puertorriqueño y neo-

yorquino a la vez –“porque 
me engendraron en Puerto 
Rico desde donde viajó mi 
madre embarazada y nací 
en Nueva York”, según di-
ce-, se siente muy orgulloso 
de su arte, que lo lleva muy 
metido en la sangre desde 
sus años mozos.

“En el mundo de los ne-
gocios uno tiene que tratar 
de complacer al cliente, a 
todo el mundo”, reflexiona, 
“pero en mi caso el arte es 
una manera de darle color a 
la vida y a mi mundo”. 

Torres se forjó desde un 
inicio como maestro de arte, 
en Nueva York.
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El artista Héctor Torres con uno de sus cuadros más preciados, 
en la exposición abierta en la Galería del Children’s National Hospi-
tal, en Washington DC.    FOTO: CORTESÍA

Artista Héctor Torres abre muestra en el Hospital del Niño

“El arte le da color a mi mundo”
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 840

Min:  720

Lluvia

Máx: 870

Min:  730

Lluvia

Máx: 870

Min: 740

Lluvia

Máx: 900

Min:  740

Nublado

Máx: 910

Min: 740

Parcialmente
nublado

Máx: 880

Min:  720

Mayormente  
soleado

Máx: 890

Min:  730

Parcialmente
nublado

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.

Liderazgo para jóvenes

El People 4 People Employment Assistance Program, una 
organización compuesta por iglesias de diferentes denomina-
ciones, se asoció con el condado de Montgomery, Maryland, para 
realizar una serie de sesiones dirigidas a impulsar el liderazgo de 
los jóvenes en la comunidad. En estas sesiones que se llevarán 
a cabo en los meses de septiembre a noviembre, se tratarán 
diversos temas como habilidades de liderazgo, preparación 
para entrar a la universidad, cómo afrontar una entrevista de 
trabajo, entre otros. Para conocer las fechas y registrarse, pueden 
llamar a Angela Cooper al 301-989-4673 o al correo acooper@
lwicc.org.

Asistencia legal en Montgomery

El segundo y cuarto miércoles de cada mes, la Montgomery 
County Bar Foundation realiza jornadas en las que ofrece asis-
tencia legal a los residentes del condado de Montgomery en 
casos específicamente civiles. Este servicio se brinda a partir 
de las 5:30 de la tarde en el edificio de la universidad Ana G. 
Méndez, ubicada en la 11006 de la Veirs Mill Road, en Wheaton. 
La siguiente jornada será el miércoles 12 de septiembre. Para 
más información las personas pueden llamar al 301-424-7651.

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.

Clínica de Ciudadanía

El domingo 16 de septiembre, la organización CASA estará 
realizando una clínica sobre el proceso de Ciudadanía y sus 
beneficios. Allí podrá consultar con un abogado de inmigración y 
conocer más sobre los viajes sin restricciones, la oportunidad de 
votar y propuestas de empleos atractivas, al igual que la petición 
de familiares más rápido. El evento se hará de 9:00 de la maña-
na a 12:00 mediodía, pero se recomienda que los interesados en 
participar se registren para conocer los documentos que debe 
llevar y los costos del proceso. Pueden llamar al número 571-421-
2211 o escribir al correo cmantilla@wearecasa.org.

Hoja de vida y búsqueda de empleo

Reúnase con personal del Centro de Empleos de Arlington 
para un taller que lo ayudará con su búsqueda de trabajo  el 
mejoramiento de su hoja de vida. Allí le explicarán cómo fun-
ciona una hoja de vida y cómo incluirlo de manera efectiva en 
su búsqueda de empleo. En el evento del 6 de septiembre, de 
9:30 de la mañana a 12:00  mediodía, los participantes apren-
derán sobre los planes de trabajo y otros componentes más. El 
Centro de Empleo de Arlington queda en la 2100 Washington 
Boulevard, Arlington. Para más información pueden llamar al 
703-228-1400.

JOSSMAR CASTILLO
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Muchos lo co-
nocen como 
la fecha no 
oficial del fin 
de la tempo-

rada de verano, otros como 

una oportunidad más para 
aprovechar las ofertas de los 
locales comerciales, o visitar 
a familiares en otras partes del 
país, pero muy pocos recuer-
dan el verdadero significado 
del Día del Trabajo en Estados 
Unidos.

Este lunes 3 de septiembre, 
mientras muchos en el país se 
regocijan con un día feriado 
nacional, se conmemora un 
año más de la lucha de los 
trabajadores por conseguir 
mejores condiciones en sus 
puestos de trabajo, el derecho 
a organizarse y acceso a sala-
rios adecuados con el esfuerzo 
puesto en trabajo y acorde a 
la época.

El primer Día del Traba-
jo que se celebró en Estados 
Unidos fue en el año 1882, y no 
fue sino hasta 12 años después, 
en 1894, cuando fue adoptado 
como una fecha federal.

 Así como el verdadero 
significado de Labor Day va 

desapareciendo, también lo 
hacen las actividades cívicas. 
Ya pocas veces se ven desfi-
les y pocos realizan discursos 
públicos durante la fecha, 
excepto por los afiliados en 
sindicatos.

“El Día del Trabajo es un 
día para celebrar las contri-
buciones de los trabajadores 
estadounidenses, pasados y 
presentes. En la historia de 
nuestro país, muchos tra-
bajadores dieron todo lo que 
tenían, incluso sus vidas, para 
que pudiéramos tener dere-
chos en el trabajo y el derecho 
a formar un sindicato”, dijo 
Héctor Figueroa, presidente 

del Sindicato de Trabajadores 
de Servicio (SEIU) 32BJ.

“Estoy muy agradecido 
por sus sacrificios. También 
estoy agradecido por nuestra 
unión y por cada miembro que 
ha fortalecido esta unión. To-
do lo que ganamos, lo gana-
mos por nuestra solidaridad”, 
señaló en un comunicado en 
su página web.

Para los que viajan, será 
mejor que salgan de casa con 
una ración extra de pacien-
cia porque los aeropuertos y 
las carreteras acostumbran 
a estar más ocupados que de 
costumbre tanto a la ida como 
a la vuelta.

Millones celebran el Labor Day 
El verdadero significado se ha ido olvidando

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Cada año el Dis-
trito de Co-
lumbia recibe 
más y más 
visitantes, lo 

que la convierte en uno de 
los destinos más populares 
del todo el país, sin embar-
go, los turistas provenientes 
de Latinoamérica no figuran 
entre los interesados en vi-
sitar la capital de la nación.

Destination DC, la ofici-
na que mercadea el turismo 
en Washington, dijo que los 
visitantes nacionales al-
canzaron los 20.8 millones 
de personas, mientras que 

los extranjeros los otros dos 
millones, para registrar un 
incremento del 4.2 y 2.5 por 
ciento comparado con el año 
anterior.

Este flujo de turistas ge-
neró un total de 7 mil 500 
millones de dólares, y ayu-
dó a mantener unos 75 mil 
empleos en la ciudad, de 
acuerdo con la entidad.

De todos los países, los 
ciudadanos de China fueron 
los que más llegaron a la ca-
pital de los Estados Unidos 
con propósitos de visitar los 
sitios más emblemáticos o 
simplemente por visitas de 
negocios. 

Reino Unido, Alemania, 
Corea del Sur, Francia y 

otros países le siguen al gi-
gante país asiático.

“Si bien nos emocionó 
ver un crecimiento en las 
visitas provenientes del ex-
tranjero, nos enfrentamos 
con ciertas realidades sobre 
el clima político y cómo se 
percibe a los Estados Unidos 
desde una perspectiva glo-
bal”, dijo Elliot Ferguson, 
presidente y director eje-
cutivo de Destination DC.

Y es que desde que el pre-
sidente Donald Trump asu-
mió las riendas el gobierno 
federal, su administración 
ha tomado una postura 
hostil contra musulmanes 
y ciudadanos de países de 
Latinoamérica.

“Es por eso que estamos 
haciendo todo lo que pode-
mos para dar la bienvenida 
a la comunidad mundial y 
aumentar nuestra repre-
sentación internacional en 
mercados establecidos y 
emergentes”, siguió Fer-
guson.

El Distrito sigue fuerte 
entre los visitantes nacio-
nales y este año sacaron una 
publicidad que se verá en la 
costa Este y las ciudades 
de Los Ángeles y Chicago, 
donde muestran al chef Jo-
sé Andrés, al rey del Go-Go, 
Chuck Brown, y las famosas 
salchichas del emblemáti-
co restaurante Ben’s Chili 
Bowl.

La ciudad de Washington atrae a millones de personas por ser la capital de los Estados Unidos, por su gran cantidad de monu-
mentos y museos gratis. También tienen festivales como el Cherry Blossom y Fiesta DC.              FOTO: ARCHIVO.

VISITA DE LATINOS NO FIGURA ENTRE LAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Washington DC rompe récord de turistas
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Estudiantes de cuatro es-
cuelas secundarias del 
Condado de Montgo-
mery estarán más equi-
pados que de costumbre 

cuando empiecen las clases, luego de 
que funcionarios pusieran en mar-
cha un proyecto piloto para repartir 
condones y mantener al margen el 
número de infecciones de transmi-
sión sexual.

La iniciativa fue avanzada por Jill 
Ortman-Fouse, de la Junta Escolar, 
y el concejal George Leventhal, se-
manas después de que un oficial de 
salud del condado presentó cifras 
que muestran un aumento en las 
infecciones de transmisión sexual 
en personas de entre 15 y 29 años de 
edad.

“Los datos muestran claramente 
que tenemos un problema impor-
tante en el condado” dijo el doctor 

Travis Gayles. El documento que 
presentó indica que en el caso de la 

gonorrea se registró un incremento 
del 29% en 2017, comparado con el 

año anterior. Los casos de sífilis tem-
prana alcanzaron un aumento del 
85%, el doble que el promedio estatal.

El plan estará disponible en los 
centros de bienestar de las escuelas 
secundarias Gaithersburg, Whea-
ton, Northwood y Watkins Mills, 
aunque, de acuerdo con Ortman-
Fouse, lo mejor es que estuviese 
disponible en todas las escuelas 
secundarias y de educación media. 
“Cuanto antes avancemos, mejor”, 
señaló.

La miembro de la Junta de Educa-
ción señaló que introduciría la medi-
da durante la próxima reunión, que 
fue ayer jueves 30, pero que no espe-
raba que se registrara una votación 
inmediata. Este organismo discutió 
una propuesta similar en el pasado, 
pero no prosperó.

Algunos miembros del consejo 
quieren ponerlos a disposición en las 
25 escuelas secundarias del condado 
e incluso quieren que se considere 
para 40 escuelas intermedias.

Y es que a pesar de las buenas 
intenciones que pueda tener el pro-
grama, algunos padres de familia y 
otros residentes consideran que el 
gobierno local se está entrometiendo 
en la labor que los padres deberían 
cumplir.

Otros, se quejan de que no es jus-
to que se utilicen los impuestos de 
los contribuyentes para la compra 
de preservativos, ya que si alguien 
desea tener una vida sexualmente 
activa, debería ser capaz de comprar 
sus propios condones.

Leventhal y Ortman-Fouse de-
fendieron la propuesta señalando 
que, como protectores de los niños y 
jóvenes, tienen una obligación moral 
de crear un ambiente que cumpla no 
sólo con las necesidades académicas, 
sino también las necesidades médi-
cas que estos jóvenes tengan.

El concejal dijo que hay que 
afrontar el temas sin los estigmas que 
vienen incluidos cuando se tiene que 
hablar de educación sexual.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El Departamento de 
Policía del condado 
de Prince George’s 
volvió a estar en el 
ojo de la tormenta 

después de que uno de sus ofi-
ciales soltara un comentario 
racista frente a unos niños que 
apreciaban una exhibición de 
los oficiales caninos la semana 
pasada.

El episodio quedó grabado 
en un video que el mismo de-
partamento de policía estaba 
transmitiendo en vivo por la 
red social Facebook y que fue 
interrumpido pocos minutos 
después. 

El oficial, cuyo nombre se 
mantiene en el anonimato, 
explicó que los perros ayu-
dan a localizar sospechosos, 
a quienes se refirió como 
“hombres negros y malos”.

“Sabe por su entrena-

miento que se sienta cuando 
encuentra algo, cuando el guía 
le dice que tiene olor humano. 

Así que, por ejemplo, si un 
negro malo está corriendo y 
deja caer un teléfono celular, 
o deja caer este una pieza de 
cuero que puede tener evi-
dencia o ADN en ella”, dijo un 
oficial de raza blanca antes de 
que se cortase el video.

La situación abrió una he-
rida que aún el cuerpo policial 
de este suburbio de Wash-

ington no logra sanar. El año 
pasado, cerca de 120 oficiales 
firmaron un documento que 
enviaron al Departamento de 
Justicia, alegando que dentro 
de la policía existía discrimi-
nación en contra de los oficia-
les de raza minoritaria. 

Incluso se divulgaron imá-
genes de un muñeco de entre-
namiento con la cara de una 
persona negra y una peluca 
de afro.

Hank Stawinski, jefe de la 

policía, tuvo que salir al res-
cate del departamento entero 
tras la ira que el comentario 
generó en la comunidad. 

“Durante esa presenta-
ción, uno de nuestros mane-
jadores hizo un desafortuna-
do comentario. La realidad es 
que ese oficial se equivocó”, 
dijo el jefe Stawinski. El jefe 
no especificó si el oficial fue 
disciplinado de alguna ma-
nera.

“Lo que sé es que esta co-

munidad no espera que sea-
mos perfectos. Espera que 
reconozcamos cuándo hemos 
cometido un error, y eso es lo 
que estoy haciendo hoy. En-
tonces, en nombre de ese fun-
cionario y de esta institución 
me disculpo ante esta comu-
nidad por ese desafortunado 
comentario “,sentenció.

Los oficiales de Prince 
George’s han sido sometidos 
en varias ocasiones a semina-
rios de antiprejuicio.

No es la primera vez que la policía de este condado enfrenta situaciones como esta, pero el jefe, 
Hank Stawinski, dice que esos comentarios no representan los valores de este departamento.

 FOTO: CORTESÍA.

Jefe Stawinski se disculpa con la comunidad

Oficial de policía 
hace comentario 
ofensivo en MD
Miembro de la unidad canina se refirió a los sospechosos como 
“negros malos” frente a niños.

Programa piloto busca mantener a los estudiantes seguros

Repartirán condones en escuelas de Montgomery
Aumento en infecciones de transmisión sexual implusa a funcionarios a actuar.

Mientras consideran que repartir condones en las escuelas es una cuestión 
de salud pública, otros piensan que no se debería utilizar el dinero de los contri-
buyentes para cubrir las necesidades de ciertos individuos.                 FOTO: CORTESÍA.
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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:
Tengo 65 años, y toda-

vía no estoy listo para jubi-
larme, pero quiero solicitar 
mi cobertura de Medicare. 
¿Cómo puedo hacerlo?

Respuesta:
¡La manera más fácil y 

más conveniente de ins-
cribirse para la cobertura 
de Medicare es por Inter-
net! Le tomará no más de 10 
minutos. En la mayoría de 
los casos, una vez termine 
su solicitud electrónica-
mente, eso es todo lo que 
tiene que hacer. No tiene 
ningún otro formulario 
que llenar ni firmar y, por 
lo general, no tiene que 
presentar ningún otro do-
cumento. El Seguro Social 
procesará su solicitud y se 
comunicará con usted si 
necesita más información. 
Su tarjeta de Medicare le 
llegará por correo general. 
Es conveniente, rápido y 
fácil. No hay que manejar 
hasta la oficina del Seguro 
Social o esperar una cita 
con un agente del Seguro 
Social. Solicítelo hoy mis-
mo en www.segurosocial.
gov

  Pregunta:
¿Con quién me debo 

comunicar si tengo una 
pregunta sobre mi factura 
de Medicare?

Respuesta:

En primer lugar, usted 
debe comunicarse con su 
proveedor de seguro de sa-
lud. Si su proveedor es in-
capaz de contestar su pre-
gunta o no puede resolver 
el problema, comuníquese 
con Medicare marcando el 
1-800 MEDICARE (1-800-
633-4227; TTY 1-877-486-
2048). Para informarse 
mejor acerca de la cober-
tura de Medicare, visite 
es.medicare.gov.

  Pregunta:
¿Cuál es la cantidad 

máxima en beneficios por 
jubilación de Seguro So-
cial?

Respuesta:
La cantidad máxima en 

beneficios por jubilación 
de Seguro Social depende 
de la edad en que se jubile. 
Por ejemplo, si se jubila en 
su plena edad de jubilación 
en el año 2018, su beneficio 
mensual máximo sería de 
$2,788. Sin embargo, si se 
jubila a la edad de 62 años 
en 2018, su beneficio men-
sual máximo sería solo de 
$2,158. Sin embargo, si se 
jubila a los 70 años en el año 
2018, su beneficio mensual 
máximo sería $3,698. Para 
obtener una mejor idea de 
cuánto sería la cantidad 
de sus beneficios, visite 
nuestro Calculador de be-
neficios por jubilación en 
www.segurosocial.gov

Estudio de Universidad George Washington da reporte sobre huracán

Dan a conocer cifra real de daños
Ajustan anteriores estadísticas que fijaron en sólo 64 las muertes, debido a falta de comunicación y acceso a zona devastada.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, da a conocer las nuevas cifras de víctimas fatales, que bordean las 3,000, causadas 
por efectos del huracán María, de acuerdo a un estudio de la Universidad George Washington. A su lado, el secretario de Seguridad Pública, 
Héctor Pesquera. FOTO: CARLOS GIUSTI / AP.    

DARLENE SUPERVILLE 
/ AP 

El gobernador de 
Puerto Rico au-
mentó la cifra ofi-
cial de muertes a 
causa del huracán 

María de 64 a 2.975, después 
que una investigación inde-
pendiente hallara que no to-
das las personas que fallecie-
ron en los meses después de 
la tormenta habían sido con-
tabilizadas como víctimas del 
meteoro. 

El nuevo cálculo de 2.975 
muertos en los seis meses 
después que María arrasó la 
isla en septiembre de 2017 e 
inhabilitó la red eléctrica, fue 
realizado por investigadores 

de la Facultad de Salud Públi-
ca de la Universidad George 
Washington y dado a conocer 
el martes 28 de agosto. 

“Nunca se había contem-
plado un escenario donde 
había cero comunicación, 
cero energía, cero acceso en 
carretera”, dijo a la prensa el 
gobernador Ricardo Rosselló. 
“Creo que la enseñanza es an-
ticipar lo peor”, añadió. 

Agregó que formará una 
comisión para estudiar las ac-
ciones de respuesta al huracán 
y un registro de las personas 
vulnerables a otro huracán, 
como los ancianos, los con-
finados a una cama y los pa-
cientes que reciben diálisis. 

“La lección de esto es que 
las labores de asistencia y re-
cuperación deben enfocarse 
lo más posible en zonas de ba-

jos ingresos, en personas ma-
yores, quienes son más vulne-
rables”, dijo Lynn Goldman, 
decana del Instituto Milken. 

La cifra del martes casi 
duplica el cálculo previo del 
gobierno, incluido en un re-
ciente reporte del Congreso, 
de 1.427 muertes más de lo 
normal en los tres meses que 
siguieron a la tormenta. 

Los investigadores dije-
ron que el bajo conteo inicial 
de víctimas del huracán ca-
tegoría 4, que arrasó la isla el 
20 de septiembre, se debió a 
que los médicos carecían de 
capacitación para clasificar 
las muertes después de un 
desastre. 

El número de muertes en-
tre septiembre de 2017 y fe-
brero de 2018 aumentó en un 
22% con respecto al mismo 

periodo en años anteriores, 
dijo Goldman. Poco tiem-
po después de la tormenta, 
cuando la cifra oficial de de-
cesos era de 16, el presidente 
Donald Trump se maravilló 
por las pocas vidas perdidas 
comparadas con las de “una 
verdadera catástrofe, como 
Katrina”. 

Según la legisladora de-
mócrata Nydia Velázquez, 
de Nueva York, el informe 
demuestra que el gobierno 
federal defraudó al pueblo de 
Puerto Rico. 

“Estas cifras son simple-
mente las últimas en dejar cla-
ro que la respuesta federal a 
los huracanes fue insuficiente 
en grado desastroso y, como 
resultado, miles de conciu-
dadanos estadounidenses 
perdieron la vida”, dijo en un 

comunicado. 
No hay un estándar na-

cional para contar las muer-
tes relacionadas con los de-
sastres. El Centro Nacional 
de Huracanes sólo cuenta las 
muertes directas, provocadas 
por escombros o inundacio-
nes, mientras que algunos 
gobiernos locales incluyen las 
muertes provocadas por ata-
ques cardíacos o incendios. 

Los investigadores de 
George Washington dicen 
que contaron las muertes de 
los seis meses siguientes –un 
período inusualmente largo- 
porque había mucha gente sin 
electricidad. 

“Eso generó una serie de 
problemas”, afirmó Goldman, 
ya que las personas fueron 
obligadas a esforzarse física-
mente o se expusieron al calor 
intenso sin ventiladores o aire 
acondicionado. 

El gobierno de Puerto Ri-
co difundió datos en junio 
que mostraban aumentos en 
varias enfermedades en 2017 
que podrían estar vinculadas 
con la tormenta: los casos de 
septicemia aumentaron de 
708 en 2016 a 835 el año pasa-
do. Las muertes por diabetes 
pasaron de 3.151 a 3.250, y por 
enfermedades cardíacas de 
5.417 a 5.586. 

Bethzaida Rosado dijo que 
los funcionarios del gobierno 
y de salud no estaban prepa-
rados para la tormenta, y aún 
está molesta de que su madre 
de 76 años muriera porque no 
había tanques de oxígeno en la 
isla después del huracán. 

“¿Usted sabe lo que es ver 
a su mamá quedándose sin 
aire? No se lo deseo a nadie”, 
comentó. 

Los investigadores de-
terminaron que el riesgo de 
muerte era 45% mayor para 
los habitantes de zonas pobres 
y que era más elevado en los 
hombres mayores de 65 años. 

Señalaron que según tes-
timonios de médicos y otras 
personas, el gobierno puer-
torriqueño no les comunicó 
las normas federales acerca 
de cómo certificar correcta-
mente las muertes después de 
un desastre importante. 

Para el estudio, los inves-
tigadores revisaron datos 
de mortalidad entre julio de 
2010 y febrero de 2018. Tam-
bién tuvieron en cuenta la 
caída del 8% de la población 
puertorriqueña en los meses 
posteriores al paso de María. 
Decenas de miles de personas 
huyeron al continente luego 
de los enormes daños provo-
cados por el meteoro. 
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Fallece un héroe auténtico

John McCain: 
adiós al León 
del Senado
Puso el patriotismo por encima de partidarismos, apoyó la refor-
ma migratoria y votó por la permanencia del Obamacare.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El senador John Mc-
Cain, un héroe 
auténtico de los 
Estados Unidos du-
rante la guerra en 

Vietnam, murió el sábado 25 
de mayo a consecuencia de un 
cáncer de cerebro que lo postró 
durante más de un año.

Su muerte acaeció el mismo 
día en el que nueve años atrás 
falleció, coincidentemente por 
la misma enfermedad, el sena-
dor Edward “Ted” Kennedy.

Ambos eran entrañable-
mente amigos, a pesar de estar 
en tiendas opuestas. Los dos se 
unieron en causas que consi-
deraron justas, entre ellas la de 
poner en marcha un proyecto 
de reforma migratoria integral, 
que junto con otros seis colegas 
que conformaron el “Grupo de 
los Ocho”, lograron que sea 
aprobada en la Cámara Alta, 
pero que no pasó en la Cámara 
de Representantes por decisión 
de la mayoría republicana.

“Ted” Kennedy y McCain 
eran conocidos en esa época 
como “los Leones del Senado”. 
Sus poderosas voces ya no se 
escucharán, pero sus ideas y 
sus personalidades abiertas, 
francas, leales y contemporiza-
doras dejan un legado para las 
nuevas generaciones políticas y 
comunitarias, según coinciden 
los analistas.

Era reconocido como “un 
rebelde”, y muchas veces lo 
demostró, entre ellas con sus 
críticas directas al presidente 
Trump. Nadie podrá olvidar 

el voto suyo hacia el final de su 
carrera, en 2017, que pasará a la 
historia: Con su decisivo “no” a 
la derogación de la ley de Cui-
dado de Salud Asequible, más 
conocida como ObamaCare, 
McCain fue el inesperado sal-
vador de la mayor hazaña le-
gislativa del presidente Obama. 

McCain falleció en su ha-
cienda de Arizona y pese a que 
era previsible su final, el anun-
cio de su muerte impactó a toda 
la nación. Este fin de semana, 
en un raro gesto de unidad, dos 
expresidentes, uno republica-
no –George W. Bush- y el otro 
demócrata –Barack Obama-, 
harán uso de la palabra en el 
acto fúnebre programado para 
el sábado 1 de septiemnre en la 
Catedral Nacional de Wash-
ington. 

El féretro con los restos del 
senador McCain fue traído el 
jueves desde Arizona –estado 
al que representó tras ser ele-
gido en seis ocasiones-, donde 
el Capitolio estatal le rindió 
homenaje.

Este viernes, ya en Wash-
ington, se realizará una cere-
monia de cuerpo presente en la 
Rotonda del Capitolio federal. 
Al día siguiente, la procesión 
pasará frente al Monumento 
a los Veteranos de Vietnam 
y proseguirá al funeral en la 
Catedral Nacional de Wash-
ington. El domingo está pla-
neado un funeral privado en la 
Academia Naval en Annapolis, 
Maryland. 

Pesar nacional
La muerte de John McCain, 

Como presidente del comité de Servicios Armados del Senado, el senador John McCain 
escucha las preguntas de los periodistas en el Capitol Hill, en Washington.
FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

ESPECIAL

a sus 81 años y cuando sólo fal-
taban cinco días para su ono-
mástico, causó consternación 
general. Desde todos los sec-
tores surgieron mensajes y de-
claraciones de pesar.

El presidente Donald 
Trump –con quien McCain 
tuvo fuertes diferencias pese a 
estar en la misma tienda políti-
ca-, expresó en un tuit su “más 
profunda solidaridad y respe-
to” a la familia de McCain. La 
primera dama Melania Trump 
agradeció en Twitter el servicio 
prestado por McCain al país. 

También Trump firmó una 
proclamación en la que ordenó 

izar a media asta la bandera de 
los Estados Unidos, hasta el día 
de su entierro. Asimismo, pi-
dió que el vicepresidente Mike 
Pence ofrezca un discurso en la 
ceremonia de despedida en el 
Capitolio de Washington este 
viernes 31.

El senador demócrata Tim 
Kaine, de Virginia, señaló que 
“John McCain fue un héroe, mi 
jefe y mi amigo. En los pasados 
13 meses, John nos ha urgido a 
escuchar el uno al otro y res-
taurar la confianza del pueblo 
estadounidense en su gobier-
no”.

El senador demócrata Bob 

Menéndez, de Nueva Jersey, 
dijo que una de las cosas que 
aprendió de McCain “fue que 
el Senado trabaja mejor cuando 
procuramos poner el patriotis-
mo por encima del partidaris-
mo”. Añadió que “fue un honor 
trabajar con él en una serie de 
temas legislativos, incluyendo 
la reforma migratoria, la po-
lítica exterior y la seguridad 
nacional”. 

El senador republicano Jeff 
Flake, de Arizona, destacó que 
McCain “perdonaba rápido... 
ciertamente que siempre puso 
el bienestar del país por encima 
del propio”. 

Los senadores Ted Kennedy, demócrata, y John McCain, re-
publicano, en una ceremonia. Los “Leones del Senado” cultivaron 
una férrea amistad a pesar de su antagonismo político. Murieron 
el mismo día, por la misma enfermedad, con 9 años de diferencia. 
FOTO: AP

Cindy McCain, esposa del senador republicano John McCain, de Arizona, inclina su cabeza sobre el 
ataúd, durante la ceremonia fúnebre en el Capitolio estatal de Phoenix, Arizona, el miércoles 29. 
FOTO: JAE C. HONG / AP
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Dennis Miranda-Cruz es admitido por una de las mejores universidades del país

Cómo alcanzar el éxito 
estudiantil a los 18 años
Organización OnePuente.org acompañó a postulante, de padres salvadoreños, en todo 
el proceso de aplicación a la Middlebury College.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Eran las 8 de la ma-
ñana del 29 de 
marzo cuando 
Dennis Miranda-
Cruz abrió el pa-

quete del correo que había 
llegado a su nombre hasta 
su casa en Prince George’s, 
Maryland, y no lo podía 
creer. Era de la Middlebury 
College, que está en la ciudad 
de Middlebury, fronteriza 
con Canadá y en el estado de 
Vermont, la cual figura en el 
sexto lugar en el ranking de 
las 124 mejores universidades 
nacionales de artes liberales 
en toda la nación. ¿Cómo lo 
logró? ¿De qué manera un jo-
ven de ascendencia hispana –
cuyos padres son originarios 
de El Salvador-, consiguió 
vencer esas barreras, que 
para muchos resultan insu-
perables? Dennis, de 18 años,  

cuenta aquí su apasionante 
historia, junto con Ernesto 
Pineda, presidente de One-
Puente.org, la organización 
que le dio el impulso que ne-
cesitaba para hacer realidad 
esta hazaña estudiantil y 
sobre todo enseñarle a ven-
cer sus miedos y resolver sus 
problemas.

WASHINGTON HISPA-
NIC: ¿Cómo se enteró que 
había sido admitido en 
esa universidad?

DENNIS MIRANDA-
CRUZ: Ese 29 de marzo, en 
plenas vacaciones de pri-
mavera, abrí el paquete que 
venía del Middlebury Colle-
ge y que encontré en la mesa 
donde acostumbro hacer mis 
tareas y donde nosotros, con 
mis padres y mis hermanos, 
también comemos y conver-
samos. Efectivamente, con-
tenía una carta del Director 
de Admisiones donde me in-

formaban que había pasado 
todas las pruebas. 

W.H.: ¿Y cuál fue su 
primera reacción?

D.M.C.: No lo podía creer. 
Sentí algo inexplicable. Por 
un lado yo estaba extrema-
damente feliz pero al mismo 
tiempo pensaba en que po-
siblemente se trataba de un 
sueño. Enmudecí por unos 
momentos. Entonces se 
acercaron mis padres, San-
dra y José Miranda, que son 
de El Salvador. Vi que esta-
ban muy felices. Ellos llama-
ron a mis hermanos para que 
se acerquen a la mesa y todos 
me abrazaron. 

E.H.: ¿Qué carrera se-
guirá?

D.M.C.: Estudiaré Políti-
ca y Economía Internacional. 
Pero al mismo tiempo seguiré 
otro idioma. Ya estudio ita-
liano, que hablo con fluidez y 

el próximo año viajaré a Italia 
con una beca para perfeccio-
narlo. Ahora deseo aprender 
el mandarín, el mayor idioma 
de China. Tomé esa decisión 
por la proyección que tiene y 
porque en el mundo la próxi-
ma más grande economía se-
rá la de los chinos.

W.H.: Después de ha-
ber cumplido esta proeza, 
¿qué consejo puede darle 
a otros jóvenes en su mis-
ma situación?

D.M.C.: No puedo men-
tirles y decirles que todo 
consiste en trabajar fuerte y 
que todo va a venir después. 
Se necesita mucho sacrifi-
cio y seguir la asesoría y el 
acompañamiento de orga-
nizaciones como OnePuen-
te.org. Necesitan saber que 
hay temporadas que van a 
ser muy difíciles, cuando 
uno piensa que no es posible 
avanzar más. ¿Qué hago yo? 
Trato de mejorar mi mentali-
dad recordando lo que hacen 
mis padres, saber que ellos 
trabajan muy duro para que 
nosotros podamos subir un 
peldaño más. 

W:H: No es nada fácil 
el proceso, ¿no?

D.M.C: Sí, más aún si es 
un inmigrante como yo. Mis 
padres, como ocurre a me-
nudo, no conocen mucho del 
sistema. Ellos no sabían que 
existía una universidad que 
se llama Middlebury College, 
que está en un estado que es 
Vermont. Nada. Menos que 
se trata de una de las grandes 
universidades del país. Se 
alegraron por supuesto, pe-
ro no lograban asimilar lo que 
eso significaba. Ya cuando les 
mostraron la lista, en la que 
la Middlebury está en el sex-
to puesto entre 124 grandes 
universidades recién excla-
maron: “¡Wow, nuestro hijo 
estará allí!”

W.H.: ¿Cómo se enteró 
que existía esta organiza-
ción y este programa de 
OnePuente.org?

D.M.C.: Por un amigo de 
mis padres. Un día fue con su 
carro al taller donde traba-
jan mis padres, porque ne-
cesitaba ayuda. El sabía de la 
existencia de este programa y 
les informó. Yo estaba en mi 
último año en la escuela se-

Ernesto Pineda (a la derecha), presidente de OnePuente.org, 
junto con Dennis Miranda-Cruz, quien el miércoles viajó a la Middle-
bury College con una beca integral para seguir estudios de Política y 
Economía Internacional durante 4 años y medio.
FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

cundaria en Greenbelt, en el 
condado de Prince George’s, 
Maryland.

W.H.: ¿Ya se preparaba 
para la universidad?

D.M.C.: Así, pero antes 
debía pasar el examen del 
SAT y con un score muy alto.  
Para las universidades com-
petitivas como la Middleburn 
College no puedo tener 1,400 
de puntaje. Es alto pero no 
lo suficiente. Y el examen es 
muy difícil, dura más de dos 
horas. Y ese examen me dic-
taba mi futuro. Si alcanzaba 
un score intermedio, lo más 
que podía hacer es ir a una 
universidad comunitaria. 

W.H.: ¿No se confor-
maba con eso?

D.M.C.: No. Y yo estaba 
muy frustrado, no sabía qué 
hacer, tenía miedo de mi fu-
turo. Y me decía, si no hago 
un buen trabajo en ese exa-
men, ¿adónde voy? Porque 
en mi comunidad hay mu-
chos jóvenes que terminan la 
escuela secundaria y no van 
a la universidad. Terminan 
en I-Hop, McDonalds, etc. 
Además, soy el mayor de mis 
hermano, y no tengo modelo 
para ver. 

W.H.: ¿Qué impresión 
le causó conocer la orga-
nización que le recomen-
daron?

D.M.C.: Encontré un gru-
po de profesionales que son 
inmigrantes como yo, con jó-
venes inmigrantes que estu-
dian para aplicar en grandes 
universidades como Stan-
ford, Georgetown, Chicago, 
Berkeley, Harvard o Middle-
burn. Con el mismo color. Me 
di cuenta que podemos soñar 
y tener mucho más. No ne-
cesitamos quedarnos aquí en 
la comunidad para sobresa-
lir. Los puentes se abren, no 

hay límites. Después entré al 
programa y el personal, em-
pezando con su presidente 
Ernesto Pineda me ayudó a 
presentarme en las entrevis-
tas en la universidad. 

W.H.: ¿Hubo algún 
momento en el que pen-
só dejar las clases?

D.M.C.: Oh, sí. No lo 
puedo negar, tenía miedo. 
Veía todo eso tan difícil y 
sentía que no podía hacer 
más. Y me decía, ¿qué ha-
go Dios mío?, ¿cómo voy a 
poder hacer todo esto? Allí 
fue cuando la organización 
acudió en mi ayuda, vir-
tualmente y por teléfono. Y 
me dijeron, ‘okay, ¿por qué 
estás diciendo que te sientes 
así? Yo les respondí, ‘la rea-
lidad es que tengo miedo’. 
‘¿Miedo a qué?’, me pre-
guntaron. Y les volví a res-
ponder: ‘Miedo a que no soy 
lo suficientemente bueno, 
miedo a que puedo fracasar’. 
Entonces escuché las pala-
bras que necesitaba. ‘Den-
nis, todos experimentamos 
ese miedo. La diferencia es-
tá en que reconozcamos ese 
miedo y dejemos de decir 
que estamos confundidos. 
Y allí estuvieron los del pro-
grama para acompañarme, 
a la par. Ahora se que debe-
mos reconocer que tenemos 
miedo, como lo tienen todos, 
y que a pesar de ese miedo 
podemos seguir adelante.

W.H.: Esta es la pre-
gunta más difícil. ¿A qué 
edad piensa casarse?

S.M.C.: Jajajá. Bueno, 
después de tener mi maes-
tría. No antes de 25 o 28 años. 
Primero hay que estar muy 
seguro en lo que uno tiene, 
tener una casa y un buen 
trabajo. No hay tiempo para 
novia todavía. Es un proyec-
to que veré después.

Dennis Miranda-Cruz, quien reside en Greenbelt, Prince George’s, en Maryland, tuvo que ven-
cer sus miedos para seguir en el programa de Acceso a la Universidad de OnePuente.org, asentada en 
el DMV. Aquí cuenta cómo recibió la carta en la que la Middlebury College, de Vermont, le anuncia que 
había sido admitido por esa universidad.       FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

EL PRIMER GRAN LOGRO DE ONEPUENTE.ORG

W.H.: ¿De qué manera la organi-
zación OnePuente.org logra atraer 
a los estudiantes para ayudarlos a 
seguir una carrera?

ERNESTO PINEDA: El proyecto se 
abre una vez el año. El proceso de acom-
pañamiento dura doce meses. Dennis 
es el primer gran caso de éxito que te-
nemos. Empezamos el año pasado este 
proyecto y logramos que él entrara a la 
escuela de artes liberales número 6 de 
las 124 escuelas seleccionadas con las 
que se elabora el ranking a nivel nacio-
nal. Es un honor saber que él ha llegado 
a ese lugar y que le han dado un paquete 
de ayuda financiera muy generoso, se-
gún el cual él viaja este miércoles 29, con 
todos los gastos pagados. 

W.H.: ¿Y qué necesitan los 
estudiantes para acceder a este 
programa?

E.P.: Son tres pasos. Número uno, la 
aplicación es en línea. Solamente tienen 
que ir a OnePuente.org, es nuestro sitio 
web. La aplicación se abre en el mes de 
septiembre así que tienen 30 días para 
enviar y subir los documentos. Deben 
tener un GPA (promedio de notas en se-
cundaria) no menor a 3,7. En segundo 
lugar, debe tres cartas de recomenda-
ción, dos de ellas académicas y la res-
tante de un líder comunitario. Porque 
no todo es académico. Y número tres, 
la pasión, que debe estar en un 120 por 
ciento. Significa estar dispuesto a dar 
todo lo que tiene, porque nosotros no 
dejamos nada en la mesa. Lo ponemos 
todo. 



JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Después de varias semanas sin un 
sospechoso tras las rejas, la po-
licía de Washington aprehendió 
el pasado fin de semana a una se-
gunda persona que podría estar 

implicada en el asesinato a tiros de una menor 
de edad, a mediados de julio, en el cuadrante 
noreste de la ciudad.

Quentin Michals, de 21 años, se entregó 
el lunes por la madrugada, horas después de 
que las autoridades divulgaran una orden de 
arresto en su contra. De esta manera se unió 
a Qujuan Thomas, un muchacho de 20 años, 
estaba bajo custodia desde el sábado 25 de 
agosto. Ambos enfrentan cargos por homici-
dio en primer grado y posesión de armas para 

cometer un 
delito.

La poli-
cía está en 
busca de 
otras dos 
p e r s o n a s 
que también 
p u d i e s e n 
estar invo-
l u c r a d a s 
en el hecho 
que deja a 
una familia 
llorando la 

pérdida de una pequeña de apenas 10 años de 
edad. “A los demás involucrados en el tiroteo 
de Makiyah Wilson, entréguense ahora, por-
que los encontraremos”, dijo la alcaldesa de 
Washington, Muriel Bowser”, en su cuenta 
de Twitter.

La investigación que lidera la policía me-
tropolitana indica que el tiroteo del pasado 
16 de julio pudo haber sido el resultado de 
una rivalidad entre pandillas que operan una 
cercana de la otra. Al haber sido atacados, 
los autores de la muerte de Makiyah Wilson 
respondieron disparando al menos 76 veces 
contra un grupo al frente de un complejo de 
apartamentos de la 53rd Street NE.

Wilson estaba afuera con familiares y con 
otros vecinos. Eran las 8:00 de la noche y se 
disponía a comprar un helado para aplacar 
el calor del verano cuando recibió la herida 
fatal. Wilson murió al instante y se convirtió 
en otra víctima más de la violencia que existe 
en el Distrito de Columbia.

Una grabación captó el momento en que 
los involucrados en el tiroteo huían en un ve-
hículo negro que fue ubicado posteriormente 
en el condado de Prince George’s. El conduc-
tor también fue apresado.

La investigación continúa y la policía dijo 
que continuarán necesitando la ayuda del pú-
blico para encontrar a los responsables de la 
muerte de Wilson. Solicitan que las personas 
con información llamen al 202-727-9099 o 
envíe un mensaje de texto al 50411.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Al menos siete hom-
bres fueron dete-
nidos por la policía 
del Metro en lo que 
va del mes de agos-

to, acusados de exposición in-
decente y otros delitos menores 
que ocurrieron en los trenes, en 
los buses y las paradas, según 
indicó esta agencia policial.

Los hombres fueron cap-
turados después de que los 
oficiales les siguieran la pista, 
y con la ayuda de cámaras de 
vigilancias en el sistema, tras 
recibir las denuncias de varias 
mujeres, todas adultas, que re-
sultaron víctimas del supuesto 
inadecuado comportamiento de 
los individuos.

“Este tipo de conducta es 
aborrecible y no tiene cabida 
en el Metro”, dijo el jefe de la 

policía de Metro Transit, Ron 
Pavlik. “Nuestra advertencia a 
quienes se involucrarían en es-
ta conducta es clara: si estás en 
Metro, estás frente a la cámara. 
Investigaremos, te identificare-
mos y te arrestaremos”.

Los sospechosos fueron 
identificados como Anthony 
West, de 36 años; Duane Fun-
derburg, de 43; Hollyman Mc-
Queen, de 54; Mallory Brown, de 
37. Todos ellos con residencia en 
Washington. También pusieron 
bajo arresto a los residentes de 
Maryland Christopher Tyson, 
de 26 años; Donnell Boggon, de 
34; y a Laphonso Davis, de 31 
años. Este último no tenía una 
dirección de residencia.

Pavlik indicó que las víc-
timas utilizaron el método de 
mensaje de texto al número 
696873 para reportar los crí-
menes. Enfatizó que quienes 
se sientan vulnerados también 

pueden acudir a una sección de 
la página web www.wmata/ha-
rrasment, y dejar su denuncia, 
que en cuestión de minutos será 
tramitada.

Hasta el miércoles pasado, 
se habían reportado 63 casos de 
exposición indecente en el sis-
tema de transporte público de 
Washington, un 10 por ciento 
menos que los reportes reci-
bidos el año pasado durante el 
mismo periodo de tiempo.

La policía agregó que John 
T. Steele, de 22 años, de D.C. es 
buscado en conexión con un in-
cidente que ocurrió en Southern 
Avenue Metro el 4 de agosto, 
uno de los tres casos de expo-
sición indecente que perma-
necen abiertos. La policía está 
buscando ayuda para identificar 
a los sospechosos en los otros 
dos incidentes, que ocurrieron 
en la Línea Roja el 6 de julio y en 
la Línea Naranja el lunes.
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Policía sigue buscando a otros dos posible involucrados

Tenía historial de problemas mentales

Agarran a sospechos
de asesinar a menor

Tirador era de MD

Una guerra entre pandillas llenó de luto a toda una comunidad en 
la capital de la nación.

David Katz asesinó a dos personas e hirió a 11 que se encontraban 
en torneo de videojuego en Florida.Quentin Michals fue el segundo sospechoso 

en ser arrestado por el asesinato de la niña Maki-
yah Wilson el 16 de julio pasado. Las autoridades 
piden la colaboración de las personas para dar 
con el resto de los involucrados. FOTOS: CORTESÍA.
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Un agente de po-
licía del con-
dado de Fairfax 
fue arrestado el 
martes y acusa-

do de agredir y matar a su hija 
de apenas 6 meses de nacida. 
El crimen se registró hace casi 
un año en el condado de Fre-
derick, Maryland.

Los fiscales formalizaron 

la acusación de Jason Colley 
el pasado 27 de agosto, y el 
hombre de 38 años, residente 
en Monrovia, se entregó al día 
siguiente en el Centro de Poli-
cía del condado de Frederick. 
El hombre enfrenta cargos de 
abuso infantil y agresión.

El pasado 19 de septiembre, 
la pequeña Harper Colley llegó 
al hospital con graves golpes 
en su cabeza que, 12 días des-
pués, acabaron con su vida. 
Una evaluación forense de-

terminó que la pequeña mu-
rió a causa de golpes craneales 
abusivos.

Una investigación de la 
policía estatal de Maryland 
apuntó a que el principal sos-
pechoso era Colley, quien 
hasta abril pasado fungía co-
mo un oficial de la policía en el 
condado de Fairfax, Virginia. 
Este departamento lo suspen-
dió con licencia pagada hasta 
que se resolviera el caso. Sin 
embargo, esta entidad, para 
la que laboró durante 10 años, 
comenzó el proceso de desti-
tución.

“Los cargos que enfrenta 
Colley son aborrecibles”, dijo 
el jefe Edwin C. Roessler Jr. en 
un comunicado. “Esta tarde 
le entregué a Colley un aviso 
de separación del empleo de 
acuerdo con las Regulaciones 
de Personal del Condado de 
Fairfax y el Código de Virgi-
nia”.

A través de su abogado, 
Andrew Jezic, Colley mantuvo 
su inocencia. El representante 
de Colley aseguró que el hom-
bre podrá probar su inocencia 
una vez inicien el juicio.

El sospechoso se mantenía 
detenido y salió en libertad 
después de pagar una fianza 
de 100 mil dólares. Según el 
abogado, la esposa de Colley 
y un vecino testificaron en su 
favor durante la audiencia de 
fianza que se llevó a cabo el pa-
sado martes.

Ex policía de Fairfax mantiene su inocencia

Jason Colley, de 38 años, estaba cuidando de su hija momentos 
antes de que se descubrieron los golpes. Tras doce días en el hospi-
tal, la pequeña falleció.      FOTO: CORTESÍA.

Lo acusan de matar a 
su hija de seis meses

La sala de videojuegos en Jacksonville se encontraba adyacente a una pizzería en un concurrido 
centro comercial. Los asistentes al torneo jamás se esperaron que algo así ocurriera en la comunidad 
‘gamer’. FOTO: AP



más fervientes, políticos y 
empresarios juntaban dine-
ro para mantener el arriendo 
de una casa en las afueras de 
Londres, cuando estuvo con 
detención domiciliaria por or-
den del juez español Baltasar 
Garzón por violaciones a los 
derechos humanos, a fi nes de 
los noventa, Pinochet mantu-
vo silencio sobre los dineros 
que tenía en la capital britá-
nica. 

Pinochet siempre negó que 
se tratara de dineros mal ha-
bidos y afi rmó que eran pro-
ducto de “ahorros” de toda 
su vida. 

A lo largo de los años los 
dineros y bienes de Pinochet 
fueron incautados, aunque 
después de fallecido, dictá-
menes judiciales autorizaron 
usar parte de ellos para pagar 
impuestos territoriales. 

La fortuna de Pinochet 
también estaba conformada 
por propiedades y vehículos. 

Junto con ordenar que su 
familia debe devolver al fi sco 
poco más de 1,6 millones de 
dólares, la corte aclaró que los 
bienes les serán decomisados 
a la viuda e hijos “no por ser 
autores del delito de malver-
sación de caudales públicos”, 
sino porque provienen de 
Pinochet y otros fueron ad-
quiridos en los inicios de este 
juicio, que se arrastra desde 
2004. 

La derecha política siguió 
fi el al general, bajo cuya dic-
tadura murieron 3.095 opo-
sitores, incluidos más de un 
millar de desaparecidos, in-
cluso después que la justicia 
constató las violaciones a los 
derechos humanos. Sin em-
bargo, cuando se enteraron de 
que robó dineros, empezaron 
a apartarse lentamente de Pi-
nochet. 

Hace dos semanas, la Cor-
te Suprema chilena también 
condenó a 24 ex agentes de la 
policía represiva de Augusto 

Pinochet a penas de entre cua-
tro y 13 años de cárcel por la 
desaparición de un dirigente 
socialista. 

Los ex agentes de la temida 
Dirección de Inteligencia Na-
cional (DINA) fueron conde-
nados en un fallo unánime por 
la desaparición de Jorge Artu-
ro Grez Aburto, detenido en el 
centro de Santiago en 1974 y 
quien permaneció secuestra-
do en el Estadio Nacional, un 
gigantesco campo de concen-
tración, y en otros dos centros 
clandestinos. 
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EL SALVADOR 
Detienen a 
400 mareros 
La policía salvadoreña 

desplegó uno de los más 
grandes operativos que han 
abarcado gran parte del país 
recientemente y detuvo a 
más de 400 criminales. El 
director general de la Policía 
Nacional Civil, Howard Co-
tto, explicó el martes 28 que la 
operación realizada en coor-
dinación con la Fiscalía Ge-
neral “consiste en impactar la 
parte fi nanciera y logística de 
las pandillas, principalmente 
la MS (Mara Salvatrucha, MS 
13)”. El Fiscal General, con-
fi rmó la captura de al menos 
18 cabecillas de diferentes 
niveles de la pandilla. 

MÉXICO
Marinos matan 
a líder criminal
Elementos de la Marina 

de México mataron al 
presunto líder de un grupo 
criminal y siete personas que 
lo custodiaban en el estado 
de Puebla, en el centro del 
país, informó el fi scal estatal 
Gustavo Huerta el lunes 27. 
Señaló que el líder conocido 
como “Comandante 30” era 
señalado como responsable 
por la muerte de seis policías 
municipales en Puebla en 
junio. Huerta dijo que el ca-
becilla criminal y sus acom-
pañantes estaban escoltando 
un camión que transportaba 
combustible robado el do-
mingo cuando le dispararon 
a una patrulla de la Marina 
que los vio. 

GUATEMALA
Arrestan a 
un general
Las autoridades guate-

maltecas detuvieron 
el lunes 27 a un general del 
ejército vinculado a un caso 
de manipulación de testigos, 
informó la Fiscalía. Erick 
Melgar Padilla es hermano 
de Herbert Armando Malgar 
Padilla, diputado ofi cialista 
y uno de los asesores del 
presidente Jimmy Morales. 
Fue capturado por la Policía 
Nacional Civil en el departa-
mento de Escuintla, unos 350 
kilómetros al sur de Ciudad 
de Guatemala, donde era el  
comandante de la Primera 
Brigada Militar de la Guardia 
de Honor. 

CUBA
Religiosos por 
nuevo diálogo 
Religiosos de Estados Uni-

dos lanzaron el viernes 24 
un llamado para un restable-
cimiento del diálogo entre su 
país y la isla luego de dos días 
de visitas de directivos de 
una de las asociaciones más 
importantes de iglesias de la 
vecina nación. “Nunca nos 
hemos alejado de esa posi-
ción y continuaremos fi rmes 
hasta que las relaciones sean 
normalizadas”, afi rmó Jim 
Winkler, presidente del 
Consejo Nacional de Cristo 
de EEUU, quien reclamó 
que los gobiernos de ambos 
países regresen a la mesa de 
diálogo.

El fallecido exdictador chileno, general Augusto Pino-
chet, en foto de marzo de 1998, cuyos bienes serán incautados por 
orden de la Corte Suprema de esa nación andina.
FOTO: SANTIAGO LLANQUIN / AP

Corte Suprema chilena ordena decomisar fortuna

Familia se queda sin
la herencia de Pinochet
Incautación de bienes asciende a 1,6 millones de dólares; exdictador se apoderó de 
caudales públicos por $21 millones.

EVA VERGARA/ SANTIAGO 
DE CHILE / AP P

La Corte Suprema de 
Chile ordenó de-
comisar más de 1,6 
millones de dólares 
en bienes de Augus-

to Pinochet que forman parte 
de una fortuna secreta acumu-
lada en bancos extranjeros. 

De acuerdo al fallo emitido 
el viernes 24, que desestimó el 
dictamen de un tribunal infe-
rior, los bienes del exdictador 
chileno (1973-1990) no podrían 
quedar en manos de sus here-
deros debido a que son de ori-
gen ilícito. 

El dictamen anula los bie-
nes legados por Pinochet a su 
viuda y a sus cinco hijos porque 
no pueden considerarse “ter-
ceros adquirentes de buena fe” 
debido a que antes de que los 
legara ya se conocía que fueron 
mal habidos y se habían decre-
tado medidas cautelares sobre 
ellos. 

Pinochet, que murió bajo 
arresto domiciliario por un 
par de casos de violaciones a 
los derechos humanos y por 
falsifi cación de documentos, 
acumuló una fortuna secreta 
de 21 millones de dólares, se-
gún un estudio de la Corte Su-
prema, de los cuales solo unos 
tres millones de dólares eran 
ilícitos. 

La fortuna negra que man-
tenía en el exterior se conoció 
en 2004 producto de una in-
dagación de senadores esta-
dounidenses que buscaban di-
neros provenientes de grupos 
terroristas y se encontraron 
125 cuentas corrientes a nom-
bre de Pinochet y de alias su-
yos, varias en la sede del banco 
Riggs de Washington. 

La investigación judicial 
estableció que Pinochet, con 
la ayuda de ofi ciales de su en-
torno, sustrajo dineros de cau-
dales públicos y los depositó en 
varios bancos, incluso en una 
fi lial del Riggs en Londres. 

Mientras sus partidarios 

PAUL WISEMAN/ AP

México y Es-
tados Uni-
dos llegaron 
el lunes 27 a 
un acuerdo 

preliminar para reemplazar 
el TLCAN con un nuevo tra-
tado que estaría dirigido a im-
pulsar la manufactura esta-
dounidense, una medida que 
genera ciertas interrogantes 
y amenaza con afectar las 
operaciones de empresas que 
hacen negocios en el bloque. 

Al anunciar el acuerdo 
tentativo el lunes en la Casa 
Blanca, el mandatario esta-
dounidense dijo que el nue-
vo tratado podría llamarse 
“Acuerdo Comercial Esta-
dos Unidos-México” por-
que, desde su punto de vista, 
el TLCAN se había granjeado 
una reputación de ser dañino 
para los trabajadores esta-
dounidenses. 

El presidente Donald 
Trump insinuó que podría 
dejar fuera del nuevo pacto 
a Canadá, el tercer miembro 
del TLCAN y el segundo so-
cio comercial estadouniden-
se. Pero aclaró que le daría la 
oportunidad de volver, “si es-
tán dispuestos a negociar de 
manera justa”. Para aumen-
tar la presión sobre Ottawa, 
amenazó con imponer nuevos 

aranceles a los automóviles 
canadienses. 

La negociadora de Cana-
dá para el TLCAN, la minis-
tra de Relaciones Exteriores 
Chrystia Freeland, acortó 
una gira por Europa y viajó a 
Washington el martes 28 para 
tratar de reanudar las nego-
ciaciones. 

“Sólo firmaremos un 
nuevo TLCAN que sea bue-
no para Canadá y bueno para 
la clase media”, respondió 
Adam Austen, portavoz de 
Freeland, y agregó que “se 
requiere la fi rma de Canadá”. 

Hubo críticas por la posi-
ble exclusión de Canadá del 
TLCAN, en parte debido a los 
riesgos que podría represen-

tar para las compañías invo-
lucradas en el comercio inter-
nacional. Muchas empresas 
de manufactura han cons-
truido complejas pero impor-
tantes cadenas de suministro 
que cruzan las fronteras de los 
tres socios del TLCAN. 

Trump rápidamente can-
tó victoria, e hizo notar que 
los precios de las acciones 
repuntaron el lunes, en parte 
por el aparente avance logra-
do con los mexicanos. 

“Acabamos de fi rmar un 
acuerdo comercial con Mé-
xico, y es un acuerdo mag-
nífi co para todos”, afi rmó el 
presidente. “Es un acuerdo 
que mucha gente dijo no podía 
lograrse”, añadió. 

En reemplazo del TLCAN y sin Canadá

México y EEUU logran  
un acuerdo preliminar

El secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo 
(derecha) y el Representante Comercial de los Estados Unidos, 
Robert Lighthizer (izquierda), llegan a la Casa Blanca el lunes 27, 
donde avanzaron las negociaciones para llegar a un acuerdo co-
mercial preliminar.      FOTO: LUIS ALONSO LUGO / AP

CARLOS VALDEZ
SACABA, BOLIVIA/ AP

Sentada en un rús-
tico banco bajo el 
sol invernal, Julia 
Flores Colque, 
de casi 118 años, 

parece tallada en piedra. 
La perra más pequeña de la 
casa duerme a sus pies, dos 
gatos se relamen a su lado 
y un gallo colorado le canta 
esperando que le arroje co-
mida. 

La mujer quechua nació 
el 26 de octubre de 1900 en 
un campamento minero en 
las montañas, según consta 
en su cédula de identidad. 
Es la más longeva de Bolivia 
y quizá del mundo, pero su 
familia casi analfabeta no 
escuchó hablar del Récord 
Guinness y tampoco pare-
ce interesarle. Eso sí, a la 
anciana le gustan la Coca-
Cola y el pastel. 

“Es su vicio”, dice Agus-

tina Berna, su sobrina nieta 
de 65 años con quien vive en 
una humilde casa de adobe 
con piso de tierra en Saca-
ba, una ciudad en los valles 
centrales bolivianos vecina 
a Cochabamba. 

Colque sorprende por su 
lucidez. Toca el charango 
–un pequeño instrumento 
de cuerdas- y canta coplas 
en quechua, la única len-
gua que habla. Es menuda, 
encorvada y parecería que 
sus huesos retorcidos van a 
quebrarse cuando camina 
con la ayuda de un bastón. 

A pesar de su edad, no le 
duele nada. “Es la más sana 
de la casa”, bromea su so-
brina bisnieta Rosa Lucas. 

“Si sabía que vendrían 
me hubiera acordado de las 
canciones”, dice la anciana 
mientras rasga el charango 
que le regaló el alcalde de la 
ciudad. 

En abril de este año, a los 
117 años y 260 días, murió en 
Japón Nabi Tajima, quien 

ostentaba el Récord Guin-
ness de la mujer más longe-
va del mundo. Tajima fi gura 
como la tercera persona do-
cumentada que más años ha 
vivido en la historia, marca 
que pertenece a la francesa 
Jeane Louise Calmet (21 fe-
brero de 1875-4 de agosto de 
1997) quien vivió 122 años y 
164 días, según la enciclo-
pedia Wikipedia. 

Boliviana de casi 118 años
  NO ESTÁ EN EL GUINNESS NI LE INTERESA

Julia Flores Colque, de 117 
años, posa para AP en Sacaba, 
Bolivia.    FOTO: JUAN KARITA / AP 
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A 
tan sólo días de la 
presentación más 
esperada del 2018 
en los Estados 
Unidos, “Desde 

El Alma” con Chayanne, el 
próximo sábado 8 de septiem-
bre, su fanaticada ya se alista 
para recibirlo y ovacionarlo 
durante el show que ofrecerá 
en el Eagle Arena. 

Fueron dos años los que 
tuvieron que esperar sus se-
guidores para volver a verlo en 

un escenario. 
La gira se inició el  23 de 

agosto en el SAP Center de 
San José, California, y conti-
núa su recorrido por 15 gran-
des escenarios del país inclu-
yendo The Forum en Los Án-
geles y el American Airlines 
Arena de Miami, entre otros.

El ídolo puertorriqueño 
viene con una gran produc-
ción, la cual se empezó a pla-
near hace 15 meses y poco a 
poco se ha ido dando forma 
al diseño de set, luces, video, 
coreografías y demás elemen-

tos que vienen a compaginar 
la parte musical escogida con 
gran esmero por el mismo ar-
tista. 

“Una de mis tareas más 
difíciles es escoger los temas 
que formarán mi show, quiero 
complacer a todas mis fans, 
entonces me cuesta mucho 
trabajo, pero lo hago con to-
do el cariño del mundo y pen-
sando siempre en que vayan al 
show a pasarla bien y a cantar 
conmigo”, enfatizó Chayan-
ne. 

Con una carrera fuera de 

serie y un estilo único e in-
confundible, Chayanne sabe 
perfectamente cómo llegar 
al corazón de sus seguidores 
y una vez más lo demostrará 
con “Desde El Alma”, una gira 
que viene a sumarse al éxito de 
las anteriores, con estadios y 
arenas a plena capacidad, con 
records de venta y el abrazo 
del público. 

Para obtener los boletos de 
#DesdeelAlmaTour de CHA-
YANNE® en Estados Unidos 
visiten: www.ticketmaster.
com. 

Chayanne en concierto 
luego de dos años

El sábado 8 
en el  

Eagle Arena

REDACCIÓN 

E
l cantante boricua Jerry Rivera fue operado de la 
rodilla derecha, específicamente del tendón del 
cuadriceps, debido a la lesión que sufrió por una 
caída durante un evento en Ecuador; él se encuen-
tra internado en un centro de salud de Guayaquil

Félix “Rayito” López, manager del artista, informó que 
el proceso de recuperación llevará de seis a ocho semanas, 
por lo que queda sin efecto el calendario de presentaciones 
del cantante en este periodo.

“Esto representa no solo un problema de salud impor-
tante para el intérprete de ‘Amores como el nuestro’, sino 
también la cancelación de actividades que estaban confir-
madas“, agregó.

Una falla en un elevador de la plataforma del escenario 
durante un concierto en la ciudad ecuatoriana de Milagro, 
puso en peligro la vida del cantante al precipitar su caída. 

Representantes del artista explicaron que el salsero, de 45 
años, se encuentra estable en un centro de salud. El intérpre-
te de temas tan conocidos como “Cara de niño” y “Cuenta 
conmigo” sufrió el accidente en un concierto durante un 
concurso para elegir a la reina de Milagro, en la provincia 
de Guayas (suroeste). 

En poco tiempo numerosas imágenes de la caída fueron 
difundidas en redes sociales. Se observa el momento en el 
que el artista cae cuando hacía su aparición en el escenario 
sobre una plataforma móvil, mientras iniciaba la interpre-
tación de uno de sus temas.

El video también muestra como es que la plataforma se 
viene abajo llevándose al cantante que no salía de su asom-
bro.

Pocas horas después aparecía en Twitter el salsero, ya 
en el centro de salud de Guayaquil. 

Jerry Rivera 
se recupera de  

peligroso accidente 

S E  C A E  D U R A N T E  U N  C O N C I E R T O
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CON  
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

Que tal mis queridos amigos. El verano ya 
está levantando su mano para decirnos 
adiós , pero como buenos sabremos apro-
vecharlo hasta el último momento.

◗      El Grupo Tumi Rock está causando furor du-
rante sus presentaciones, al punto que los llamaron 
para abrir el concierto de Los Rabanes… Tumi Rock 
se presenta el viernes 7 en el Carbonazo... no te lo 
pierdas. 

◗      El gran bachatero Frank Reyes se presenta el 
sábado 8 de septiembre en el Live Casino Hotel… el 
destacado cantante brillará en la tarima del casino, 
que está presentando continuamente a artistas la-
tinos. 

◗      La gran artista criolla Rosa Flor se presenta en 
exclusiva en la Peña del Ajo el próximo viernes 28 de 
septiembre… la Jarana será de Rompe y Raja... para 
comprar entradas en www.tickeri.com 

◗      Fiesta DC este año está dedicado a México como 
país… se espera que estrellas como Pablo Montero se 
presenten en el Festival que se realizará el domingo 
16 de septiembre… y el sábado 15 se desarrollará el 
tradicional Desfile de las Naciones.

◗      La directiva de Fiesta DC invita a todos los gru-
pos y personas que quieran participar del Desfile de 
la Naciones a que se unan a su delegación para lograr 
la mayor participación posible... El Festival de Fiesta 
DC no discrimina y todos pueden participar, asegura 
su presidenta .

◗      Karin Meza, la presidenta del Club Liber-
tad de Virginia está en todos los preparativos para 
la puesta en marcha de su próximo Campeonato de 
Marinera el domingo 23 de septiembre y su fiesta del 
Perol será el 21 del mismo mes, con la participación 
de las diferentes academias del Área Metropolitana 
de Washington, DC. 

◗      Gilberto Santa Rosa y Jorge Celedón se presen-
tan en concierto en el Casino MGM National Har-
bor… los dos grandes artistas compartirán tarima y 
ofrecerán un show de primera... es un evento que les 
recomiendo, las entradas ya están a la venta.

◗      El domingo 9 de septiembre se realizará el 
Festival Catracho con una gran cartelera de artistas, 
entretenimiento para niños y mucho más, 15901 Old 
Columbia Pike. 

◗      José Isidro Reyes nos sorprende con su nuevo 
material discográfico, convirtiéndose en el artista 
que más grabaciones tiene en el Área Metropolitana... 
Felicitaciones. 

◗      Don Churro de Virginia ofrece un variado menú 
y buena atención... un restaurante que recomiendo. 

◗      Just Perfect by YC está preparando su próximo 
evento de Quinceañera, esta vez con nuevos e impor-
tantes auspiciadores... tremenda sorpresa. 

◗      La pastillita para la moral de la semana: Cuan-
do el ser humano entienda lo feliz que se siente sin 
envidiar a nadie.

R E P L I C A N  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  D E  PA NA M Á  PA R A  P R O M OV E R  E L  T U R I S M O

Orgullo panameño sobre 
ruedas en DC

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC  

L
os Estados Unidos está 
lleno de gente de todos 
los países del mundo 
que, aunque tengan 
décadas viviendo fue-

ra de la tierra que los vio nacer, 
nunca olvidan de donde vienen. 
Algunos se mantienen en con-
tacto con sus raíces cocinando 
platos típicos, otros vistiendo 
prenda singular, a través de la 
música o simplemente ondean-
do la bandera de su país en al-
guna parte de sus casas.

Otros, como el panameño 
Moisés Sanjur, quien vive en 
un suburbio de la ciudad de 
Washington, estas opciones no 
parecían suficientes y se em-
barcó en la tarea de replicar un 
“diablo rojo”, el ya casi extinto 
medio de transporte público de 
la ciudad de Panamá, que ahora 
rueda por las calles de la capital 
de esta nación norteamericana 
robando la mirada de peatones 
y otros conductores.

Y es muy difícil que pase 
desapercibido. Después de su 
transformación estos autobu-
ses escolares despliegan una 
serie de colores y diseños que 
le han dado al “diablo rojo” un 
renombre mundial, pues son 
toda una obra de arte.

“Tener un ‘diablo rojo’ en 
los Estados Unidos ha sido mi 
sueño desde hace unos 14 años, 
y creo que no hay mejor mane-
ra de rendir homenaje a mi país 
que dando a conocer sitios y 
personajes emblemáticos de 

mi país por cada lugar que este 
autobús recorra”, dijo Sanjur, 
quien creció en el distrito de 
San Miguelito, utilizando desde 
niño este medio de transporte.

Su obsesión era tanta, que 
antes de tener un bus de tamaño 
real, mostraba orgulloso unas 
miniaturas, uno de ellos mos-
trando a su ídolo, el campeón 
mundial de boxeo y ahora ami-
go personal, Roberto Durán.

Apenas pudo materializar 
su sueño, con la colaboración 
incondicional de su familia, 
Moisés y David García, un re-
conocido pintor de “diablos 
rojos” en Panamá, plasmaron 
a Durán, al cantante de salsa, 
Rubén Blades, y decenas de 
símbolos de la cultura pana-
meña en el autobús. Entre ellos 
se encuentran las ruinas de la 
antigua ciudad de Panamá; el 

Canal interoceánico; un re-
trato de una mujer vestida de 
congo, y otra de una indígena 
guna, ambas características de 
la costa del caribe.

“Fue un privilegio trabajar 
con David”, recuerda Sanjur. 
La evolución de la parte artís-
tica duró unos 25 días hasta que 
los detalles de la parte exterior 
quedaron terminados. Ade-
más del homenaje a Panamá, el 
“diablo rojo” de Moisés tiene 
pintada la bandera de los Es-
tados Unidos, el águila calva y 
el Capitolio, como un recono-
cimiento a la nación que le ha 
abierto los brazos y donde nació 
su hija, Valentina.

Aunque faltan algunos de-
talles por completar, y otros 
que se obviaron para que el 
autobús cumpla con las regu-
laciones de tránsito del área 

metropolitana de Washington, 
la idea de Sanjur de promocio-
nar el turismo en el país parece 
tomar vuelo.

Hace unas semanas paseó 
su “diablo rojo” por la capital 
y la gente no paraba de hacer 
preguntas sobre el país, y se to-
maban fotos que inundaron las 
redes sociales y provocaron un 
revuelo en el país centroameri-
cano de poco más de 4 millones 
de habitantes.

Los residentes de la capi-
tal tendrán otra oportunidad 
durante el desfile del festival 
Fiesta DC, que se desarrollará 
el 15 de septiembre en Wash-
ington. El fin de semana del 6 
de octubre, también lo hará en 
las festividades panameñas 
e hispanas que se celebran en 
Brooklyn y la ciudad de Nueva 
York, respectivamente.

Moisés Sanjur, originario de San Miguelito, Panamá, posa frente al “diablo rojo” con su hija, 
Valentina. Pintar el autobús de esa manera le tardó cerca de 300 horas al artista David García, quien 
vino especialmente de la nación canalera para completar esta obra. FOTO: JOSSMAR CASTILLO

SEGUIDORES SE PREOCUPAN 

Shakira cancela otro
concierto por enfermedad

AGENCIA

Shakira no pudo asistir al 
segundo de sus conciertos 
programados en Los Ánge-
les, California, debido a una 
enfermedad.
De acuerdo a un comunica-
do emitido por la cantante, su 
ausencia se debió a un virus que 
la afecta.
“Los Ángeles, muchas gracias 
por darme ayer una de las noches 

más inolvidables de la gira. Tenía 
una grandísima ilusión de cantar 
y bailar de nuevo esta noche con 
ustedes pero desde anoche, tras 
el espectáculo, me empecé a sen-
tir mal y me levanté esta mañana 
con un virus. Lamento mucho no 
poder actuar esta noche”, escri-
bió en la misiva publicada en sus 
redes sociales, informando ade-
más que el concierto cancelado 
se pospuso para el lunes 3 de sep-
tiembre.

La cantante colombiana dijo que se trata de 
un virus, pero aseguran que podría ser una 

recaída por su afección en las cuerdas vocales.

“Diablo rojo” muestra personajes y sitios icónicos de esta nación centroamericana.
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC   

C
erca de 70 pinturas 
del artista Héc-
tor Torres están 
en exhibición y a la 
venta en la galería 

del Hospital Nacional de los 
Niños (Children’s National 
Hospital) en Washington. 
Buena parte de los fondos 
recaudados se destinarán a 
los programas educativos, 
creativos y terapéuticos para 
los pequeños pacientes de ese 
prestigioso centro hospitala-
rio. 

Torres, quien se conside-
ra puertorriqueño y neoyor-
quino a la vez –“porque me 
engendraron en Puerto Rico 
desde donde viajó mi madre 
embarazada y nací en Nueva 
York”, según dice una y otra 
vez-, se siente muy orgulloso 
de su arte, que lo lleva muy 
metido en la sangre desde sus 
años mozos.

“En el mundo de los nego-
cios uno tiene que tratar de 
complacer al cliente, a todo el 
mundo”, reflexiona, “pero en 
mi caso el arte es una manera 
de darle color a la vida y a mi 
mundo”. 

Señala que él se inspiraba 
en cualquier exposición a la 
que iba, en todo lo que mira-
ba y trataba de desarrollar sus 
propias ideas, según destaca 
durante una entrevista que 
concedió a Washington His-
panic.

Torres no es un artista 
improvisado ni autodidacta. 
Se forjó desde un inicio como 
maestro de arte. “Tengo un 
bachillerato de enseñanza de 
Artes en la escuela Saint Johns 
University en Nueva York. Fui 
profesor adjunto de Artes en 
la misma escuela. Aparte tuve 
a mi cargo un curso en el Mu-
seo Metropolitano de Nueva 
York y también elaboré un 
curriculum bicultural y bilin-
güe para la enseñanza a niños 
y jovencitos de preescolar”, 
afirma con evidente orgullo.

Pero sucedió algo impre-
visto que le obligó a cambiar 
de rumbo. Había acabado su 
licenciatura cuando cortaron 
todos los programas de arte en 
el sistema escolar de Nueva 
York. “En ese tiempo yo es-
taba trabajando en hotelería 
y me tocó tomar una decisión: 
o me convertía en un maes-
tro de lenguas o continuaba 

A R T I S TA  P R E S E N TA  E X P O S I C I Ó N  P I C T Ó R I C A  E N  E L  C H I L D R E N ’ S  NAT I O NA L  H O S P I TA L

Héctor Torres: mi arte 
le da color a la vida

Es graduado como maestro de las Artes en Nueva York y llegó a Washington hace 39 años traído por la industria hotelera.

Héctor Torres con uno de sus cuadros más preciados, en la exposición abierta en la Galería del 
Children’s National Hospital, en Washington DC.    FOTO: CORTESIA.

En sus cuadros, Héctor Torres vuelca su pasión por los colores. La muestra de sus 69 trabajos se lla-
ma “Transitions: Coloring My World” (Transiciones: Coloreando Mi Mundo).    FOTO: CORTESIA.

mi carrera hotelera. Opté por 
esto último. Fue una decisión 
económica y práctica. El corte 
de fondos para los programas 
de arte en Nueva York no me 
dio otra alternativa”.

En su tiempo libre
A pesar de esta circuns-

tancia, Héctor Torres no de-
jó a un lado su pasión por los 

pinceles. “Gracias a Dios la 
industria hotelera me pagaba 
lo suficientemente bien como 
para pintar en mi tiempo li-
bre. Mayormente entregaba 
y regalaba mi arte para su-
bastas donde se recaudaban 
fondos para obras de bien 
social”.

Hace 39 años Torres se 
trasladó a Washington. “Así 

que ya soy washingtoniano”, 
recalca sonriente. Llegó con 
la compañía Sheraton. Estu-
vo con la industria hotelera 
casi por 48 años, en varias 
empresas privadas. “Pero 
siempre encontraba tiempo 
para el arte. Llevaba a todas 
partes un cuaderno para ha-
cer mis dibujos. También mi 
linóleo o algún otro material 

CÓMO Y CUÁNDO IR A LA GALERÍA

◗   La exposición de las obras de Héctor Torres está abierta 
desde el 6 de agosto, en la Galería del Children’s National Hos-
pital, localizada en el 111 de Michigan Avenue, NW Washington, 
DC 20010. 
◗    Está abierta de lunes a viernes, entre las 10:00 a.m. y las 
5:00 p.m., hasta el 26 de octubre. 
◗    La inauguración oficial se realizará el jueves 13 de septiem-
bre, desde las 5:00 p.m., que incluirá una recepción para los 
invitados y también música en vivo.

de arte. Nunca pude aban-
donar esa pasión ni lo quise 
tampoco”. 

Fue así como Héctor To-
rres fue perfeccionando su 
técnica. “Le dedicaba unas 
horas al día, aunque a veces 
me ponía a pintar sin limitar-
me por el tiempo y así llegaban 
las 3 de la madrugada. Era una 
manera de volcar mis ener-
gías, creatividad y mi inspi-
ración a una superficie plana”.

Así fue como llegó a vender 
sus obras. Otras veces las ob-
sequiaba a sus amistades “Lo 
que podía hacer era bastante 
limitado y si lo vendía en una 
exposición luego había que 
hacer más trabajos. Hubo una 
vez en la cual el cien por ciento 
de la venta de mis pinturas lo 
doné al Teatro Gala y también 
a una organización para la ju-
ventud”.

Hace poco conoció a 
la directora ejecutiva del 
Children’s National Hospi-
tal. “Supo que yo era artista y 
me pidió hacer una exposición 
para ellos. ‘¡Claro que sí, có-
mo no!’, le respondí. Después 
me encontré con el director de 
los programas artísticos del  
hospital y pensé en poner 40 
piezas. Al final llevé 69 pin-
turas”. 

El artista reconoce que lo-
grarlo “fue increíble, algo sú-
per especial”. Considera que 
su método de trabajo es “un 
poquito extraño, en el sentido 
de que tengo cantidad de pie-
zas que no están terminadas, 
que para mi no están resuel-
tas en un caballete, pero con 
la oportunidad de hacer una 
exposición decidí trabajar 
todas esas piezas. Muchas de 
ellas ahora están firmadas en 
el 2018, porque las terminé es-
te año. Pero he estado traba-
jándolas desde 2015 o 2016”.

Torres está muy satisfe-
cho de haber logrado en esta 
muestra una diversidad de 
expresiones. “Si uno mira los 

trabajos puede pensar, “ca-
ramba, no es de un mismo ar-
tista’”. Dice que la razón está 
en que “soy muy complejo en 
la manera que miro el arte. 
Yo puedo trabajar hasta 15 o 
20 piezas simultáneamente. 
Mi técnica es hacerlo un rato 
en uno, otro rato en el otro. 
Lo que fuera es que cuan-
do uno concluye una pieza 
comienza otra y avanza una 
tercera, cambiando de tema, 
de acuerdo a la inspiración de 
ese momento. Por esa razón 
todas son radicalmente dis-
tintas”. 

Colorida inspiración
Finalmente, Torres revela 

que su mayor fuente de ins-
piración son las temáticas de 
color: “A veces me inspira un 
color de una manera increí-
ble y bueno, tengo que darle 
forma a ese color. Aparte de 
ello se me viene la idea de un 
diseño y lo trabajo a veces con 
trazos muy precisos y en otras 
ocasiones me pongo a trabajar 
más libre, más expresionista. 
Aplico diversas técnicas a la 
vez”. 

Asegura que “el curador 
ha hecho un trabajo feno-
menal, de darle una visión a 
esta muestra, la comprendió 
perfectamente y vio que en-
tre cada pieza hay una cierta 
continuación, no solo en ima-
gen sino en colorido y todo lo 
demás”. 

Hace tres años este apa-
sionado artista dejó la indus-
tria de los hoteles. “Ahora 
tengo más tiempo y aparte de 
ello poseo un estudio de 1,400 
pies cuadrados, un amplio es-
pacio para poder dedicarme 
a mi arte. Y podré hacerlo sin 
tener tantas interrupciones”, 
dice con la serenidad que dan 
los años pero con una mirada 
en la que se refleja el destello 
de una pasión sin límites por 
el arte. Sí, tenemos Héctor 
Torres para rato. 
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Noche de “Premios a 
la Justicia” de CASA 

y CASA in Action
La Sexta Noche de Premios de CASA y CASA in Action se llevó a 

cabo con la presencia de Ralph Northam, Gobernador de Virgi-

nia; y Tom Pérez, Presidente del Comité Nacional  Demócrata; 

premiando a las Delegadas de Virginia, y a los DREAMers de CASA. El 

programa fue coordinado por Gustavo Torres, director ejecutivo de 

CASA y presidente de CASA in Action; y Rima Matsumoto, presidente 

de la Junta Directiva de CASA, recientemente en el The City Club of 

Washington.

El Gobernador de Virginia, Ralph Northam es acompañado por Tom Pérez, Presidente del Co-
mité Nacional Demócrata (izq.) y por Gustavo Tórres, director ejecutivo de CASA y presidente 
de CASA in Action (der.), en la 6ta Noche de “Justice Awards”.

El Gobernador Ralph Northam (izq.) y Gustavo Tórres (der.) 
acompañan a las galardonadas Delegadas de Virginia, (de 
izq.), Hala Ayala; Karrie Delaney; Danika Roem; y Kathy Tran.

Los DREAMers de CASA, de izq.: Maricruz Abarca; Jesús Pérez; Jennifer Romero; José Aguiluz; Gaby Hernández; Arlette Morales; 
Juan Palacios. Les acompaña la MC Tsi-Tsi-Ki Félix, de Entravisión (izq.), por Gustavo Tórres (der.).

La Delegada de Virginia Elizabeth Guzmán, exhibe su premio 
recibido de Gustavo Tórres.

Tom Pérez, Presidente del DNC (centro) conversa con Tom 
Steyer, fundador y presidente de NextGen America (der.), 
siendo observados por Marc Elrich, del Concejo de Montgo-
mery County (izq.).

Michell LaRue, directora de CASA de Virginia explica los pro-
gramas de CASA (der.), siendo observada por Yaheiry Mora, 
directora de CASA in Action. Les escucha el Gobernador de 
Virginia, Ralph Northam (izq,) y Gustavo Tórres.

De izq.: Alicia Wilson, directora ejecutiva de la “Clínica del 
Pueblo”; Rima Matsumoto y George Escobar de CASA.

La Delegada de Virginia Jennifer Carroll Foy, es felicitada con 
su premio entregado por Gustavo Tórres. 

La Delegada Karrie Delaney y su esposo Patrick Delaney 
(izq.), escuchan a Rima Matsumoto y a José Aguilar, de la 
Junta Directiva de CASA.
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El toletero de los Angelinos de Los Ángeles  
Albert Pujols se perderá probablemente el 

resto de su 18va temporada en Grandes Ligas 
tras someterse a una cirugía en la rodilla izquierda. 

El doctor Neal ElAttrache le practicó a Pujols una artros-
copia. El tiempo normal de recuperación es de al menos 

seis semanas, pero la campaña de los Angelinos finalizará 
posiblemente en cuatro semanas y media.

PUJOLS ES OPERADO DE LA RODILLA

WASHINGTON 
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A 
fin de enfrentar dos 
partidos amistosos 
ante Uruguay y Es-
tados Unidos, Mé-
xico dio a conocer el 

miércoles una renovada nó-
mina que será dirigida por el 
entrenador brasileño Ricardo 
Ferretti, en la cual sólo figuran 
ocho jugadores que estuvie-
ron en el Mundial.

De los 25 jugadores convo-
cados por Ferretti, sólo estu-
vieron hace un par de meses 
en Rusia el portero Guillermo 
Ochoa; los zagueros Carlos 
Salcedo, Edson Álvarez y 
Jesús Gallardo; los volantes 
Jonathan Dos Santos y Erick 
Gutiérrez, y los delanteros 
Hirving Lozano y Raúl Jimé-
nez. 

México presentó uno de 
los equipos más veteranos de 
la Copa del Mundo, con una 
plantilla que incluía a 10 juga-
dores de más de 30 años. En-
tre ellos estaba Ochoa, de 33 
años, quien es el único jugador 
mundialista de esa edad cita-

do por Ferretti para enfrentar 
a Uruguay y Estados Unidos, 
el 7 y 11 de septiembre, respec-
tivamente. 

Esta semana, el “Tuca” 
Ferretti aceptó el puesto de 

seleccionador interino mien-
tras la Federación Mexicana 
de Fútbol encuentra al reem-
plazo definitivo del colombia-
no Juan Carlos Osorio, quien 
se negó a firmar un nuevo 

contrato luego del Mundial. 
Ferretti dijo que una de 

las peticiones que recibió por 
parte de los dirigentes fue re-
novar al equipo pensando en 
los Mundiales de Qatar 2022 y 
en especial la edición de 2026, 
que se realizará en México, 
Estados Unidos y Canadá. 

Además de Ochoa, el otro 
jugador de 30 años que fue 
convocado es Elías Hernán-
dez, quien hasta ahora ha si-
do el motor que tiene a Cruz 
Azul como líder invicto del 
Apertura. 

Entre los 25 jugadores cita-
dos por el entrenador brasile-
ño destacan el delantero Ro-
dolfo Pizarro, quien se quedó 
fuera del Mundial pese a ser 
uno de los mejores mexicanos 
en el torneo local, además de 
Oswaldo Alanís, uno de los úl-
timos jugadores descartados 
por Osorio para el Mundial. 

La lista incluye a siete ju-
gadores que reciben su prime-
ra oportunidad en selección 
mayor, entre ellos el volante 
del América, Diego Lainez, 
quien ha cumplido destaca-
das actuaciones en seleccio-
nes con restricción de edad.

El ex timonel de Tigres aceptó una posición interina con la 
Federación Méxicana de Fútbol para dirigir el combinado hasta que 
la entidad encuentre un entrenador fijo. México se verá las caras 
contra Uruguay y Estados Unidos.                                 FOTO: CORTESÍA.

Para los partidos amistosos en septiembre

Selección de México 
estrena nuevo plantel
“Tuca” Ferreti convoca jugadores pensando en los Mundiales de 2022 y 2026.

WASHINGTON HISPANIC
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L
a clave del inesperado éxito de Josef Martínez en la 
MLS tiene nombre y apellido: Gerardo Martino. El 
artillero venezolano afirmó el miércoles que gran 
parte del crédito por el récord de goles que acaba 
de establecer en la liga estadounidense se lo debe 

al entrenador argentino. 
Con el gol que anotó el fin de semana pasado ante Orlando 

City, el delantero del Atlanta United alcanzó los 28 en la 
temporada para superar la marca previa que compartían tres 
jugadores: Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) y 
Bradley Wright-Phillips (2014). 

A Martínez aún le quedan ocho encuentros de la fase 
regular para incrementar su cuota. 

“El ‘Tata’ me ayudó mucho en el tema mental y tácti-
camente”, afirmó Martínez, quien ha convertido en nueve 
partidos consecutivos para igualar una marca de la MLS, 
impuesta por el argentino Diego Valeri el año pasado. “Con 
él, muchas cosas se hicieron mucho más fáciles. Tengo que 
agradecerle, aunque yo también siempre trato de hacer lo 
mejor”. 

Martino, ex seleccionador de Argentina y del Barcelo-
na español, sorprendió a muchos al firmar con Atlanta, un 
equipo de expansión. 

La influencia del ‘Tata’ se notó de inmediato en Martí-
nez, quien fue incluido en la nómina inaugural del Atlanta 
United y en su primer torneo en Estados Unidos explotó 
con 19 goles cuando su marca previa en una temporada era 
de ocho, conseguida en la campaña 2013-14 con el FC Thun 
de la liga suiza. 

“La relación con el ‘Profe’ ha ido más allá de las canchas, 
es un entrenador al que le gusta mucho dialogar con el juga-
dor que se toma las cosas más con tranquilidad y que trata 
de ayudarte con lo que pueda”, agregó Martínez. “Es una 
relación muy buena con relaciones a los entrenadores que 
había tenido en el pasado, ojalá lo pueda tener por muchos 
años más”. 

Martínez debutó con el Caracas de su país en 2010 y un 
par de años más tarde emigró a Suiza para incursionar con 
el Young Boys, luego pasó al FC Thun y seguido al Torino 
italiano en el 2014, donde permaneció hasta el 2017.

  VENEZOLANO IMPLANTA RÉCORD

Con apenas 25 años de edad, un regreso al fútbol europeo 
no parecería descabellado para Martínez, especialmente luego 
de un año como el que atraviesa, pero por ahora no está en su 
mente. 

MARTÍNEZ SIGUE
ROMPIENDO LAS REDES

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

U
nited no pudo 
abrirse paso en 
una noche caluro-
sa en el Distrito de 
Columbia cuando 

los rojinegros cayeron ante 
el Philadelphia Union 2-0 el 
miércoles en el Audi Field. Bill 
Hamid hizo cinco atajadas en 
la noche, pero los goles de CJ 
Sapong y Fabrice-Jean Picault 
aseguraron la victoria de los 
visitantes. El partido se abrió 
de manera uniforme antes de 
que United comenzara a en-
contrar su ritmo. En el minuto 
ocho, Paul Arriola corrió ha-
cia el área penal y disparó un 
fuerte pase a Wayne Rooney 
quien corría hacia el centro. 
Rooney hizo un giro rápido 
para despistar a su defensor y 
disparó un tiro que golpeó en 
el travesaño.

Rooney volvió a acercarse 
peligrosamente cuando Lu-
ciano Acosta adelantó a un 
defensor del Unión y encontró 

a Rooney por el lado derecho. 
El capitán del United lanzó 
una bombita hacia el segun-
do palo que venció al arquero 
de la Unión, Andre Blake, pero 
apenas salió desviado.

Pero como dicen en el 
fútbol, goles que no haces, 
goles que te hacen, Filadelfia 
dejó abierto el marcador en 
el minuto 29 cuando Sapong 
terminó un rebote para po-
ner el 1-0. Hamid hizo una 
extraordinaria parada en el 
lanzamiento inicial de Cory 
Burke, pero el rebote encon-
tró a Sapong justo enfrente de 
la portería.

En el minuto 44, pare-
cía que el United tendría la 
oportunidad de empatar en 
un lanzamiento de penal des-
pués de que un balón cruzado 
de Arriola golpeó Jack Elliot 
en la mano dentro del área. Sin 
embargo, no se ordenó una 
revisión de video y el juego 
continuó.

Unión anotó de nuevo en la 
segunda mitad para poner el 
2-0 en el minuto 61, aseguran-
do la victoria como visitante. 

Cada punto cuenta para alcanzar la clasificación a playoffs

D.C. United cae ante el Union en casa

El conjunto de Filadelfia ha ganado sus últimos cinco partidos 
y al cierre de la temporada regular se posicionan como uno de los 
seis equipos clasificados.    FOTO: CORTESÍA

Picault anotó el segundo de la 
noche en Filadelfia, y United 
luchó para encontrar muchas 
más oportunidades en la red 
por el resto del partido.

Los rojinegros regresan 

a Audi Field el domingo 2 de 
septiembre a las 7:30 de la 
noche cuando enfrentan a At-
lanta United FC por primera 
vez en el Audi Field con tres 
puntos claves en juego.
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c/u

bolsa

Pepinillo
Americano

Uva Negra

Limones

Pimiento
Verde

Mandarina

Sandia sin
Semilla

Bistec Ribeye
Fresco

Muslo de Res
sin HuesoLengua de ResCarne de Res

para GuisoLomo Fino
de Res

Lomo de
Cerdo Entero

Hombro de
Cerdo Fresco Costilla Entera

de Cerdo
Chuleta

de Cerdo

Cabra Alitas de
Pollo Bufalo

Pechuga
de Pollo

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pollo Entero

Pescadilla
Rey

Caballa
Espanola

Mojol Fresco

Camarones
Blancos 21/25 

Blanquilo
GrisCorvina

Grande

Paleta de Cerdo\
sin Hueso 

Cebolla
Amarilla 10 lb

Brocoli

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

Arroz Grano Extra
Grande 20 lb

Queso Mozzarella
5 lb

Jugo de Mango
33.83 oz

Queso Fresco
Yorito 14 oz

Nectar de Jugo (Todas
las Variedades) 2 lt

Rio Grande Tamales
Chirilagua 32 oz

Jalapenos
Enteros 26 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 3 lt

Frijoles Refritos Negros 
& Rojos 20% Mas 29 oz

Jugo de Limon 
32 oz

Sazon con 
Azafran 3.52 oz

Mezcla para Jugos 
(Todas las Variedades) 14 oz

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

Leche de Almendras & Avellanas
Todas las Variedades) 64 oz

Cereales (Todas las
Variedades) 18 - 19 oz

Agua Embotellada
24 pk

Detergente (Todas
las Variedades) 75 oz

Papel Toalla
8 rollos

Parrilla 
Electrica BBQ Jarra de Vidrio

Frijoles Rojos 
4 lb

Masa Instantanea
de Maiz 4.8 lb

Thirst Quencher 
(Todas las Variedades) 32 oz

Azucar 
Granulada 4 lb

Mezcla & Jarabe 
para Pancakes 32 oz
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