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La nación se inclinará 
reverente este do-
mingo, para recordar 
a las miles de perso-
nas que perdieron la 

vida durante los atentados te-
rroristas del 11 de septiembre de 
2001, que en esta ocasión evoca 
su 15to. aniversario.

Las ceremonias centrales se 
realizarán en la ciudad de Nueva 
York y en Washington DC, don-
de se registraron los luctuosos 
ataques, el primero contra las 
torres gemelas del World Trade 
Center, y el segundo en el con-
dado de Arlington, Virginia, en 
la sede del Departamento de 

Defensa, más conocido como el 
Pentágono.

Más de 3 mil personas mu-
rieron en ambas acciones terro-
ristas. Los heridos pasaron de 6 
mil, con 24 desaparecidos.

En Arlington, la ceremonia 
en el Pentágono será encabezada 
por el presidente Barack Obama.

Otra ceremonia pública se 
realizará en la Plaza de las Ban-
deras de Courthouse, donde se 
observará un minuto de silen-
cio a las 9:37 a.m., el momento 
cuando uno de los aviones car-
gados de pasajeros secuestra-
dos por terroristas de Al Qaeda 
se estrelló contra el edifi cio del 
Departamento de Defensa.
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Decenas de inqui-
linos que se vie-
ron afectados por 
la explosión en el 
complejo de apar-

tamentos Flower Branch, en 
Silver Spring el mes pasado, y 
en el que fallecieron siete perso-
nas, se unieron para interponer 
una demanda civil en contra de 
quien resulte responsable de la 
tragedia.

La acción legal fue anunciada 
el pasado miércoles, a escasos 
metros de donde surgió la explo-

sión que dejó a casi un centenar 
de personas sin hogar, y luego 
de que los residentes marcharon 
hacia la ofi cina de arrendamien-
to, en donde sostuvieron una fu-
gaz reunión poco satisfactoria 
para ellos.

Cary Joshi, representante de 
la fi rma de abogados Bailey Glas-
ser dijo que por el momento no 
se había redactado una demanda 
ni se tiene una cifra defi nitiva de 
cuántos inquilinos procederán 
legalemente, pero que hasta el 
miércoles unas 50 personas se 
habían unido a este esfuerzo.
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Inquilinos de Silver Spring

Preparan demanda
por incendio fatal
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Cerca de la piscina

Mujer salvavidas
es violada en VA
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Una joven salvavi-
das de la ciudad 
de Alexandria fue 
raptada y violada 
el pasado sábado 3 

de septiembre mientras se en-
contraba de turno en una pisci-
na ubicada en la cuadra 200 de S 
Pickett Street, según reportó la 
policía de esta jurisdicción.

La muchacha de 24 años se 
encontraba en su puesto de tra-
bajo. No había nadie más en el 
lugar cuando de repente apa-

reció un hombre que de la nada 
sacó un arma de fuego con la que 
amenazó a la mujer y la forzó a 
tener relaciones sexuales.

Por temor a que la mataran, la 
mujer no pudo defenderse hasta 
después que el hombre se alejó. 
Fue entonces cuando dio aviso a 
las autoridades pidiendo ayuda.

La policía está en busca de un 
hombre blanco, alto y delgado 
que pareciera tener unos 30 años 
de edad, con cabello corto y ojos 
oscuros. Al momento en que co-
metió la agresión vestía un suéter 
gris con capucha, jeans claros y 
una gorra color azul.

Con programa anual

FBI en DC entrena
jóvenes detectives
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Otro grupo de es-
tudiantes de se-
cundaria com-
pletaron una se-
mana completa 

de entrenamiento como parte 
del programa de jóvenes in-
teresados en formar parte del 
Departamento Federal de In-
vestigaciones (FBI en inglés).

Los participantes de Futu-
ros Agentes en Entrenamiento 
(FAIT en inglés) invadieron el 
Centro de Entrenamiento del 

FBI en Quantico, Virginia, en 
donde tuvieron la oportunidad 
de simular una investigación 
de una escena de crimen des-
pués de una explosión.

Este programa se viene de-
sarrollando en la región desde 
el 2008 y en cada uno se tocan 
varias áreas que componen la 
labor de un agente especial y 
de un analista criminal. En esta 
edición trataron las secciones 
criminal, antiterrorismo, in-
teligencia y divisiones admi-
nistrativas.
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Mauricio Funes,     
ex presidente huye a Nicaragua 
y logra asilo.  
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Tras multa del Departamento de Educación

ITT Tech cierra sus puertas
Estudiantes que cursan sus
estudios protestan pero deben
buscar otras opciones disponibles.

JOSSMAR CASTILLO         
WASHINGTON HISPANIC      

La muy conocida  uni-
versidad vocacio-
nal ITT Tech., con 
más de 130 sedes en 
los Estados Unidos, 

anunció esta semana que cerra-
rá sus puertas defi nitivamente, 
después de que el Departamen-
to de Educación aplicara varias 
sanciones en su contra.

A la empresa que tenía dos de 
sus sedes en el norte de Virgi-
nia, una en Springfi eld y la otra 
en Chantilly; y que ofrecía una 
amplia gama de programas en 
Contabilidad, Administración 
de Negocio, Electricidad, Com-
putación y otros, se le prohibió la 
inscripción de nuevos estudian-
tes que necesitaran préstamos 
federales para sus estudios.

“Con lo que creemos es una 
completa indiferencia por el De-
partamento de Educación por el 
debido proceso a la compañía, 
cientos de miles de actuales es-
tudiantes y graduados, y más de 
8,000 empleados van a ser nega-

tivamente afectados”, dijo ITT 
en un comunicado.

El Departamento de Educa-
ción impuso una multa a la es-
cuela, que tenía que presentar 
una carta de crédito por $153 
millones, aparte de la reserva 
de $94 millones que forma parte 
de los requisitos, todo esto para 
poder inscribir a nuevos estu-
diantes en esta institución, cuyo 
funcionamiento depende gran-
demente de asistencia federal.

Quienes conocen de cerca 
la manera en que operaba ITT 
Tech, como el exconsultor de 
políticas del Departamento de 
Estado, Ben Miller, consideran 
que el cierre se debió dar hace 
mucho tiempo, puesto que les 
preocupaba más el crecimiento 
y las ganancias que la educación 
de los estudiantes.

La universidad fundada en 
1969, llegó a un acuerdo para que 
los estudiantes que aún cursan 
estudios en esta institución, 
puedan continuarlos en otra 
universidad pública o privada.
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Decenas de personas que cursaban sus estudios en las sedes del Norte de Virginia se manifestaron portando carteles en Rosslyn en contra de la universi-
dad y su repentina clausura, decisión que tomaron al no poder inscribir a nuevos estudiantes que necesitaban préstamos federales.    FOTO: CORTESÍA.

Luis Suárez  
y su fútbol mantienen 
a Uruguay en la cima.
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Ceremonias centrales en Nueva York y Washington DC

El país evoca los 15 años del 9/11

Un helicóptero sobrevuela el Pentágono, en Arlington, Virginia, tras el 
ataque terrorista que hizo estrellar un avión de pasajeros contra el edifi -
cio el martes 11 de septiembre de 2001.    FOTO:  HEESOON YIM / AP
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES
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Ventanilla de Salud en Baltimore
La Ventanilla de Salud de la Sección Consular de la Embajada 

de México en Washington DC, en conjunto con el Instituto Hispano 
para la Prevención de la Ceguera estarán brindando sus servicios a 
los residentes de la ciudad de Baltimore y los condados vecinos este 
lunes 12 de septiembre, en un horario de 3:00 a 6:00 de la tarde, en 
la Iglesia Sagrado Corazón, ubicada en la cuadra 600 de la South 
Conkling Street. Allí los asistentes podrán conseguir lentes a precios 
asequibles, así como chequear su presión, glucosa, pruebas de VIH, 
referencias y otros recursos más. Para mayor información puede 
ponerse en contacto con Joanna Kuttothara al 202-736-1015.

Buscan trabajadores electorales

La Junta Electoral del Condado de Montgomery está llevando a 
cabo una campaña para reclutar a trabajadores electorales todos los 
fines de semana de septiembre y octubre en las bibliotecas públicas 
. En especial están en busca de votantes bilingües para que asistan 
a quienes participen del proceso electoral, cuya votación general 
se registrará el 8 de noviembre.  Este 9 de septiembre estarán en 
la biblioteca de Bethesda, Germantown y Silver Spring, de 2:00 a 
6:00 p.m.; el sábado estarán en estos mismos lugares de 10:00 a 
2:00 p.m.; y el domingo de 1:00 a 5:00 p.m. Los interesados pueden 
descargar el cuestionario que está disponible en la página web de 
la junta electoral, www.777vote.org o se pueden poner en contacto 
con Gilberto Zelaya al 240-777-8532.

Clases de ciudadanía

La Iglesia Metodista de Chevy Chase, ubicada en la cuadra 7001 
de la Connecticut Avenue, iniciará nuevamente las clases de ciuda-
danía para todas aquellas personas que buscan naturalizarse como 
ciudadanos de los Estados Unidos. Las clases tienen una duración 
de casi tres meses, iniciando el 24 de septiembre y finalizando el 
3 de diciembre. Los interesados pueden contactar la iglesia para 
información  (301-652-8700 o 303-830-3317) o solo ir en primer 
día de clases.

Vacunación gratis en Montgomery

El martes 13, miércoles 14, y jueves 15 de septiembre, el condado 
de Montgomery realizará varias clínicas para los estudiantes que 
cursan el séptimo grado y necesitan las vacunas Tdap y MCV4. Las 
clínicas tendrán lugar de 4 a 7:00 p.m. en varias escuelas de la región. 
Los estudiantes en octavo y noveno grado que entran por primera vez 
a una escuela de Maryland también deben vacunarse para cumplir 
con los requerimientos. No se necesita sacar una cita y los menores 
deben estar acompañados de un adulto, además de llevar una copia 
de su tarjeta de vacuna. Para más información sobre el programa 
de Inmunización y sus localidades pueden llamar al 240-777-1050 
o al Servicio Escolar de Salud al 240-777-1550.
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El papa Francisco 
declaró el domin-
go la santidad de la 
Madre Teresa, rin-
diendo homenaje a 

una religiosa que cuidó de los 
más desamparados y acusó a 
los líderes mundiales por los 
“crímenes de la pobreza crea-
dos por ellos mismos”.

El pontífice describió a la 
Madre Teresa como el modelo 
para una Iglesia católica que se 
acerca a las periferias en busca 
de los lastimados y los pobres, 
en una misa de canonización 
que congregó a unas 120.000 

personas —ricos y pobres, 
poderosos e indigentes— en 
la soleada plaza de San Pedro.

“Llevemos en el corazón 
su sonrisa y entreguémosla a 
todos los que nos encontremos 
en nuestro camino, especial-
mente a los que sufren”, dijo 
el papa en su homilía.

La canonización es la cita 
más destacada del Año Santo 
de la Misericordia decretado 
por Francisco y podría defi-
nir todo su pontificado, que 
ha dedicado a atender a los 
sectores más marginales de la 
sociedad, de los refugiados a 
las prostitutas, los enfermos, 
pobres y ancianos.

La plaza San Pedro del Va-
ticano estalló en aplausos an-

tes siquiera de que el pontífice 
terminara de pronunciar el rito 
de canonización, en un reflejo 
de la admiración hacia la Ma-
dre Teresa entre cristianos y 
no cristianos durante su vida 
y tras su muerte en 1997.

En Calcuta, en la Casa 
Madre de las Misioneras de la 
Caridad, la orden que fundó, 
cientos de personas siguieron 
la misa por televisión y aplau-
dieron con alegría cuando 
Francisco la declaró santa. Se 
reunieron en torno a la tumba 
de la religiosa, decorada con 
flores, una vela y una foto-
grafía de la pequeña y anciana 
santa.

Nacida como Agnes Gonx-
he Bojaxhiu el 26 de agosto de 

1910, la Madre Teresa llegó a 
India en 1929 como hermana 
de la orden de Loreto. 

En 1946 recibió lo que des-
cribió como “una llamada 
dentro de la llamada” para 
fundar una nueva orden dedi-
cada a cuidar de los más recha-
zados, los “más pobres entre 
los pobres”.

En 1950 fundó las Misione-
ras de la Caridad, que se con-
virtió en una orden global de 
monjas, sacerdotes, frailes y 
trabajadores legos.

En 1979 recibió el Nobel de 
la Paz.

Falleció en 1997, y la Iglesia 
inició con rapidez el proceso 
de su beatificación poco des-
pués.

Monjas Misioneras de la Caridad sostienen una imagen de la Madre Teresa en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, en la víspera de la 
canonización de la Madre Teresa.                             FOTO: AP/ALESSANDRA TARANTINO.

EN 1950 FUNDÓ LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD. EN 1979 RECIBIÓ EL NOBEL DE LA PAZ.

Declaran Santa a la Madre Teresa
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El Capital Area Food 
Bank (CAFB, en in-
glés) ha iniciado el 
proceso para desha-
cerse de la comida 

poco saludable que hasta hace 
poco, formaba parte de los pro-
ductos distribuidos, como una 
manera de impulsar una ali-
mentación que impacte de una 
manera positiva la salud sus 
clientes.

El banco de comida se ha aso-
ciado con grandes cadenas de 
supermercados en este esfuer-
zo, pero si usted era de los que 
personalmente donaba gaseo-
sas altas en calorías, pasteles y 
dulces que le sobraban de fechas 
como Easter, Halloween y Navi-
dad, va a tener que llevárselo de 

vuelta a casa.
“Con mucha de la gente que 

servimos luchando contra la 
diabetes o enfermedades del 
corazón, tenemos un impera-
tivo moral de mejorar nuestro 
flujo de alimentos”, dijo Nancy 
Roman, directora ejecutiva del 
CAFB.

De acuerdo con cifras que 
maneja la organización, del to-
tal de familias a las que sirve, un 
48% incluye a una persona con 
problemas del corazón, mien-
tras que el 22%, alguien con 
diabetes.

La iniciativa fue vista con 
buenos ojos por expertos en nu-
trición que promueven una ali-
mentación saludable. “Aplaudo 
el compromiso y liderazgo del 
Capital Area Food Bank”, dijo 
Ashely Koff, una nutiricionista 
reconocida internacionalmente. 

“Este es un increíble paso hacia 
adelante para proveer una mejor 
nutrición para todos”.

Esta iniciativa que va toman-
do forma fue apoyada por las ca-
denas de supermercados Shop-
pers y Giant, quienes desde an-
tes desarrollaron programas que 
dieron paso a un mejoramiento 
en el inventario del CAFB.

“Como comerciantes com-
prometidos a ayudar a que la 
comunidad coma bien, Giant 
está orgulloso de jugar un rol en 
lograr que más alimentos nu-

tritivos estén disponibles para 
aquellos que el CAFB sirve”, 
manifestó Gordon Reid, Presi-
dente de Giant Food.

Con el programa “Retailers 
for Wellness” (Minoristas por 
el Bienestar) Giant ha separado 
las gaseosas, dulces, pasteles, 
mientras que incrementa la do-
nación de proteínas e incentiva a 
la comunidad a donar alimentos 
más saludables.

Los esfuerzos del CAFB im-
pactan también a los miembros 
de la comunidad hispana, que 

según los últimos registros com-
pone un 38% de los clientes de es-
te banco de comida en la región 
metropolitana de Washington.

El CAFB y sus socios de asis-
tencia alimentaria tienen dis-

ponible harina de maíz, frijoles, 
arroz, frutas y verduras para que 
coman de una manera sana sin 
tener que dejar de lado las re-
cetas tradicionales que la gente 
tanto disfruta.

JossmaR castillo
Washington hispanic 

Decenas de inquilinos que 
se vieron afectados por la 
explosión en el complejo 
de apartamentos Flower 
Branch, en Silver Spring el 

mes pasado, y en el que fallecieron siete 
personas, se unieron para interponer 
una demanda civil en contra de quienes 
resulten culpables de la tragedia.

La acción legal fue anunciada el pa-
sado miércoles, a escasos metros de 
donde surgió la explosión que dejó a casi 
un centenar de personas sin hogar, y 
luego de que los residentes marcharon 
hacia la oficina de arrendamiento, en 
donde para ellos, sostuvieron una reu-
nión poco satisfactoria.

“Creo que es importante que estas 
familias sean compensadas por lo que 
pasó”, dijo Gustavo Torres, director 
ejecutivo de Casa, quien presentó la 
asociación de los inquilinos con dos 

firmas legales que podrían estar intro-
duciendo la demanda en las próximas 
semanas.

“Lamentablemente tuvo que pasar 
una tragedia como esta para empezar a 
organizarnos”, dijo Erica Ramírez, una 
de las inquilinas de los Apartamentos 
Flower Branch, cuando anunciaba la 
creación de un Comité por la Justicia, 
Seguridad y Dignidad de los Aparta-
mentos Flower Branch.

Hasta ese miércoles habían reco-
gido 110 firmas de inquilinos, quienes 
exigen a la compañía que administra 
los edificios, que los traten con respeto 
y dignidad, a la vez que solicitan una 
reunión para obtener respuesta a sus 
peticiones.

Según la organización sin fines de 
lucro, más de 30 personas resultaron 
heridas, y otra docena sufre de trastor-
no por estrés postraumático (PTSD, en 
inglés), después de haber sido diagnos-
ticados en la clínica Mary’s Center.

Cary Joshi, representante de la firma 

de abogados Bailey Glasser dijo que por 
el momento no se había redactado una 
demanda ni se tiene una cifra definitiva 
de cuántos inquilinos procederán le-
galemente, pero que hasta el miércoles 
unas 50 personas se habían unido a este 
esfuerzo.

“Estos inquilinos quieren justicia y 
a veces una compensación económica 
forma parte de esta justicia”, manifes-
tó Joshi, aclarando que hasta ahora no 
hay una cifra en dólares, pues eso de-
penderá de una investigación que están 
lanzando.

Poco antes de que finalizara el 10 de 
agosto, una explosión en dos edificios 
contiguos del complejo de apartamen-
tos, destruyó parte de la estructura y 
desató un incendio que acabó con la 
vida de siete residentes, entre los que 
estaban hombres, mujeres y niños.

Sofía Reyes vivía en el edificio 8644, 
justo detrás de donde ocurrió el de-
sastre. Por más que pasen los días, no 
puede sacar de su mente el horroroso 

evento. Las llamas eran tan fuerte que 
casi alcanzaban nuestro edificio, y me 
sentí muy mal al no poder ayudar a mis 
vecinos”, relató Reyes.

Contó que dos días después del in-
cendio, a pesar de que les dijeron que 
era seguro regresar a sus hogares, podía 
sentir un olor a gas. Otros tres días pa-
saron y logró avisar a unos trabajadores 
de Washington Gas, quienes confirma-

ron que habia una fuga en la cocina de 
su apartamento.

“¿Qué hubiera pasado si no hubiera 
dado con ese olor a gas?”, se pregun-
tó Reyes, quien en conjunto con sus 
vecinos exigen una reunión que Kay 
Apartment Community prometió para 
la semana después de la tragedia, pero 
que cuatro semanas después no se ha 
llevado a cabo.

OFERTAS DEL DÍA
ARTÍCULOS ESPECIALMENTE SELECCIONADOS,  

¡A PRECIOS TAN BAJOS QUE NO NECESITAS UN PASE  
DE AHORRO! ¡DISPONIBLES TODO EL DÍA, AMBOS DÍAS!

AHORRA 50%-80% POR TODA LA TIENDA

O USA ESTE PASE DE AHORRO VIERNES O SÁBADO HASTA LAS 2 P.M.

Excluye TODOS los: cosméticos/fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, artículos eléctricos/electrónicos, especiales de todos los días (EDV), muebles/colchones, último 
acto, Macy’s Backstage, alfombras, especiales, súper compras, Michael Kors Studio, Breville, Coach, Dyson, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, 
Le Creuset, Levi’s, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, relojes Michele, Natori, Sam Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, Wacoal, 
Wolford, Wüsthof, ropa, calzado y accesorios atléticos; joyería y relojes de diseñador, ropa deportiva de diseñador, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, compras previas, ciertos 
departamentos arrendados, servicios, pedidos especiales, compras especiales, relojes y joyería tecnológica; macys.com. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, 
descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los dólares de descuentos se distribuyen como descuentos por cada artículos elegible, tal y como se 
muestra en el recibo. El devolver un artículo eliminará el descuento asignado a ese artículo. Este cupón no tiene valor como efectivo y no se puede canjear por efectivo, usarse para 
comprar tarjetas de regalo o usarse como pago o crédito a tu cuenta. La compra debe ser de $25 o de $50 o más sin incluir cargos por impuesto y entrega.

VÁLIDO EL 9 O 10 DE SEP. DE 2016 
HASTA LAS 2 P.M.

DÓLARES DE DESCUENTO EXTRA EN 
SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS 
DEL HOGAR EN VENTA Y LIQUIDACIÓN

AHORRA $1O 
EN TU COMPRA DE $25 O MÁS. 

LIMITADO A UNO POR CLIENTE.

VÁLIDO EL 9 O 10 DE SEP. DE 2016 
HASTA LAS 2 P.M.

DÓLARES DE DESCUENTO EXTRA EN 
SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS 
DEL HOGAR EN VENTA Y LIQUIDACIÓN

AHORRA $2O 
EN TU COMPRA DE $50 O MÁS. 

LIMITADO A UNO POR CLIENTE.

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES EL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

ABRE UNA CUENTA MACY’S Y RECIBE 20% DE DESCUENTO EXTRA LOS 2 PRIMEROS DÍAS, HASTA $100, Y VENDRÁN MÁS PREMIOS. La tarjeta de crédito Macy’s está disponible condicionada a aprobación de crédito; los descuentos para nuevos 
titulares son válidos en el día en que se abre la cuenta y al siguiente; excluye servicios, ciertos departamentos arrendados, tarjetas de regalo, restaurantes, comida gourmet y vino. Hay un límite de $100 en los descuentos para nuevas cuentas; la aplicación 
debe ser aprobada al momento para recibir los descuentos extras; los empleados de Macy’s no pueden participar. 

SÁBADO 10 DE SEPT. , 9 A.M.-1O P.M.
TAMBIÉN COMPRA EL VIERNES, 9 DE SEPT., 9 A.M.-1O P.M. 
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Irán en busca de una restitución económica

Afectados de incendio en MD 
acuerdan presentar demanda

la organización Casa de Maryland, colaboró en la asociación entre los residentes y dos 
firmas legales, quienes buscan justicia tras el incidente que los dejó sin un hogar y sin sus 
seres queridos.   Foto: Cortesía.

caFB ha dicho que un 48% de las familias a las que sirven tienen a 
alguien con padecimientos del corazón, mientras que otro 22, a alguien 
con diabetes.   Foto: Cortesía/aaLeaD

Varios residentes recibieron afectaciones físicas y mentales.

  PArA mejorAr lA sAlud de sus beneficiArios

CAFB se deshace de comida poco saludable
llegando a los más necesitados

    El capital area Food Bank ayuda a cerca de 540 mil personas 
de Virginia, Maryland y el Distrito de columbia a conseguir alimen-
tos buenos y saludables, es decir, el 12% de la población total.
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de los requisitos, todo esto para 
poder inscribir a nuevos estu-
diantes en esta institución, cuyo 
funcionamiento depende gran-
demente de asistencia federal.

Algunos de los empleados 
decidieron presentar una de-
manda en contra de la compañía 
pues, conforme a la ley federal, 
la empresa debió avisar que ce-
rrarían las universidades al me-
nos con 60 días de anticipación. 
Estas demandas se suman a las 
ya existentes interpuestas por 
el Consumer Financial Protec-

tion Bureau, el fi scal general de 
Massachusetts y la Securities 
and Exchange Commission.

En julio, la universidad Med-
tech también cerró su centro 
educativo en Falls Church, Vir-
ginia, después de que el Depar-
tamento de Educación, tras una 
investigación, revelara que la 
universidad exageraba la tasa de 
empleos que conseguían sus es-
tudiantes después de graduarse.

“Los estudiantes deben 
ser capaces de confi ar que las 
universidades están diciendo 

la verdad- no usando humo y 
espejos- sobre la tasa de em-
pleos de sus graduandos. Des-
afortunadamente, Medtech 
violó la confi anza, tanto de los 
estudiantes como los contribu-
yentes”, dijo el subsecretario de 
Educación, Ted Mitchell.

En los últimos tres años fi s-
cales, el Departamento de Edu-
cación ha negado aplicaciones 
de recertifi cación al Título IV, 
que permite a las instituciones 
aplicar para ayuda federal, a más 
de 30 instituciones.

JOSSMAR CASTILLO       
WASHINGTON HISPANIC  

Miles de estu-
diantes que 
cursan sus es-
tudios en ITT 
Technical Ins-

titute se quedaron fríos tras 
recibir la noticia esta semana 
de que la universidad con fi nes 
de lucro cerraría sus puertas 
defi nitivamente, semanas des-
pués de que el Departamento 
de Educación de los Estados 
Unidos prohibiera el acceso de 
préstamos federales a nuevos 
estudiantes.

La empresa tenía dos centros 
de estudio en Virginia, uno en 
Springfi eld y el otro en Chantilly, 
que sumaban a los 130 que en to-
tal habían en todo el país, con una 
matrícula de 40 mil estudiantes 
activos y ocho mil empleados.

“Con lo que creemos es una 
completa indiferencia por el 
Departamento de Educación 
por el debido proceso a la com-
pañía, cientos de miles de ac-
tuales estudiantes y graduados, 
y más de 8,000 empleados van a 
ser negativamente afectados”, 
dijo ITT en un comunicado.

Quienes conocen de cerca la 
manera en que operaba ITT Tech, 
como el exconsultor de políticas 
del Departamento de Educación, 
Ben Miller, consideran que el cie-
rre se debió dar hace mucho tiem-
po, puesto que les preocupaba más 
el crecimiento y las ganancias que 
la educación de los estudiantes.

El Departamento de Edu-
cación impuso una multa a la 
escuela, que tenía que presen-
tar una carta de crédito por $153 
millones, aparte de la reserva de 
$94 millones que forma parte 

LA CIFRA

130 sedes  
  tenía ITT Tech. en todo el 

país.

Estudiantes y empleados plantean demanda contra universidad.

Tras sanciones del Departamento de Educación

ITT Tech cierra sus 
puertas en el país

El funcioamiento de ITT Tech, una universidad con fi nes de lucro, funcionaba grandemente con asistencia 
federal.     FOTO: CORTESÍA.

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

Un examen nos hace
saber quién está listo(a)

para liderar el país
La semana pasada, ob-

servamos en vivo como 
Donald Trump fracasó en 
su primer examen de rela-
ciones exteriores. Y esta 
semana fracasó en su pri-
mer examen como coman-
dante en jefe de las fuerzas 
armadas. 

Por primera vez, en el 
mismo escenario y frente a 
la misma audiencia, Hillary 
Clinton y Donald Trump se 
enfrentaron para discutir 
quien está más califi cado 
para ser comandante en 
jefe. Ambos candidatos 
respondieron a preguntas 
de la audiencia, la mayoría 
veteranos y militares, dis-
cutiendo temas como la 
situación en Siria, la gue-
rra contra el terrorismo e 
ISIS, manejo de informa-
ción clasifi cada y el cuida-
do de los veteranos cuando 
regresan a casa.

Por su parte, la exse-
cretaria de Estado, Hillary 
Clinton, contestó con res-
puestas concretas. Expli-
có su plan para eliminar 
a ISIS, que incluye una 
coalición de las naciones 
musulmanas con apoyo 
técnico de Estados Uni-
dos. Recalcó que su plan no 
incluye un sinnúmero de 
soldados estadounidenses 
combatiendo y prometió 
que jamás pondría en pe-
ligro las vidas de nuestros 
soldados si no es necesario. 

A Donald Trump, como 
alguien que ha insultado a 
las fuerzas armadas, a los 
veteranos y a los milita-
res continuamente, se le 
hizo muy difícil expresar 
algún tipo de plan concre-
to cuando se trata de en-
frentar las oportunidades 
para mejorar las fuerzas 
armadas.

Según Trump, él sa-
be “más sobre ISIS que 
los generales” que están 
a cargo y, añadió Trump 
que “nuestras fuerzas mi-
litares son débiles”, “las 
fuerzas armadas están en 
ruinas”, y también dijo que 
“no ganamos con nuestros 
militares”. ¿Será que de-
bemos poner las vidas de 

nuestros soldados en ma-
nos de alguien que desde el 
arranque los va a ver cómo 
perdedores? 

Ya sabemos que Donald 
Trump no tiene el tempe-
ramento para ser presi-
dente y mucho menos por 
la forma como se expresa, 
ya que cada vez que abre la 
boca es para insultar a al-
gún grupo de personas. El 
miedo es que en cualquier 
desacuerdo con un líder de 
otro país, Donald Trump 
puede perder el tempera-
mento y el solo pensar que 
los códigos para lanzar ar-
mas nucleares están en sus 
manos es muy espantoso. 

Para Trump, halagos 
de hombres draconianos 
como el presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, son 
muy agradables, y él mis-
mo piensa que Putin es un 
verdadero “líder”, no co-
mo el Presidente Obama. 
En el mismo escenario y 
en la misma media hora, 
Trump volvió a halagar al 
presidente de Rusia, alia-
do del presidente Assad, 
de Siria, aliado de los ira-
níes y responsable por la 
intrusión a los sistemas de 
computación del Partido 
Demócrata.   

Con respecto a los in-
documentados que quieren 
servir o están sirviendo en 
las fuerzas armadas, y al 
crédito de Trump, dijo que 
consideraría la legalización 
de esos individuos ya que 
es una “circunstancia muy 
especial”. Pero cuando se 
trata de enfrentar los abu-
sos sexuales dentro de las 
fuerzas armadas, Trump 
exclamó un “¡qué se espera 
cuando se ponen a hombres 
y mujeres lado a lado!”. El 
hecho de que Trump pien-
se que es normal que esto 
suceda o que debemos pro-
hibir a las mujeres estar en 
los ejércitos, nos demues-
tra que este señor no está 
listo para liderarnos. 

Este hombre no puede 
ser presidente. Cuando 
llegue noviembre, es hora 
de elegir a la primera mujer 
comandante en jefe. 

VÍCTOR CAYCHO        
WASHINGTON HISPANIC  

El ex Embajador ante los Estados Unidos y 
ex ministro de Economía y Finanzas del 
Perú, Luis Miguel Castilla, fue nombrado 
‘Senior Felow’ del Centro para América 
Latina Adrienne Arsht, por la organiza-

ción Atlantic Council con sede en Washington DC.
El nombramiento fue anunciado por el Atlantic 

Council el miércoles 7. Peter Schechter, director 
del Centro para América Latina Adrienne Arsht, 
explicó que “el embajador Castilla trae consigo 
una abundancia de experiencia y conocimiento a 
nuestro Centro”.

“Él es una de las autoridades económicas más 
respetadas de la región”, dijo, para añadir que 
“su conocimiento y sus conexiones benefi ciarán 
al Centro en un amplio espectro de temas econó-
micos, políticos y de seguridad”.

Por su parte, Castilla destacó que “el Centro 
para América Latina del Atlantic Council es una 
voz refrescante en la nueva América Latina y las 
muchas transformaciones que están ocurriendo 
desde México hasta Argentina”.

“Estoy encantado de formar parte de este es-
fuerzo en un periodo tan importante para elevar la 
comprensión de una región en movimiento”, afi r-
mó el ex embajador peruano, y explicó que “en sus 
casi tres años, el Centro se ha convertido en uno de 
los principales líderes de opinión de Washington, 
proponiendo nuevas ideas y políticas públicas, y 
abogando por ellas de manera creativa”.

Desde su nuevo cargo, Castilla trabajarán en 
una variedad de temas relacionados con el Perú, 
la Cooperación Económica Asia-Pacífi co (APEC), 

las relaciones entre China y América Latina, el co-
mercio regional e internacional, las implicaciones 
de la paz en Colombia y la seguridad hemisférica.

El embajador Castilla –quien posee un título 
de licenciatura con honores en Economía de la 
Universidad McGill y una maestría y doctorado 
en Economía de la Universidad Johns Hopkins-, 
fue nombrado Embajador del Perú en los Estados 
Unidos en febrero de 2015. Anteriormente traba-
jó por más de 15 años en puestos de alto nivel en 
el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo para 
América Latina (CAF), entre otros.

REDACCIÓN        
WASHINGTON HISPANIC  

Otro grupo de estu-
diantes de secun-
daria completaron 
una semana com-
pleta de entrena-

miento como parte del progra-
ma de jóvenes interesados en 
formar parte del Departamento 
Federal de Investigaciones (FBI 
en inglés).

Los participantes de Futu-
ros Agentes en Entrenamiento 
(FAIT en inglés) invadieron el 
Centro de Entrenamiento del 
FBI en Quantico, Virginia, en 
donde tuvieron la oportunidad 
de simular una investigación de 
una escena de crimen después 
de una explosión.

“Los estudiantes de secun-
daria que frecuentan el progra-
ma fait están entre los mejores 
y más brillantes de nuestra re-
gión”, dijo el Subdirector en-
cargado de la Ofi cina de Wash-
ington, Pablo Abbate. “Aunque 
hoy en día los jóvenes están 
expuestos a las historias acer-
ca de la aplicación de la ley en 

las noticias y en espectaculares 
shows de televisión, el progra-
ma proporciona una visión rea-
lista, detrás de las bambalinas de 
la vida en el FBI”.

Este programa se viene de-
sarrollando en la región desde 
el 2008 y en cada uno se tocan 
varias áreas que componen la 
labor de un agente especial y 
de un analista criminal. En esta 
edición trataron las secciones 
criminal, antiterrorismo, inte-
ligencia y divisiones adminis-
trativas.

“Fue como estar en un pro-
grama de televisión cuando un 
crimen es resuelto en una hora”, 
dijo Raven, un participante en el 
programa fait. “Eso es literal-
mente todo lo que tenemos que 
hacer. Era divertido, actuando 
como un investigador o analista 
de la escena del crimen”. 

“No tengo ninguna duda de 
que vamos a ver muchos de estos 
prometedores jóvenes adultos 
volver al FBI como agentes, ana-
listas y personal profesional”, 
culminó Abbate.

Luis Miguel Castilla, quien hasta julio fue em-
bajador de Perú en Estados Unidos, fue incorporado 
esta semana a la prestigiosa institución Atlantic 
Council, que tiene su sede en Washington DC.    
FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Los jóvenes estuvieron una semana en el centro de entrenamiento 
en Quantico, Virginia.    FOTO: CORTESÍA.

   A TRAVÉS DEL CENTRO PARA AMÉRICA LATINA

   ENFOCADO PARA QUIENES QUIEREN SER AGENTES

Ex embajador Castilla se
une al Atlantic Council

Estudiantes de secundaria
participan de programa de FBI
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Hace 15 años, la 
nación recibió 
un impacto de-
moledor. En sólo 
dos horas, un 11 de 

septiembre del 2001, acciones 
terroristas suicidas organizadas 
por el grupo Al Qaeda acabaron 
con las vidas de más de 3 mil per-
sonas, en ataques sincronizados 
contra las emblemáticas Torres 
Gemelas del World Trade Cen-
ter, en Nueva York, y sobre la 
sede del Pentágono, en Wash-
ington DC.

Tres aviones cargados de pa-
sajeros, con numerosos niños a 
bordo, fueron hechos estrellar 
en una acción calificada de ‘co-
barde’ y ‘repudiable’ en todo el 
mundo.

Otra nave comercial también 
fue capturada en pleno vuelo por 
agentes terroristas cuya misión 
era hacerla caer con todos sus 
ocupantes sobre el Capitolio 
de Washington, pero la acción 
heroica de los pasajeros lo impi-
dió. El avión perdió el control de 
los secuestradores y cayó poco 
después de las 10:00 a.m. en un 
paraje de Pensilvania, lejos de 
su objetivo, aunque todos mu-
rieron.

Sin embargo, según recuerda 
AP, después de ese día, los es-
tadounidenses dejaron de lado 
sus diferencias: en las casas 
asomaron banderas de la noche 
a la mañana y en las escaleras 
del Capitolio los legisladores de 
ambos partidos cantaron juntos 
“God Bless America”, un verda-
dero himno patriótico.

“Esa cohesión –añade-, es 
un lejano recuerdo al cumplirse 
este domingo 11 el 15to aniver-
sario de los ataques”. Una en-
cuesta que lleva a cabo la em-
presa Gallup desde hace 15 años 
revela que el orgullo nacional 
de los estadounidenses está en 
su nivel más bajo desde enton-
ces. “El país está muy dividido 
y abundan las discusiones sobre 
raza, inmigración, seguridad 
nacional, política y el desempe-
ño de la policía que terminan con 
portazos”, afirma el reporte de 
AP, en alusión a las secuelas de 
la actual campaña política por la 
presidencia.

En aquéllos momentos, por 
el contrario, el Congreso igno-
ró las diferencias partidarias y 

Un avión se aproxima a la otra torre del World Trade Center de Nueva York, momentos después del primer 
ataque en otra nave cargada de pasajeros, la mañana del 11 de septiembre de 2001.      FOTO: WILLIAM KRATZKE / AP

Raul Morel 
@RaulMorelMusic
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PATRICIA GUADALUPE

Un número récord 
de latinos naci-
dos en EEUU 
va a cumplir 18 
años a tiempo 

para poder votar en las elec-
ciones presidenciales, y se es-
pera que ese grupo tenga un 
impacto significativo en las 
urnas en noviembre, según 
un nuevo estudio que examina 
las tendencias demográficas 
hispanas y el comportamien-
to del consumidor dentro de la 
comunidad.

El estudio de la firma de 
mercadeo Nielsen encontró 
que, desde el 2008 hasta aho-
ra, unos seis millones de nue-
vos votantes hispanos serán 
elegibles para votar, y eso so-
lamente representa a los que 
nacieron aquí y cumplirán los 
18 años. 

Esa alza no toma en cuen-
ta la cantidad de hispanos que 
han tramitado la ciudadanía y 
podrán votar en noviembre, 
un número que el estudio 
encontró será más alto que 
en años anteriores y lo atri-
buye –sin decir nombres de 
candidatos- a que el tema de 
la inmigración ha acaparado 
mucha atención en esta época 
electoral.   

Los investigadores tam-
bién dicen que se espera que 
los jóvenes representen el 
14 por ciento de los votantes 
hispanos, la cifra más alta de 
cualquier grupo, incluyen-
do anglosajones, asiáticos, y 
afroamericanos. 

Además, el estudio en-
contró que el 65 por ciento 
de todos los votantes latinos 
tiene 44 años o menos –el más 
joven de todos los grupos en 
el país- y Nielsen predice 
una “fuerte” participación 
electoral entre los latinos en 
comparación con otros años.

“Mientras que el 14 por 
ciento del electorado puede 
no parecer mucho, es muy 
valioso, ya que se extiende 
por todo el país, incluyendo 
estados claves. Es una parte 
crítica del electorado”, sos-
tiene Stacie de Armas, vice-
presidenta de Nielsen. 

El estudio también encon-
tró que los latinos “ambicul-
turales” comprenden una 

porción cada vez mayor de la 
población latina del país. Los 
hispanos llamados ambicul-
turales se identifican como 
aquellos que se consideran 
“totalmente estadounidenses 
y totalmente latinos” y son 
capaces de moverse dentro de 
las dos culturas con facilidad. 

“Son completamente 
flexibles en ambos idiomas y 
completamente flexibles en 
ambas culturas”, añade de 
Armas. 

Y mientras la población 
latina tiene un dominio cada 
vez mayor en inglés, el 55 por 
ciento de los latinos son bilin-
gües, y el español es hablado 
todavía incluso por muchos 
de aquellos que se identifican 
como dominando el inglés y 
consideran la publicidad y 
otros mensajes en español de 
ser muy importante.

Los investigadores tam-
bién descubrieron que las 
latinas han hecho avances 
educativos más grandes que 
otros grupos, superando a 
los afroamericanos y anglo-
sajones en comenzar estudios 
universitarios.

“Estos incrementos en 
el nivel de educación están 
ayudando a impulsar muchos 
resultados económicos posi-
tivos, como el aumento de los 
ingresos del hogar”, afirma el 
estudio. La comunidad latina 
también supera a otros gru-
pos de la nación en el poder 
adquisitivo, representando 
unos $2,000 millones, y el 
porcentaje de latinos con un 
ingreso familiar de $50,000 
o más ha aumentado a 43 por 
ciento, comparado con el 30 
por ciento en el 2000.

Nielsen también examinó 
el uso de los medios de co-
municación social entre la 
comunidad latina y encontró 
que toda la comunidad –joven 
o no tan joven-  reporta el uso 
elevado de medios de comu-
nicación.

“Somos una comunidad 
muy conectada culturalmen-
te”, afirmó de Armas. “Así 
es como comunicarnos con 
nuestras familias, y las redes 
sociales son una manera de 
mantenernos conectados a 
todo”, indicó.

El valioso aporte de los jóvenes 
latinos ‘ambiculturales’

Respuesta al atentado terrorista fue la unidad del país

Tres aviones cargados de pasajeros fueron hechos estrellar contra las Torres Gemelas de 
Nueva York y el Pentágono, en Washington.

Quince años después 
de los ataques del 9/11

WASHINGTON HISPANIC 
AP 

El candidato presi-
dencial republicano 
Donald Trump pro-
metió el miércoles 7 
en Filadelfia invertir 

miles de millones de dólares en 
el poderío militar estadouni-
dense, aumentando la cantidad 
de soldados, aviones, buques y 
submarinos, en el afán de con-
vencer a un público escéptico de 
que tiene las cualidades para ser 
comandante en jefe del país más 
poderoso del mundo.

Pero Trump, que en ocasio-
nes ha demostrado tener escaso 
conocimiento de política exte-
rior, al mismo tiempo pareció 
admitir que no tiene un plan 
coherente para defender al país 
del grupo Estado Islámico (EI) o 
de los ciberataques.

Al día siguiente, en Nueva 
York, la candidata presidencial 
demócrata Hillary Clinton fus-
tigó a Trump por sus críticas a 
los generales estadounidenses 
y sus elogios al presidente ruso 
Vladimir Putin, diciendo que su 
rival republicano no ha demos-
trado que puede ser el coman-

dante en jefe de la nación.
“Todo republicano que ocu-

pa o busca un cargo en este país 
debería tener que responder si 
está de acuerdo con esas decla-
raciones de Donald Trump”, 
aseveró Clinton en una confe-
rencia de prensa por la mañana.

Clinton hizo estas declara-
ciones luego de un foro sobre 
seguridad nacional el miércoles 
por la noche en el que los candi-
datos presidenciales se presen-
taron consecutivamente.

Trump criticó duramente a 
las fuerzas armadas, diciendo 
que los generales estadouni-
denses han sido “reducidos a 
escombros” bajo el gobierno de 
Barack Obama.

El republicano reiteró ade-

más sus elogios a Putin y su des-
dén por Obama, diciendo que el 
mandatario ruso tiene un 82% de 
aprobación. “Él tiene un fuerte 
control sobre un país”, sostuvo 
Trump.

Entretanto Hillary Clinton 
pintó a Trump como un hombre 
de carácter errático e imprevi-
sible cuya conducta en el área 
internacional podría poner en 
peligro al país.

“Los estadounidenses saben 
que pueden contar conmigo pa-
ra ser la comandante en jefe que 
protegerá al país y a nuestros 
soldados, y saben que con Do-
nald Trump no pueden contar”, 
aseguró Clinton.

Añadió: “Todo el mundo sabe 
que él es un peligro, un riesgo”.

Donald Trump.Hillary Clinton.

Hillary y Trump se disputan el título

Cuál de los dos sería un
mejor comandante en jefe

aprobó una iniciativa antiterro-
rista y de ayuda a las víctimas 
de 40 mil millones de dólares. 
Los índices de aprobación de 
los legisladores y del congreso 
llegaron a niveles históricos. Se 
emitió una estampilla que pro-
clamaba “Estamos Unidos” y 
los estadounidenses parecían 
de acuerdo: una encuesta de 
Newsweek indicó que el 79% de 
la población opinaba que el 11/9 
haría que el país se sintiese más 
fuerte y unificado.

Los ataques
Minuciosas investigaciones 

determinaron que estos aten-
tados fueron perpetrados por 19 
miembros de Al-Qaeda, dividi-
dos en cuatro grupos, cada uno 
de ellos con un terrorista que se 
encargaría de pilotar el avión 
una vez reducida la tripulación 
de la cabina. Los aviones de los 

vuelos 11 de American Airlines 
y 175 de United Airlines fueron 
los primeros en ser secuestrados 
y más tarde estrellados contra 
el World Trade Center, el pri-
mero contra la torre Norte y el 
segundo poco después contra la 
torre Sur. Ambos rascacielos se 
derrumbaron en las dos horas 
siguientes. 

El tercer avión secuestrado 
pertenecía al vuelo 77 de Ame-
rican Airlines y se le utilizó para 
impactar contra una de las fa-
chadas del Pentágono, en Arl-
ington, Virginia. 

Aparte de las 3,016 muertes, 
se registraron más de 6 mil per-
sonas heridas y 24 desapareci-
dos. Los 19 terroristas perecie-
ron.

El autor intelectual de los 
ataques, Osama Bin Laden,  mu-
rió en una acción de las fuerzas 
especiales denominadas Navy 

Seal, el domingo 2 de mayo del 
2011, que se registró en el po-
blado de Abottabad, al norte de 
Pakistán. 

El presidente Barack Obama, 
quien coordinó y dio la orden pa-
ra concretar la operación mili-
tar, declaró horas después: “Es 
un gran día para Estados Unidos, 
el mundo es más seguro y mejor 
a causa de la muerte de Osama 
Bin Laden”. 

También dijo que “no hay na-
da que no se pueda hacer si Es-
tados Unidos trabaja en forma 
coordinada… somos afortuna-
dos por tener a ciudadanos que 
han dedicado sus vidas a prote-
gernos… Como comandante en 
jefe, no podía estar más orgu-
lloso”.

Son palabras que no deberían 
olvidarse, en recuerdo de tanta 
gente que perdió la vida con este 
ataque horrendo y abominable. 

WASHINGTON HISPANIC 
AP 

Un candidato repu-
blicano de Nueva 
Jersey puso fin a 
su campaña por un 
cargo local el mar-

tes 6, después que surgieron re-
portes de que publicó vía inter-
net un exhorto para que violaran 
a la corresponsal del cibersitio 
The Daily Beast en Washington.

Mike Krawitz, quien aspiraba 
a un cargo en el concejo muni-
cipal de West Deptford, envió 
una renuncia escrita a mano a su 
partido, en la que aclaraba que se 
retiraba de la contienda.

El lunes 5, Krawitz le dijo al 
‘The Philadelphia Inquirer’ que 
su cuenta había sido jaqueada y 
que no comentó en la página de 
Facebook de la periodista Olivia 
Nuzzi.

El mensaje
Pero Nuzzi, originaria de 

Nueva Jersey, replicó que ha 
sido acosada por Krawitz en 
redes sociales desde diciembre 
de 2015.

Un comentario reciente de 
Krawitz decía: “Espero. Que. 
Alguien. Te. Viole. Hoy.” La 
cuenta de Krawitz también pu-
blicó un comentario que decía: 
“Espero. Que. Te. Viole. Un. 

Refugiado. Sirio”.
Bob Waller, presidente del 

Comité Republicano de West 
Deptford, indicó en un comu-
nicado antes de que Krawitz pu-
siera fin a su campaña que “no 
existe razón justificable” para 
creer que le jaquearon la cuenta 
a Krawitz y pidió su renuncia.

“Como partido, no podemos 
condonar un discurso tan repul-
sivo, amenazador o denigrante, 
sin importar el partido al que 
pertenezca la persona”, indicó 
Waller.

Las páginas de Facebook de 
Krawitz y el partido republicano 
de West Deptford se encontra-
ban desactivadas el martes.

 LA ACOSABA POR INTERNET

Dimite tras pedir que violen a periodista
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obstrucción y difi cultar el caso, 
es que los niños están bien, en 
casa de un conocido, pero hasta 
ahora nadie ha salido al frente a 
decir que tiene a Sarah y Jacob.

“Creo que todos tenemos es-
peranza, pero mirándolo de una 
manera realística, hay una po-
sibilidad de que los niños están 
allá afuera, y está la posibilidad 
de están muertos y ella (Cathe-
rine) los mató”, dijo Turner.

El 7 de septiembre de 2014 
Turner llevó a su esposa y los pe-
queños a la casa de sus abuelos en 
Germantown. Hoggle se fue de la 
casa con Jacob, supuestamente a 

buscar pizza, pero regresó tres 
horas después sin el menor y con 
la excusa de que lo había dejado 
jugando en casa de un amigo.

Turner trabajaba de noche y 
no se dio cuenta de que Jacob no 
estaba con ellos.

Al día siguiente Catheri-
ne Hoggle salió con Sarah, a 
quien aparentemente, llevaría 
a una guardería, pero no fue 
así. Cuando Turner cuestionó a 
Hoggle sobre donde estaban sus 
hijos y ella no respondió, decidió 
dar aviso a las autoridades.

Camino a la estación de poli-
cía Hoggle intentó escapar, pero 

fue capturada posteriormente y 
puesta bajo custodia en el hospi-
tal en Jessup, Maryland.

Troy Turner ha dicho que 
cuando conversa con Catheri-
ne, ella le ha dicho que ella quiso 
enseñarle a la policía donde los 
niños están, pero los jueces no 
creen que Hoggle sea compe-
tente para enfrentar un juicio, 
algo que los fi scales consideran 
que está fi ngiendo.

Mientras tanto la familia de 
los pequeños Sarah y Jacob si-
guen con la esperanza de encon-
trarlos. “Extraño a mis niños. 
Los quiero en casa”, dijo Turner.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 
 

Un ofi cial de seguridad 
que estaba desarma-
do resultó seriamente  
herido en tiroteo pro-

ducto de un robo de varias cajas 
de seguridad, meticulosamen-
te planeado, que se registró en 
Adelphi, Maryland, en un hotel 
que forma parte del University 

of Maryland University College 
(UMUC).

El acto fue llevado a cabo, 
según las autoridades, por dos 
personas que se infi ltraron por 
la parte de atrás del Centro de 
Conferencias y lograron sus-
traer tres cajas de seguridad a 
tempranas horas del martes 6 
de septiembre.

Dos guardias de seguridad 
desarmados se encontraron con 

los sospechosos, pero uno de los 
uniformados sufrió heridas de 
bala propinadas por los sospe-
chosos, quienes trataron de huir 
de la escena.

De acuerdo con David B. 
Mitchell, jefe de la policía de la 
Universidad de Maryland, uno 
de los sospechosos fue atrapa-
do en un área boscosa no muy 
lejos del hotel, con la ayuda de 
la policía del condado de Prince 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC  

Han pasado dos 
años desde que 
por última vez 
se supo de Sarah 
y Jacob Hoggle, 

dos pequeños que misteriosa-
mente desaparecieron de en-
tre las áreas de Germantown y 
Clarksburg, en el condado de 
Montgomery, pero sus fami-
liares siguen incansablemente 
su búsqueda.

Troy Turner, el padre de 
los pequeños, no ha parado de 
seguir cada pista que le llega a 
sus manos, a la vez que organi-
za a voluntarios que de vez en 
cuando se lanzan en operativos 
de búsqueda por las áreas donde 
se vieron los pequeños.

La única persona que podría 
dar luz sobre el paradero de los 
niños, que este año cumplirían 
5 y 4 años, respectivamente, se 
mantiene detenida en un hospital 
siquiátrico, incapaz de atestiguar 
en un juicio por su padecimiento 
de esquizofrenia paranoide, se-
gún lo han determinado jueces en 
más de cinco ocasiones.

En dos años lo único que ha 
logrado decir la mujer que en-
frenta cargos de negligencia y 

Día Familiar Gratis
Venga a celebrar el mes de la Herencia 
Hispana con el Smithsonian y el Centro Latino 
Smithsonian’s ¡Descubra! actividades científicas 
para niños y familias.  

http://www.latino.si.edu/education

¡Descubra! Meet the Science Expert es hecho posible, en parte, por medio de patrocinio de NBCUniversal Telemundo Enterprises. Para 
aprender más sobre los recursos educacionales de nuestro patrocinador, visite  http://www.telemundo.com/el-poder-en-ti/tu-educacion.

Traiga a toda la familia a la celebracion inaugural del
Mes de la Herencia Hispana en el Smithsonian.

¡Descubra! en el Museo Nacional de la Historia Americana 
Latinidad: Looking into Latina Women’s American Experience
Sábado, 17 de septiembre 2016
11:00 am–16:00 horas
Constitution Avenue, NW between 12th and 14th Streets
Washington, D.C.
Metro: Smithsonian
Visite http://americanhistory.si.edu/ 

¡Descubra! en el Zoológico Nacional  
ZooFiesta
Domingo, 18 de septiembre, 2016
10:00 am–17:00 horas
3001 Connecticut Avenue, NW, Washington, D.C.
Metro: Woodley Park-Zoo/Adams Morgan
Visite https://nationalzoo.si.edu/ 

Meet the Science Expert

El paradero de Sarah y Jacob se mantiene desconocido. Los 
familiares continúan su búsqueda.   FOTO:  AP

Catherine Hoggle sigue recluida en un 
hospital siquiátrico, incompetente para en-
frentar un juicio.   FOTO:  AP

La policía sigue tras la búsque-
da de uno de los sospechosos que 
se infi ltró por la parte trasera del 
centro de conferencias.   
FOTOS:  CORTESÍA.

Familia guarda la esperanza de algún día encontrar a los pequeños.

A dos años de su desaparición, madre guarda silencio

¿Dónde están los niños Hoggle?
13 homicidios en Chicago

Trece personas murieron por disparos de arma de fuego 
durante el fi n de semana del Día del Trabajo en Chicago, con-
virtiéndose en el fi n de semana feriado más letal de uno de los 
veranos con mayor cantidad de homicidios que ha registrado 
la ciudad en décadas, dijo el martes el Departamento de Poli-
cía. La agencia agregó que 43 personas fueron baleadas el fi n 
de semana, incluidos los 13 muertos. Los asesinatos ocurridos 
del fi n de semana son parte de un aumento sorprendente en 
el número de homicidios. El departamento de policía dijo 
además que los asesinatos del fi n de semana incrementaron 
a 488 el total de homicidios del año, lo que supera los 481 
que se registraron en todo el año pasado. Durante agosto, la 
ciudad registró 90 homicidios, lo que lo convierte en el mes 
más mortífero en Chicago desde junio de 1996.

Fallecen gemelos en DC
Los gemelos de una víctima de una balacera que estaba 

embarazada murieron poco después de nacer, dijo la madre 
de la mujer. Cassandra Johnson, dijo que su hija, Lakira Renee 
Johnson, de 21 años y embarazada de cinco meses, entró en 
labor el sábado. Dice que los gemelos fueron nacidos vivo y 
llamado Heaven y Nevaeh, pero murieron postseriormente. 
La Policía de D.C. dicen que Lakira Johnson fue baleada el 30 
de agosto cuando salía de un restauarnte en la parte noreste 
de la ciudad. Las autoridades dicen que ella era uno de dos 
transeúntes heridos por los disparos. Hasta ahora no han 
aprehendido a ningún sospechoso. Cassandra Johnson dice 
que su hija fue sometida a una cirugía el lunes para arreglar 
algunos de los daños a su propio cuerpo. Los cuerpos de los 
recién nacidos fueron llevados a la ofi cina forense.

Fallece por causa natural
Una persona que permanecía detenia en el Centro de Deten-

ción para Adultos en el condado de Fairfax, falleció el pasado 3 
de septiembre por causas naturales, según lo determinó la ofi -
cina forense. Kelly Maurice Scott fue hallado inconsciente en 
su celda y los ofi ciales informaron inmediatamente al Depar-
tamento de Comunicaciones de Seguridad Pública, mientras le 
daban respiración artifi cial, pero los esfuerzos fueron en vano. 
La muerte de Scott fue pronunciada unos minutos después 
de que lo encontraron. La autopsia fue completada el lunes 
5 de septiembre y el reporte indica que Scott falleció por una 
Peritonitis Aguda, debido a una Úlcera Duodenal Perforada.

Buscan a homicida
La policía de Prince George’s se lanzó a la búsqueda de un 

sospechoso en conexión con el homicidio de Marvin Diaz-
Marin  en Langley Park, ocurrido en julio pasado. Quien ve al 
sospechoso o tiene información sobre su identidad se le pide 
que llame al 301-772-4925.

PATRULLA
METROPOLITANA

  SEGURIDAD RESULTA SERIAMENTE HERIDO

Buscan a autor de tiroteo en Prince George’s

George’s.
Aún al cierre de esta nota 

se desconocía la identidad del 
segundo sospechoso, mientras 
que la policía evitó nombrar a 
la persona que se encuentra de-
tenida. Una foto de un hombre 
enmascarado, quien se sospe-
cha es el segundo ladrón, fue 
divulgada con la esperanza de 
que alguien pueda dar con su 
paradero.

La persona fue descrita co-
mo un hombre de cinco pies 10 
pulgadas a seis pies 1 pulgada 
de alto, y entre 180 a 200 libras 
de peso. Llevaba una camisa 
azul de mangas largas, guantes 
amarillos, pantalones oscuros y 
posiblemente está armado.

Mitchell no especifi có en qué 
parte del hotel se encontraban 
las cajas, que al fi nal fueron 
abandonadas por los ladrones 
mientras intentaban escapar, 
pero aseguró que todo indica 
que fue un acto planifi cado, 
pero que no estaba dirigido en 
contra ni de los estudiantes, vi-
sitantes o empleados del hotel.

La policía de la universidad 
está a la espera de la colabora-
ción de los vecinos o cualquiera 
que haya podido presenciar es-
te robo, o tiene información al 
respecto  y los invita a llamar al 
301-405-3555.
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Deseamos conocer su opinión.
Dejenos saber que piensa sobre la propuesta  del proyecto de reconfiguración de las 
paradas de autobuses de la estación de King St-Old Town.

Acerca del proyecto
Para crear mejores conexiones para todos los modos de transporte y dar cabida a la demanda de pasajeros adicionales, Metro y la Ciudad de 
Alexandria han desarrollado cambios al área de las paradas  de los autobuses de la estación de Metrorail King St-Old Town. Estos cambios incluyen 
un aumento en el número de paradas de autobuses, de 6 a 10, y crea una zona separada para los autobuses privados, Kiss & Ride y paradas de taxi. 
También proporcionaría actualizaciones críticas de infraestructura para reducir los conflictos de vehículos y peatones. Para implementar el plan de 
cambio, se eliminarían 30 lugares de estacionamiento a corto plazo regulados.

Cuéntenos qué piensa.
• Participe en una encuesta en wmata.com/plansandprojects.
• Envíe sus comentarios por correo electrónico a writtentestimony@wmata.com.
• Asista a una reunión informativa (Open House) a las 6:00 p.m. y a una audiencia pública a las 6:30 p.m. el miércoles 5 de octubre de 2016 

en el Durant Arts Center, 1605 Cameron St, Alexandria, VA.

La fecha límite para la presentación de comentarios es el 17 de octubre de 2016 a las 9:00 a.m.

Para obtener más información sobre las fases del proyecto y de la construcción, 
visite wmata.com/plansandprojects.
Todas las opiniones serán presentadas a la Junta Directiva de Metro en diciembre 2016. Si se aprueba la propuesta, la construcción comenzará 
en el 2017 y durará aproximadamente 2 años. Durante la primera fase de la construcción, los autobuses serían reubicados temporalmente 
mientras que el acceso a Kiss & Ride y a los autobuses sería suspendido. Durante la segunda fase de la construcción, los autobuses tendrían 
acceso a las nuevas paradas de autobuses pero el acceso a Kiss & Ride y al servicio de autobuses privados continuaría suspendido hasta que se 
haya completado el proyecto.

Se solicita la participación pública independientemente de la raza, color, nacionalidad, edad, género, religión, discapacidad o estatus familiar. El lugar de la audiencia 
pública está adaptado para las sillas de ruedas. Si requiere arreglos especiales según la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, llame al 202-962-2511 
(TTY: 202-962-2033) al menos 48 horas antes de la audiencia pública. Para obtener ayuda con el idioma, como por ejemplo un intérprete o información en otro 
idioma, llame al 202-962-2582 al menos 48 horas antes de la fecha de la audiencia pública.
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El gobierno de Nica-
ragua concedió asilo 
político al ex presi-
dente de El Salvador, 
Mauricio Funes, por 

considerar que estaba en peli-
gro su vida y su integridad física, 
informó La Gaceta-Diario ofi-
cial nicaragüense el martes 6 de 
septiembre.

El asilo incluye a su pareja, 
Ada Mitchell Guzmán Sigüen-
za, y a dos de sus hijos –Carlos 
Mauricio Funes Velasco, de 34 
años, y Diego Roberto Funes Ca-
ñas, de 25-, por considerarles en 
peligro “por luchar en pro de la 
democracia, la paz, la justicia y 
los derechos humanos” y por su 
filiación política en El Salvador.

La decisión del gobierno 
sandinista del presidente Da-
niel Ortega ocasionó una ver-
dadera conmoción política en 
El Salvador, y recibió críticas 
de políticos e incluso de líderes 
del Frente Farabundo Martí por 
la Liberación Nacional (FMLN), 
actualmente en el gobierno.

A través de su cuenta de 
Twitter, Funes informó que de-
cidió pedir asilo el 31 de agosto 
“después de constatar la perse-

cución política que se inicia en 
mi contra”. 

Su solicitud fue concedida el 
2 de septiembre, según el diario 
oficial, aunque publicada en la 
gaceta del martes 6.

Mauricio Funes, que llegó al 
poder postulado por el izquier-
dista FMLN, está siendo investi-
gado penalmente por la Fiscalía 
por los delitos de peculado (des-

vío de fondos públicos), malver-
sación, negociaciones ilícitas y 
tráfico de influencias, durante 
su gobierno (2009-2014).

El ex mandatario, sin em-
bargo, negó que su solicitud sea 
una manera de evadir la justicia. 
“El asilo sólo busca garantizar 
protección frente a la persecu-
ción”, explicó en su Twitter. 
“No he renunciado a enfrentar 

el proceso judicial ni a probar mi 
inocencia”, dijo.

“Tengo fundadas razones 
para asegurar que existe un plan 
de atentados de la extrema dere-
cha en mi contra. Por eso solicité 
asilo y protección”, añadió por 
la misma vía.

El exmandatario se encuen-
tra en Nicaragua desde hace 
tres meses, supuestamente pa-
ra desarrollar una consultoría, 
según aseguró, sin especificar 
si es para el estado o de carácter 
privado. 

Funes fue el primer manda-
tario de un partido de izquier-
das que gobernó El Salvador 
tras la guerra civil. El FMLN, 
que se mantiene en el poder ac-
tualmente, surgió de la antigua 
guerrilla salvadoreña.

LA CIFRA

728.329,74 
dólares es la suma  

 que el exmandatario sal-
vadoreño Maurio Funes y su 
familia deberán justificar; la 
demanda incluye a la ex pri-
mera dama y actual secretaria 
de Inclusión Social, Vanda Pig-
nat. Nacida en Brasil, ella vive 
separada de Funes y decidió 
permanecer en el país “porque 
tengo la conciencia tranquila”, 
según comentó.

Anuncio causa conmoción política en El Salvador

Ex presidente Mauricio Funes 
huye a Nicaragua y logra asilo
Ex mandatario salvadoreño está procesado por la justicia y no es un 
perseguido político, cuestionan críticos de la decisión.

Mauricio Funes, ex presidente de El Salvador, viajó hace tres meses a 
Nicaragua mientras enfrentaba en su país un juicio por enriquecimiento 
ilícito. Ahí solicitó asilo, cuya aprobación fue anunciada por el gobierno 
nicaragüense el martes 6 de septiembre.                       FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH

FABIOLA SÁNCHEZ 
CARACAS, VENEZUELA / AP

La oposición venezo-
lana, alentada por la 
masiva movilización 
de la semana pasada, 
protestó el miércoles 

7 con marchas masivas en todo 
el país en reclamo de la pronta 
realización del referendo revo-
catorio del mandato del presi-

dente Nicolás Maduro.
Los sectores adversos al go-

bierno se concentraron en los 
23 estados del país frente a las 
sedes regionales del Consejo 
Nacional Electoral, algunas de 
las cuales amanecieron bajo una 
fuerte custodia de los cuerpos de 
seguridad.

En el caso de la capital, la 
oposición convocó a paraliza-
ciones de actividades por diez 

minutos durante el mediodía.
Por su parte, varios miles de 

empleados públicos y seguido-
res del gobierno, vestidos con 
camisas rojas, marcharon en el 
centro de Caracas en respaldo 
de Maduro. 

Al grito “Y va caer y va a caer, 
este gobierno va a caer”, varios 
centenares de opositores, por-
tando banderas venezolanas y 
cacerolas, marcharon en Los 

Teques. A menos de dos calles 
de la sede del Consejo Nacio-
nal Electoral los seguidores del 
gobierno les bloquearon el paso 
al grito de “no pasarán, no pa-
sarán”. 

Una treintena de policías con 
equipos antimotines formaron 
un cordón en medio de la vía pa-
ra evitar que ambos bandos se 
enfrentaran.

Opositores marchan en todo Venezuela
Por el referendo y la salida de Maduro

L
os resultados de una reciente encuesta nacio-
nal de la cadena por cable CNN relacionada 
con los inmigrantes indocumentados mues-
tran señales muy claras y determinantes 
que los candidatos presidenciales de los dos 
principales partidos seguramente tomarán 

en cuenta de cara a las elecciones generales del martes 8 
de noviembre.

El estudio señala que un 88 por ciento de la población 
estadounidense respalda una reforma migratoria inte-
gral en el país, que incluya un camino hacia la eventual 
ciudadanía de los indocumentados. Ese apoyo lo con-
dicionan al cumplimiento de una serie de requisitos, 
harto conocidos, como son llevar años en los Estados 
Unidos, tener empleo, hablar inglés y estar dispuestos 
a ponerse al día con el pago de impuestos.

Las cifras de este sondeo incluyen un aparte entre los 
afiliados a los partidos, con resultados también reve-
ladores. Por ejemplo, determina que un 80 por ciento 
de los electores republicanos está de acuerdo con la 
reforma migratoria, que en el caso de los demócratas 
se eleva a un 94 por ciento.

Además, un 67 por ciento de los estadounidenses 
consultados se opone a que se instaure una política de 
migración basada únicamente en la deportación, contra 
el 30 por ciento que sí expresó su apoyo a esa radical 
medida.

Respecto a la construcción del polémico muro a lo 
largo de toda la frontera con México, el sondeo muestra 
que un 58 por ciento está en contra y un 41 por ciento a 
favor.

Sin duda que estos números representan mensa-
jes muy claros que la ciudadanía envía sobre el tema 
de la inmigración. Washington Hispanic estima que 
ellos merecen ser considerados por los dos principales 
candidatos a la presidencia en los próximos debates, el 
primero de los cuales tendrá lugar el 26 de septiembre 
en la ciudad de Nueva York. 

88% quiere reforma 
migratoria integral
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L
a antigua presentado-
ra de Fox News, Gret-
chen Carlson, llegó a 
un acuerdo extrajudi-
cial con la compañía 

para cerrar con una millonaria 
compensación una denuncia por 
acoso sexual contra el ex direc-
tor del canal, Roger Ailes, infor-
maron ambas partes el martes 6 
de septiembre de 2016.

Aunque el comunicado de la 
compañía 21st Century Fox no 
especifi ca el monto del acuerdo, 
la revista estadounidense Vani-
ty Fair asegura que la compen-
sación sería de USD 20 millones.   

Además, en una disculpa 
pública, la cadena propiedad 
del “zar” de los medios, Rupert 
Murdoch, señala que lamenta que 
Carlson “no fuese tratada con el 
respeto y la dignidad que ella y to-
dos nuestros colegas se merecen”.

La antigua reina de belleza 
había trabajado en la cadena 

desde el 2005, y fue despedida 
del canal de televisión esta-
dounidense de tendencia con-
servadora en junio por Ailes.  

Carlson, de 50 años, asegu-
ró entonces que había sido co-
mo represalia  por rechazar los 
avances sexuales de Ailes, co 
fundador del canal de 76 años, 
y presentó una demanda en su 
contra. El ejecutivo renunció a 
su cargo a fi nales de julio.

También la presentadora es-
trella Megyn Kelly, de 45 años, 
se había quejado de los acerca-
mientos indeseados por parte 
de Ailes. “Todas las mujeres 
se merecen un lugar de trabajo 
digno y respetuoso en el que se 
reconozcan, se veneren y se re-
compensen  el talento, el trabajo 
duro y la lealtad”, indicó Carlson 
en un comunicado en su web.

Al tiempo que se comprome-
te a luchar por mejorar las con-
diciones laborales de las muje-
res, añade sentirse satisfecha 
“porque 21st Century Fox actuó 
de forma decidida”.

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
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an
Gana demanda

por acoso sexual

20 millones pagarán a 
ex presentadora de Fox

POR TENER “GRAVÍSIMOS ERRORES” 

REDACCIÓN
AGENCIAS

E
l hijo de Pablo Es-
cobar, Sebastián 
Marroquín original-
mente llamado Juan 
Pablo Escobar y que 

por razones de seguridad de-
bió cambiar de nombre tras la 
muerte de su progenitor— se 
molestó después de ver la se-
gunda temporada de “Narcos” 
de Netfl ix, la cual muestra la 
vida del líder del Cartel de Me-
dellín. 

Por medio de su cuenta de 
Facebook, Marroquín publicó 
28 “gravísimos errores” que 
presenta el nuevo ciclo de la 
exitosa serie, que fue estrena-
do el pasado 2 de septiembre. 

“En nombre de mi país y en 
honor a la verdad real de los 
hechos acontecidos entre los 
80’s y 90’s me veo en la obliga-
ción de exponer los gravísimos 
errores de una serie que se auto 
proclama como veraz, cuando 
dista muchísimo de serlo, in-
sultando así la historia de toda 
una nación y de muchísimas 
víctimas y familias”, asegura 
el hijo de Pablo Escobar antes 
de enumerar cada uno de ellos. 

Según explicó, su tío Carlos 
Henao no era narcotrafi cante, 
ni vivió en Miami. “Lo ubica-
ron en otro tiempo y lugar den-

tro de la historia de mi padre, e 
hicieron parecer que su muerte 
fuera producto de un enfren-
tamiento legítimo entre poli-
cías y narcos”, aseguró. 

También se refi rió al cono-
cido escape de Escobar de la 
Cárcel La Catedral, afi rmando 
que jamás existió un enfren-
tamiento tan grande como 
muestra la serie y que Escobar 
“no tuvo contactos ni ayuda de 
la ley para escapar”, sino que la 
fuga estaba diseñada desde la 
construcción del recinto. 

Además, se refi rió a los últi-
mos días y a la muerte de su pa-
dre, asegurando que éste al fi nal 
se encontraba solo, ya que sus 
cómplices se habían entregado 
o estaban muertos. “Mi padre 
se suicidó tal como me lo dijo 
decenas de veces. Por ello no 
me sorprendió que el tiro que le 
quitó la vida fuera de su propia 
mano y pistola, a dos milímetros 
de distancia de donde siempre 
me juró que él mismo se lo pe-
garía. No fue la policía”, explicó. 

“El mundo está defi nitiva-
mente al revés y las historias es 
claro que cualquiera las cuenta 
como se le antoje la gana. Y en-
cima resultan exitosas sin im-
portar cuán mal contadas. Pe-
ro bueno, cada cual que cuente 
su versión, que la verdadera ya 
saben dónde encontrarla”, fi -
naliza.

Hijo de Pablo Escobar 
molesto por serie 

“Narcos”  

Roger Ailes, fue denunciado por acoso sexual, el ejecutivo de FOX 
renuncio a su cargo a fi nales de julio.   FOTO:CORTESIA
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D
C Casineros, una 
compañía de baile en 
Washington, DC que 
especializa en hacer 
presentaciones de 

los bailes populares cubanos, 
está invitando a la compañía 
“Rueda All Stars” a participar 
en un intercambio cultural de 
baile desde el 12 de septiembre 
hasta el 19 de septiembre 2016. 
Este programa incluirá el en-
trenamiento intensivo y la co-
laboración coreográfica con DC 
Casineros, la compañía de baile 
reside en el Dance Place en DC. 

El programa para los “Rueda 
All Stars” también incluirá una 
presentación para el público el 
jueves 15 de septiembre en Wil-
son High School Theatre, 3950 
Chesapeake St NW, Washing-
ton, DC 20016, a las 8:00 pm, y 
clases para la comunidad de es-
tudiantes en Washington, DC. 

Además, All Stars participa-
rá con DC Casineros en Fiesta 
DC en una comparsa tradicio-

nal cubana el sábado 17 de sep-
tiembre. Para más información 
y para comprar boletos a las 

presentaciones y clases visita: 
www.dccasineros.org/stars-
dc-collaboration-part-3/

S H OW  D E  B A I L E S  T R A D I C I O NA L E S  D E  C U B A

La compañía de baile  
“All Stars” participará con 

 “DC Casineros” en Fiesta DC

DC Casineros, estará en Fiesta DC en una comparsa tradicional cubana el sábado 17 de septiembre.   
                     FOTO: CORTESIA.

DEL 15 DE SEPTIEMBRE Y EL 15 DE OCTUBRE EN LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Centro Kennedy celebrará 
mes de herencia hispana 
AGENCIAS

E
l Centro Kennedy pa-
ra las Artes Escénicas 
celebrará la herencia 
hispana con una ins-
talación del grafitero 

mexicano SANER y un progra-
ma multidisciplinario sobre los 
vínculos entre el presidente Jo-

hn F. Kennedy y el líder sindical 
César Chávez. Las festividades 
incluirán presentaciones de 
la cantante mexicana Eugenia 
León, las bandas de rock latino 
La Marisoul y La Santa Cecilia 
y El Teatro Campesino, que al 
fundarse en 1965 ofrecía breves 
puestas en escena para apoyar 
los esfuerzos de César Chávez.

AGENCIAS

L
as escritoras Pam 
Muñoz Ryan y Ashley 
Hope-Perez recibirán 
el 22 de septiembre el 
galardón Americas 

Award por sus textos para ni-
ños y jóvenes, se informó re-
cientemente.

La Biblioteca del Congreso 

estadounidense, que acogerá 
la ceremonia, dijo que Muñoz 
recibirá el premio por su nove-
la “Echo” y Hope-Perez por su 
libro “Out of Darkness”.

Las universidades Van-
derbilt y Tulane entregan el 
premio Americas Award por 
textos que reflejen a América 
Latina, el Caribe o a los latinos 
en Estados Unidos.

Premian a dos escritoras
por textos para jóvenes 

¡Qué tal mis queridos amigos! Las actividades con-
tinúan aunque las temporada de piscina hayan fina-
lizado. Todos se preparan para recibir el tradicional 
Festival Fiesta DC, un evento que no se pueden perder, 
ya que refleja la diversidad cultural que agrupa a la 

comunidad latina que radica en el Área Metropolitana.
◗     Sábado 17 de septiembre, el Desfile de Fiesta DC de 

1:00 a 5:00 p.m. en la Constitution Avenue. Venga a ver la 
hermosas carro-
zas y bailes lati-
noamericanos... 
Puede venir con 
toda su familia.  

◗      Al día si-
guiente, domin-
go 18 de sep-
tiembre de 11:00 
a.m. a 7:00 p.m. 
tendrá lugar el 
Festival sobre la 
Pennsylvania, entre las Calle 3 y la Calle 7 presentará en 
tarima a Ivy Queen, al cantante salsero Tito Rojas, La MAR, 
Elena & Los Fulanos, Bárbaro Fines y su Mayímbe, Zeniza 
All Stars, Óptimo, MickeyFlow Bachata 503, Alfredo José 
y La Colección, Grupo Miel, Robin Música y Watatah y 
muchos más.

◗      El sábado 10 de septiembre se realiza el 13 Festival 
Anual de Jazz de 3:00 p.m. al 10:00 p.m. en la Plaza de 
Veteranos que se ubica entre la Fenton Street y Ellsworth 
Drive, en Silver Spring. Disfruta de todas las bandas de 
jazz que se reúnen en un solo lugar… Si te gusta el jazz no 
puedes perdértelo.

◗      El condado de Montgomery celebra la diversidad 
cultural con un picnic en el Parque Regional de Wheaton el 
domingo 25 de septiembre de 10:00 a 5:00 p.m. Los niños 
tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades para 
entretenerse, mientras los adultos disfrutan de música, 
comida y mucho más.

◗     Y los días martes13, miércoles 14 y jueves15 se realiza 
el Festival de Cine Centroamericano en la Universidad de 
Maryland, College Park, Adele H. Stamp Student Union, 
entrada gratis todos los días.  Detalles en www.umd.edu/  

◗     Viernes 16 de septiembre, Tour de América Latina 
de la 7:00  a las 9:00 p.m. Veteran’s Place, Silver Spring, 
habrá música y comida celebrando las contribuciones de 
los inmigrantes al condado de Montgomery.  

◗      Viernes 16, sábado 17 y domingo18 de septiembre, 
Museo del Indio Americano tendrá unos talleres de arte, 
un mural para pintar con la familia y las obras de la artista 
salvadoreña Frida Larios, de 11:00 am a 5:00 p.m., gratis. 

◗      Sábado 17 de septiembre, Museo de Historia Ameri-
cana, Smithonian de 11:00 am a 4:00 pm, en la Constitution

◗     Poesía, música, y actividades para los niños celebran-
do la mujer afro-latina.   Buena oportunidad para conocer 
el museo totalmente gratis. 

◗      El viernes 30 de septiembre llega Marc Anthony en 
concierto al EagleBank Arena (ex Patriot Center) VA, como 
parte de su gira LIVE 2016. Compra tus boletos ahora en la 
boletería del Patriot Center. 

◗     La pastillita para la moral de la semana: La compe-
tencia es saludable cuando es sana, pero hay quienes no 
resisten el triunfo de los demás,  a tal punto que amargan su 
existencia... Si se dieran cuenta que la felicidad está en las 
cosas mas simples de la vida, otra seria su actitud. 
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E
l Teatro Hispano GA-
LA entra en su quin-
ta década de 
t r a b a j o 
en las 

artes escéni-
cas hispano-
a m e r i c a n a s 
c o n m e m o -
rando los 400 
años del fa-
llecimiento de 
Miguel de Cer-
vantes Saavedra 
con “Cervantes: El 
último Quijote”, una 
obra comisionada por GALA al 
dramaturgo catalán Jordi Ca-
sanovas. Este estreno mundial 
será dirigido por el español Jo-
sé Luis Arellano, ganador del 
Premio Helen Hayes 2016, y se 
presentará en español con so-
bretítulos en inglés desde el 8 
de septiembre al 2 de octubre de 
2016 en el Teatro GALA, ubicado 
en el 3333 de la Calle 14, noroeste, 

en Washington, DC. 
En este innovador juego tea-

tral, lleno de misterio e intrigas, 
un borracho ha encontrado a 
Cervantes muerto en la calle y 

asegura que el asesino es el 
reconocido poeta Lope 

de Vega. A partir de 
este hecho sobre-
cogedor Casano-
vas recrea, con un 
lenguaje poéti-
camente rabioso 
y contemporá-

neo, la etapa más 
intempestiva de la 

vida del gran escritor 
y la feroz creatividad de 

sus últimos años. 
Esta producción cuenta con 

el apoyo de la Embajada de Espa-
ña en Washington, DC; SPAIN 
arts & culture; Acción Cultural 
Española, a través de su Progra-
ma de Internacionalización de la 
Cultura Española (ACE/PICE); 
el Fondo Nacional para las Artes 
(NEA, por sus siglas en inglés); 
y la Comisión para las Artes y 
Humanidades de DC. 

Miguel de Cervantes Saave-
dra (1547-1616) fue un novelista, 
escritor y poeta español. Consi-
derado por muchos el homólogo 
español de William Shakespeare 

y un genio de la literatura, le ha 
sido atribuida la creación de la 
primera novela moderna “Don 
Quijote de La Mancha” (1602), 
la cual le dio vida al personaje 

más famoso de la literatura . Las 
entradas tienen un valor de $40 
para los jueves en la noche y los 
domingos en la tarde; y $45 para 
los viernes y sábados en la no-

che. El precio de los boletos para 
adultos mayores de 65 años es 
$30, y los militares y estudiantes 
pagan $25. Para adquirir boletos, 
llama al 202-234-7174.

E S T E  F I N  D E  S E M A NA  I N I C I A N  F U N C I O N E S 

Cervantes: “El último Quijote” en Teatro Gala
Las matinés estudiantiles 

son los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 
de septiembre a las 10:30 am.

La obra “El último Quijote”, se inicio sus funciones.           FOTO: CORTESÍA.

9 
septiembre 

al 2 
de octubre

NACE CON SÍNDROME DE PATAU

Agencias

El reggaetonero Wisin atra-
viesa un sombrío momento 
junto a su esposa Yomai-
ra Ortíz. El artista confirmó 
que su hija Victoria nació 
con Síndrome de Patau, 
una enfermedad congénita.
Breves declaraciones. El 
artista dio a conocer la 
noticia al programa “Lo 
sé todo” de la televisión 
puertorriqueña, aun-
que no quiso explayar-
se demasiado al respec-
to. “No está saludable la 
beba, ella tiene sus problemas pero no voy a hablar de eso aho-
ra, estamos pasando un momento difícil”, comentó Wisin.
Reafirma su fe. De inmediato, el cantante recibió el apoyo de sus 
compañeros y amigos de la industria musical. Pese a lo ocurrido, 
Wisin reafirmó su fe. “Creo que Dios a mí me ha dado más de lo 
que yo me merezco. Eso es lo que voy a decir”, dijo a los medios 
de comunicación en el Aeropuerto de Miami.
Síndrome de Patau. Este raro mal se conoce también como tri-
somía 13 o síndrome Bartholin-Patau y suele causar deformida-
des y graves problemas de salud a quienes lo padecen. Muchos 
de los niños que nacen con trisomía 13 mueren en sus primeros 
días o semanas de vida. Solo un 5 por ciento de los niños que 
nacen con esta condición superan el año de vida.

Wisin atraviesa difícil momento 
por enfermedad de su hija

La pequeña Victoria hija de 
Wisin nació con un mal genético 
y su pronóstico no es nada alen-
tador. Foto:AP

AGENCIAS
REDACCIÓN 

L
uego de 30 horas de ho-
menaje ininterrumpi-
do a Juan Gabriel en el 
Palacio de Bellas Artes, 
en la Ciudad de México, 

fue la madrugada del miércoles 
7 de septiembre, y en medio de 
una pertinaz lluvia, las cenizas 
del cantautor mexicano retor-
naron a Ciudad Juárez, a su casa 
que en breve se convertirá en 
museo.

Con fuerte despliegue de 
seguridad y en medio de un en-
jambre de reporteros de distin-
tos medios de comunicación, 

el convoy que transportaba las 
cenizas de Alberto Aguilera llegó 
hasta las puertas de la casa en la 
Calle Colombia.

La camioneta en la que fue-
ron transportadas las cenizas 
ingresó en la casona, y del vehí-
culo descendieron los tripulan-
tes que viajaban en él.

Las cenizas del “Divo de 
Juárez” fueron trasladadas a la 
casa que compró porque le gus-
taba a su madre; ahí reposarán 
sobre la chimenea, tal y como 
fue la voluntad del artista con-
siderado recientemente como 
“Chihuahuense Distinguido” 
por el honorable Congreso de 
Chihuahua.

S U S  H I J O S  C U M P L E N  S U  D E S E O

Cenizas de  
Juan Gabriel
ya están en su casa 

de Ciudad Juárez

Después de días de homenajes sus cenizas reposan ya en ciudad 
Juárez, tal como lo dispuso en su testamento junto a la foto de su madre.  
FOTO: CORTESÍA.
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SOCIAL 
SECURITY

Información Oficial

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

Preguntas y  respuestas 

Por Diana Varela

    Pregunta:
¿Cuál es la diferencia entre los beneficios de Seguro So-

cial y los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario?

Respuesta:
Para comenzar ambos programas son financiados de 

manera diferente y los requisitos también varían en ambos 
programas. 

Los beneficios de Seguro Social son financiados por 
impuestos que pagan los empleados y sus empleadores. 
Esos beneficios son, beneficios por jubilación, beneficios 
por incapacidad y beneficios para sobrevivientes. Por lo 
general, la persona que ha trabajado y pagado impuestos 
de Seguro Social tiene derecho a solicitar los beneficios 
por incapacidad, y si se le aprueban, su familia también 
tiene derecho a recibirlos. Por otro lado, el programa de 
Seguridad de Ingreso Suplementario (mejor conocido por 
sus siglas en inglés - «SSI») es financiado con fondos de 
generales de impuestos y las personas tienen que tener bajos 
ingresos y recursos. Estos dos factores son importantes 
cuando la persona solicita los beneficios de SSI. Por favor 
visite nuestro sitio de Internet, www.segurosocial.gov para 
informarse mejor.

    Pregunta:
No puedo usar  computadora pero quiero solicitar por 

mis beneficios ya que tengo 68 años.  ¿Cómo puedo solicitar 
por mis beneficios? 

Respuesta:
Si usted no puede usar computadora, y no tiene un fa-

miliar o amigo que le ayude a completar su solicitud por 
internet, llame a nuestra line de información general y pida 
que se le haga una cita.

Ese número es el 1-800-722-1213.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

Los padres de familia están siempre 
buscando nuevas ideas que ayu-
den con la nutrición de sus hijos 
y especialmente en época de la 
escuela donde el tiempo siempre 

es uno de los mayores enemigos. 
Y es que mantener alerta a los niños en el 

salón de clases puede ser algo muy sencillo si 
su lunch y snacks son divertidos y deliciosos. 

Para ayudar a los padres a las mañanas 
agitadas antes el regreso a clases;  el National 
Honey Board (NHB), con la colaboración de 
Oriana Romero, creadora de recetas, fotó-
grafa, estilista de alimentos y autora del blog 
de comida y fotografía www.mommysho-
mecooking.com, da a conocer recetas para 
el lunch que son exquisitas, aprobadas por 
los niños y sencillas, ya que están preparadas 
con un ingrediente básico y natural que hace 
sentir bien a los padres cuando se lo dan a sus 
hijos: ¡La miel!

Las ideas de almuerzos y snacks para el 
lunch desarrolladas por Romero tienen un 
toque creativo al incorporar la versatilidad 
de la miel como el ingrediente clave, ener-
gizante y natural. Por lo tanto, estas recetas 
encantan a los paladares jóvenes. 

A través de la Mielpura.org, los padres 
de familia pueden obtener la preparación 
de estas cuatro recetas que tienen un toque 
creativo e incorporan la miel, lo cual las po-
siciona en otro nivel de exquisitez.

 
Pudín de Chía con Miel  

A base de leche de coco, miel, vainilla y 
las semillas de Chía, es una receta fácil de 
hacer, solo debe mezclar en un recipiente, 
dejarlo en la refrigeradora unas cuatro ho-
ras, pero si tiene disponibilidad de tiempo, 
déjelo una noche antes en la refrigeradora 
y por la mañana siguiente estará espesito, 
con una contextura de pudin, póngale fruta 
encina, miel y granola y se dará cuenta que 
es un desayuno completo.  Las semillas de 
Chía, son muy saludables, porque tienen 
muchos animoacidos, Omega 3, fibra, todos 
esos beneficios junto con miel es un súper 

desayuno.  
¡A los niños les encantará su sabor y tex-

tura! También puedes agregar granola con 
miel casera. 

Panecitos de Pretzel de Trigo y Miel
Estos panecillos de pretzel les darán un 

toque divertido a los almuerzos escolares. 
Rellénalos con queso, jamón, ensalada de 
atún, ensalada de huevo, etc. ¡A tu niño le 
encantarán! 

Scones de miel, queso cheddar y tocino 
Si deseas darte un gusto con un delicio-

so bocadito dulce y salado, estos scones de 

miel, queso cheddar y tocino son ideales.

Untable de miel, queso Ricotta y ralla-
dura   de limón con fresas

Cuando los niños regresan de la escuela 
con hambre, una rebanada de pan o galletas 
con este untable les dará la energía necesaria 
para esperar hasta la hora de la cena. 

 La Estilista de Alimentos, afirmá que la 
miel no sólo es un ingrediente natural y sen-
cillo para preparar la comida que a los niños 
les gusta llevar en su lonchera, también les 
brinda la oportunidad de divertirse ayu-
dando a sus padres en la cocina. ¡Inspírate 
a cocinar con miel! .

No descuide la nutrición en la temporada escolar

Recetas con sabor a miel 
para el regreso a la escuela
La Campaña “Un Regreso a Clases con Sabor a Miel”, apoyada por el National Honey Board.

La creadora de recetas Oriana Romero demuestra cómo la miel y es un excelente aliado 
para la nutrición de los hijos.                                            FOTO: ALVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC. 

Mielpura.org
recetas disponibles.

© Pepco, 2016

Ahorre en 
costos de 
energía.

COMIENCE AQUÍ h Ahorre 
automáticamente con Energy Wise 
Rewards™ si es cliente de Pepco con 
el aire acondicionado central o una 
bomba de calor.

¿Cuánto puedo ahorrar?
n  Este año, ahorre hasta $160 de su factura 

con instalación garantizada y créditos de 
recompensa.

n  Hágase instalar un termostato 
programable en línea (un valor de $180)  
o un interruptor de exterior sin cargo.

n  Reduzca los costos de calefacción y 
refrigeración hasta en un 10 % al año 
utilizando el termostato programable en 
línea para maximizar la eficiencia de su 
hogar.*

¿Por dónde empiezo? 
Simplemente ingrese en pepco.com/rewards 
para ver los detalles del programa e inscríbase.

Las nuevas tecnologías y las mejoras a nuestro 
sistema están mejorando el servicio a la vez 
que nos ayudan a ofrecer formas adicionales 
de aumentar la eficiencia de su hogar. Ahora 
todos podemos ahorrar dinero y energía.

Para obtener información sobre  
formas adicionales de ahorrar, 
visite pepco.com/everyonesaves.

*Cálculo del Departamento de Energía de los EE. UU.



LUISA FERNANDA 
MONTERO   

P
ocas cosas son tan 
satisfactorias –en 
términos materia-
les- como entrar a 
una tienda y com-

prar no sólo lo que necesita-
mos, que suele ser poco,  si no 
todo aquello que queremos, 
que suele ser mucho más.

El problema está en creer 
que podemos hacerlo cuando 
no es así. De acuerdo con el 
último Reporte de Bienestar 
Económico entre Jefes de Ho-
gar realizado por la Reserva Fe-
deral en el 2015, el 76 por cien-
to de los encuestados reportó 
tener al menos una tarjeta de 
crédito, de ellos el 56 por ciento 
afi rmó haber pagado sus saldos 
completos cada mes en el últi-
mo año; es decir que el restante 
44 por ciento, no lo hizo.

Pero además, el 48 por cien-
to reportó haberse limitado a 
pagar el mínimo permitido al 
menos una vez, en el mismo 
periodo y un 11 por ciento hizo 
un avance en efectivo. Así las 
cosas, lo que deja ver el informe 

es que muchas veces gastamos 
más de lo que debemos o pode-
mos. Y eso tiene sus trampas.

El crédito mal manejado 
puede traernos muchos pro-
blemas. Entre muchos, la ex-
perta fi nanciera Julie Stav  ha 
señalado que una buena salida, 
cuando estamos acosados por 
las cuotas interminables de la 
tarjeta –o las tarjetas- de cré-
dito es consolidar los balances 
en uno solo. Así podrá hacer-
se un solo pago mensual, que 
puede ser menor y bajar los 
intereses.

Otra opción, es cancelar las 
deudas a través de un préstamo  

bancario, que quizás sea más 
benefi cioso en términos de in-
tereses.

Si está alcanzado, haga sus 
cuentas. Calculadora en mano 
determine cuál es su mejor op-
ción y mientras lo hace, evite 
usar el atractivo y tentador 
plástico.

Recuerde que al poner en 
riesgo sus fi nanzas está po-
niendo en riesgo su bienes-
tar y el de su familia. Haga un 
presupuesto y respételo. Hacer 
algunos ajustes en gastos más 
caprichosos que necesarios 
puede llegar a hacer una ver-
dadera diferencia.

MAYNOLD MORENO
AGENTE DE BIENES RAICES

DIRECTO: (240) 444-0195
EMAIL: maynoldrealestate@yahoo.com

NANCY MORENO
AGENTE DE BIENES RAICES

DIRECTO: (240) 444-4542
EMAIL: nancymoreno512@yahoo.com

Cuando Quiera Comprar o Vender Bienes Raices?
Análisis de Mercado y Evaluaciones, 

Llámenos o Envienos un correo Electrónico,

Precalificaciones GRATIS

AGUILAR &
ASSOC.
REALTY

11510 Georgia Ave.
Suite 101

Wheaton, MD. 20902
Oficina: (301) 942- 2560

Fax: (301) 942-2560

El crédito mal manejado puede traer muchos problemas.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) 
brinda sugerencias sobre como organizarse para hacerle frente 
a una situación.  
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No ponga en riesgo sus fi nanzas

La ilusión del crédito
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L
a Campaña Ready y 
el Ad Council busca 
alentar a las familias a 
dedicar tiempo a con-
versar acerca de su 

preparación para emergencias: 
qué hacer, adónde ir y a quién 
contactar en caso de desastre o 
emergencia.

“Los desastres no siempre 
ocurren cuando estamos junto 
con nuestros familiares y ami-
gos, y por eso es importante que 
dedique unos minutos a plani-
fi car qué es lo que hará en caso 
de que resulten separados”, dijo 
Craig Fugate, administrador de 
FEMA.  “Solo se requieren al-
gunos minutos para conversar 
acerca de los mayores riesgos 
que pueden afectarle en el lugar 

en que vive, trabaja o estudia. 
Pero al sostener dicha conver-
sación o preparar un plan, las fa-
milias se sentirán más seguras y 
estarán mejor preparadas cuan-
do ocurra el próximo evento”.

David Selby, presidente y 
socio gerente de SCC, señaló: 
“’Don’t Wait. Communicate.’ 
ya ha demostrado que es un 
potente llamado a la acción, y 
esperamos ampliar su impac-
to ayudando a más norteame-
ricanos a adoptar las medidas 
necesarias para prepararse a sí 
mismos y a sus familias para los 
desastres”.

Administrado y patrocinado 
por la Campaña Ready, el Mes 
Nacional de la Preparación es-
tá concebido para aumentar la 
concientización y alentar a los 
norteamericanos a que adopten 
medidas de preparación ante 

emergencias en sus hogares, 
escuelas, centros de trabajo, or-
ganizaciones, negocios y lugares 
de culto. El Mes Nacional de la 
Preparación es una oportunidad 
para compartir información so-
bre preparación para emergen-
cias y para organizar actividades 
en todo el país que ayuden a los 
norteamericanos a entender lo 
que realmente signifi ca estar 
preparado.

A lo largo del Mes Nacio-
nal de la Preparación, FEMA 
alienta a todos a que instalen y 
se familiaricen más con la apli-
cación de FEMA. La aplicación 
permite a los usuarios recibir 
alertas climatológicas, ofrece 
una lista de comprobación de 
preparación para emergencias 
y brinda consejos de seguridad 
para numerosas situaciones de 
emergencia.

Es de importancia contar con un plan familiar en caso de una emergencia.   FOTO: THINKSTOCK

Septiembre Mes Nacional de
Preparación de Emergencias

Haga su plan, comuníquese 
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RUIZ  SE DESATA CON GOLEADA
Si iba a ser el último partido de Carlos Ruiz con la camisa de Guatemala, 

no podría haber tenido una mejor despedida, anotando cinco goles en la 
victoria 9-3 sobre San Vicente y las Granadinas por la cuarta ronda de las 

eliminatoria de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA 2018 el 6 
de septiembre.

DEPORTES RUIZ
Si iba a ser el último partido de Carlos Ruiz con la camisa de Guatemala, 

no podría haber tenido una mejor despedida, anotando cinco goles en la 
victoria 9-3 sobre San Vicente y las Granadinas por la cuarta ronda de las victoria 9-3 sobre San Vicente y las Granadinas por la cuarta ronda de las 

eliminatoria de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA 2018 el 6 
de septiembre.
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M
éxico y Honduras empataron 
0-0 en un partido por la cuarta 
ronda de las eliminatorias de 
la CONCACAF para la Copa 
Mundial el martes en el que los 

fanáticos que abarrotaron el Estadio Azteca 
quedó con ganas de más fútbol.

El resultado del Grupo A dio a Honduras 
(2G-2E-2P, 8 puntos) la última plaza dispo-
nible para la hexagonal, superando a Canadá 
(2-1-3, 7) - que derrotó 3-1 sobre El Salvador 
- por un punto .Los Mexicanos (5-1-0 16) 
cedieron sus primeros puntos en la compe-
tencia, pero había asegurado previamente 
el primer lugar.

Honduras estuvo a punto de anotar en el 
primer minuto. Después de ganar un tiro libre 
justo en el interior del medio campo de Méxi-
co, Mario Martínez ejecutó la falta al lado iz-
quierdo dentro del área que Alfredo Talavera 
calculó mal. La pelota se fue por encima de su 
cabeza y se salió desviado del arco.

En el minuto seis, Romell Quioto encaró 
la portería, pero Talavera salió de su línea 
para alejar rápidamente el peligro.

El equipo centroamericano plantea el 
peligro de nuevo tres minutos más tarde, 
cuando un remate de Mario Martínez desde 
la banda fue repelido por encima del trave-
saño por Talavera.

La mejor oportunidad en el primer tiem-

po de México llegó a los 37 minutos gracias al 
mediocampista Javier Aquino. El destacado 
jugador de Tigres se apoyó en el delantero 
Ángel Zaldívar, cuyo remate obligó al por-
tero Donis Escober a realizar una salvada.

Hirving Lozano disparó por encima del 
travesaño a los 56 minutos para el Tri, que 
fue controlado por una defensa hondureña 
feliz de poder proteger el resultado que ne-
cesitaba para avanzar.

Los seis mejores de Concacaf iniciarán 
la ronda fi nal de la eliminatoria para deter-

minar cuáles serán los equipos que repre-
sentarán a la región en la Copa Mundial de 
Rusia 2018.

Aparte de México y Honduras el grupo lo 
conforman Estados Unidos, Costa Rica, Pa-
nama y Trinidad y Tobago. México iniciará la 
ronda fi nal el 11 de noviembre en los Estados 
Unidos, mientras que Honduras recibirá a 
Panamá el mismo día.

De estos seis, tres se clasifi can directo, 
mientras que el cuarto disputará una rpesca 
intercontinental.
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M
ientras la jefa de 
la policía del Dis-
trito de Colum-
bia, Cathy Lanier, 
pasa sus últimos 

días en su puesto, los Nationals 
de Washington no dudaron en 
honrar a quien ha estado al fren-
te de las políticas de seguridad 
policial en la capital de la nación.

El lunes de Labor Day, antes 
del encuentro ante Atlanta, La-
nier recibió un bate fi rmado por 
todos los jugadores del equipo, 
así como el honor hacer el lan-
zamiento de honor.

Sin embargo, la jefa le pasó la 
pelota a Jaydan Stancil, un niño 

que cuando tenía nueve años fue 
impactado en la cabeza por una 
bala perdida. Gracias a la rápida 
respuesta policial y a la enorme 
fuerza del voluntad del peque-
ño, hoy está recuperado.

“Esto es increíble; es un gran 
honor para mí estar aquí y pasar 
uno de mis últimos días aquí en 
el estadio de los Nats”, dijo La-
nier, quien fue acompañada por 
su familia y otros ofi ciales de la 
Policía Metropolitana.

Lanier se retirará de la policía 
después de 26 años de servicio, 
los últimos nueve al frente de la 
institución. Después del 17 de 
septiembre, Lanier ocupará la 
vicepresidencia de seguridad 
de la Liga de Fútbol Americano 
(NFL).
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C
on un fenomenal 
Luis Suárez, Uru-
guay goleó a Pa-
raguay por 4-0 y 
recuperó el primer 

lugar de la clasifi catoria sud-
americana para el Mundial 
Rusia-2018, seguido a un pun-
to por Brasil y Argentina.

Mientras tanto, el bi-
campeón de América, Chile, 
empató sin goles en casa con 
Bolivia y quedó en un preocu-
pante séptimo puesto, dispu-
tada la octava fecha.

La eliminatoria sudameri-
cana otorga cuatro cupos para 
el Mundial y al quinto la posi-
bilidad de una repesca contra 
el vencedor de Oceanía.

Uruguay, liderado por un 
incontrolable Luis Suárez, que 
anotó un gol, le cometieron un 

penal y dio dos asistencias, 
goleó 4-0 en Montevideo a 
un deslucido Paraguay, que 
no repitió lo hecho hace cinco 
días cuando venció a Chile.

Brasil, por su parte, que-
dó segundo con 15 puntos, los 
mismos que Argentina pero 
con mejor diferencia de goles 
(+7 contra +3) al vencer a Co-
lombia en un duro partido en 
Manaos (norte) por 2-1.

Ecuador, por su parte, que 
se había iniciado la doble fe-
cha como líder del premundial 
con Uruguay, cosechó dos de-
rrotas, la última de ellas ante 
Perú, y ahora quedó en quinto 
lugar -zona de repesca- con 13 
unidades.

La novena fecha se jugará 
el 6 de octubre y Uruguay re-
cibirá a Venezuela, Perú a Ar-
gentina, Paraguay a Colom-
bia, Brasil a Bolivia y Ecuador 
a Chile.

Los Uruguayos castigaron a Paraguay, y Luis Suárez tuvo una 
magnífi ca participación.   FOTO: CORTESÍA.

Uruguay se consolida en 
eliminatoria suramericana

Brasil le sigue los pasos 

Tras una actuación insípida el martes 6 de septiembre, el empate de Honduras ante México le 
permitió seguir con vida en su camino al torneo Internacional.  FOTO:AP
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Concacaf listo
para hexagonal fi nal

Nationals honran 
a jefa de policía

Honduras fue el último equipo en conseguir una plaza. México terminó invicto.

Rumbo al Mundial de Rusia 2018

A pocos días de su retiro
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TICKET, HOT DOG, BOLSA DE PAPAS
COCA-COLA O UNA BEBIDA DE DASANI.

BÉISBOL DE LOS NACIONALES. 
UNA META.

losnacionales.com

Latina Style celebra 
Simposio

Nacional Anual
Latina Style en sociedad con Parents Step Ahead (PSA), realizó el 13avo 

Simposio Anual Celebrando el Liderazgo de Latinas, con su Presidenta 

Honoraria, Ileana Ros-Lehtinen, congresista de Florida. Participa-

ron panelistas de: U.S. State Department, OPM, CIA, FBI, Prudential, Shell, 

Walmart, Nationwide, AT&T, USAA, ETS, y General Officers from Armed 

Forces, y gran audiencia el 8 de septiembre, en el Crystal City Marriott. Ileana Ros-Lehtinen, congresista de Florida, como Presidenta Honoraria de la conferencia se dirige a 
los invitados durante el desayuno, el 8 de septiembre, en el Crystal City Marriott.  

La moderadora del primer segmento del Simposium Elia Quintana, 
de HACR (izq.); Yhanira Adan, de Process Excellence, USAA; Danie-
le Johnson, Nationwide Insurance; Lenora Green, de Educational 
Testing Services; Violeta Vera Seidell, VP, Program Management 
Marriott.

Robert E. Bard, presidente de Latina Style hace el recibimiento a 
la congresista Ileana Ros-Lehtinen, Presidenta Honoraria de la 
celebración.

Apoorva N. Gandhi, VP Asuntos Multiculturales de Marriott (izq.); 
Susana Santana, de AT&T; la congresista Ileana Ros-Lehtinen; 
Michele C. Meyer-Shipp, de Prudential; y Robert E. Bard.

Susana Santana, de AT&T (3ra de pie) uno de los patrocinadores 
de la conferencia, acompaña a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, 
a Robert E. Bard y a varios oficiales militares.  

De izq.: Enilda Rubin, de U.S. Coast Guard; la congresista Ileana 
Ros-Lehtinen; Karen Rubin-Santos, de U.S. Air Force; y Robert 
E. Bard.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen y Robert E. Bard acompañan 
a varios oficiales, entre ellos: Yetzal Sierra-Medina, de U.S. Na-
tional Guard; Sara Bernal; oficiales DelaCruz; Linda Kessinger; 
y miembros de U.S. Military Academy: Nicholas Paneral, Bryce 
Grijalva-Hylbert y Gabriela Barrera.
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Limones

Naranjas Pepino
Americano

Granada Manzanas
Gala

Sandia sin
SemillaCebolla Roja

2 lb 

Aguacate
Florida

Papa Idaho
5 lb

Pipian

Tira de Asado
Premium

SIN CORTAR

Especial de LA Mart
(Para BBQ)

(Corte delgado LA, Corte para Asado)

Bistec de Ribeye
de Res

Carne para
Fajita

Bistec T-Bone
Pother House

Lomo Fino
sin Hueso Falda de Res Diezmillo Entero

de Res

Costilla de Cerdo
con Hueso y Piel

Chuleta de
CerdoLomo de Cerdo

sin Hueso

Panza de Cerdo
con Hueso

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Pechuga de Pollo
sin Hueso y sin Piel Pollo Entero Piernas/Pierna

Entera de Pollo

Muslo de Pollo
sin Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Muslo de Pollo
con Hueso

Alitas de Pollo

Hombro Entero
de Cerdo

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

Arroz Precocido
20 lb

Jugo de Limon
33 oz

Caldo Sabor a
Pollo 908 gr

Cafe Clasico
190 gr

Aceite de Oliva
Extra Virgen 3 lt

Frijoles Rojos
4 lb

Gaseosas (Todas las
Variedades) 1.5 lt

Harina de Maiz
4.4 lb

Maiz Estilo
Mexicano 6.09 lb

Mayonesa con
Limon 20% Gratis
16.8 oz

Queso Arrocero
16 oz

Galletas (Todas las
Variedades) 480 gr

Yogurt (Todas las
Variedades) 4 pk

Salsa para Pastas
(Todas las Variedades)
24 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Aceite Vegetal
128 oz

Detergente para
Ropa (Todas las
Variedades) 138 oz

Papel de Baño
Extra Soft 12 pk

Jarra para Vasos
con 2 Vasos

Olla baja con
Tapa de Vidrio

Jugo de Maranon
Concentrado  16.9 oz

Frijoles Volteados
Rojos&Negros 34.8 oz

Papas Fritas (Todas
las Variedades) 5.32

Papas Fritas (Todas
las Variedades) 28-32 oz

Jugo de Naranja
Premium (Todas las
Variedades) 89 oz

Butterfish
Fresco Caballa de

Boston

Abadejo
Fresco

Bluefish
Jumbo

Almejas
Frescas 2 lb

Camaron
Fresco 21/25

c/u

c/u

c/u

bolsa

bolsa
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