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Stephanie Del Valle, 
joven puertorri-
queña de 19 años, 
ha sido elegida Miss 
Mundo 2016 en un 

certamen celebrado en Wash-
ington. De esta manera, la jo-
ven belleza se ha convertido en 
la segunda boricua en alzarse 
con en el título de Miss Mundo 
en los 66 años de historia de la 
prestigiosa competencia.

Del Valle, que estudia Co-
municaciones en la Universi-
dad Pace en Nueva York, había 
sido mencionada por varios 
portales de Internet como una 
de las favoritas para coronarse 
como Miss Mundo.

El segundo lugar ha sido 
para Yaritza Miguelina Reyes 
Ramírez, de la República Do-
minicana. 

Mientras que Natasha 
Mannuela Halim, de Indo-
nesia, ha alcanzado el tercer 
lugar.

Miss Mundo 2016
Stephanie del Valle  es ahora Miss Mundo 2016.          FOTO:CORTESÍA.

Miss Puerto Rico es coronada

En esta época navideña les invitamos a darle valor a las cosas que de verdad importan. 
En nuestros países hemos aprendido que no hay institución más importante que la fa-
milia. Si los tiene consigo, no dude en mostrarle cuánto los ama. Felices fiestas les de-
sea el Washington Hispanic.                 FOTO: ILUSTRACIÓN.

LOS MEJORES DESEOS EN LA CELEBRACIÓN DEL NACIMIENTO DE JESUCRISTO

Feliz Navidad a nuestros lectores
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La Policía Estatal de 
Maryland encontró 
100 archivos de por-
nografía infantil en la 
computadora de un 

hombre en el Condado de Prince 
George’s durante una investiga-
ción sobre posesión y distribu-
ción del contenido gráfico.

Aaron Davis, de 25 años de 
edad, fue detenido el pasado 
martes, 20 de diciembre, acu-
sado del delito de distribución 
de pornografía infantil y cuatro 

cargos de posesión de pornogra-
fía infantil. 

Un investigador de la Ofici-
na del  Sheriff del Condado de 
Worcester fue quien alertó a sus 
colegas de la policía estatal, es-
pecíficamente a los de la Unidad 
de Crímenes Cibernéticos con-
tra los Niños, sobre las activida-
des sospechosas en la dirección 
de internet de Davis. Cuando la 
policía emitió una orden de alla-
namiento, junto con miembros 
del Departamento de Seguridad 
Nacional y del FBI, se encontra-
ron con más de 100 archivos de 
vídeo de pornografía infantil. 

En condado de Prince George’s

Arrestan a hombre
con porno infantil

Alcaldesa muestra inconformidad con propuesta

Aprueban ley de licencia familiar pagada
JOSSMAR CASTILLO
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Los trabajadores del 
Distrito de Colum-
bia celebran una 
dulce victoria des-
pués de que, por vo-

tación mayoritaria, el Concejo 
aprobó una ley que permite a 
las personas empleadas en la 
capital de la nación, que se au-
senten por motivos médicos o 
familiares, y aún así recibir una 
buena parte de su salario.

Los legisladores a favor de 
la medida se impusieron sobre 
los que la rechazaban para una 
votación final de 9 a 4, lo que 
causó el regocijo de decenas de 
que se encontraban la tarde del 

20 de diciembre y que por las 
últimas semanas inundaban 
los pasillos del edificio Wilson.

Con el “Universal Paid 
Leave Amendment Act of 
2016” se establece un sistema 
de pago para los empleados del 
sector privado que pasan más 
del 50% de su trabajo en Wash-
ington D.C. Un Fondo en el que 
los empleadores tendrían que 
pagar 0.62% de impuesto de 
planilla por cada empleado, 
permitirá que los trabajadores 
empiecen a recibir los benefi-
cios en el año 2020.

La alcaldesa Muriel Bow-
ser en el pasado sostuvo que no 
firmaría la ley.
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Cientos de familias 
se podrán benefi-
ciar con acceso a 
vivienda acce-
sible, gracias a 

que recientemente el Conce-
jo de la Ciudad de Alexandria 
aprobó por unanimidad un 
permiso especial de desarro-

llo a Carpenter’s Shelter para 
construir un moderno refugio 
y 98 unidades para alquiler 
asequible. Las instalaciones de 
refugio incluyen en el primer 
nivel espacio para programas 
diarios ofrecidos a los residen-
tes y espacio administrativo. 
Ayudarán en las transiciones 
a indigentes.
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Con viviendas asequibles

Arreglan refugio 
en Alexandria, VA
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Los usuarios de 11 rutas 
de autobuses que co-
nectan a comunida-
des en los condados 
de Montgomery y 

Prince George’s, en Maryland, 
ya tienen un sólo sitio de con-
vergencia, luego de que esta 
semana inaugurara una nueva 

terminal en Langley Park.
La nueva estructura de 32 mi-

llones de dólares que destaca en 
el cruce entre la New Hampshire 
Avenue y la University Boule-
vard, es vista como una solu-
ción, fue inaugurada el martes 
20 de diciembre por autoridades 
locales y estatales, aunque fue 
abierta dos días después.
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Para buses de la región

Moderna terminal
inaugura en MD

Iniciativa busca alivianar las preocupaciones de quienes tie-
nen un nuevo bebé o deben cuidar de un familiar enfermo, sin tener 
que renunciar a su sueldo. FOTO: CORTESÍA.

Colegio Electoral 
formaliza

elección de Donald Trump.
   Pág.5A

Muere actriz
Zsa Zsa Gabor
a la edad de 99 años.
  Farándula 

Fue elegida entre 116 bellezas.
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  480

Min:  390

Mayormente
soleado

Máx: 500

Min:  360

Lluvia

Máx: 480

Min: 360

Mayormente
soleado

Máx:  520

Min:   500

Nublado

Máx: 570

Min:  320

Parcialmente
nublado

Máx: 490

Min:  360

Lluvia

Máx: 420

Min:  360

Parcialmente
nublado

Clínica de Ciudadanía
Casa de Maryland tiene preparada una clínica sobre Ciudadanía 

que llevará a cabo el próximo 9 de enero en el Centro de Bienveni-
da de Silver Spring, ubicado en la cuadra 8615 de la Piney Branch 
Road. En ella los participantes e interesados serán evaluados para 
determinar su elegibilidad para la naturalización. De ser elegibles 
pueden llenar una aplicación para cumplir con este proceso. También 
se estará dando información sobre clases de ciudadanía, sobre la 
exoneración de los costos de aplicación, y sobre el apoyo financiero 
que casa brinda para quienes desean continuar con el proceso. El 
taller dará inicio a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta la 
1:00 de la tarde. Para más detalles puede llamar al 301-445-3139.

CENAES: Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (Cenaes) 
ya inició su periodo de clases 2015-2016 en sus seis localidades 
distribuidas en los estados de Maryland, Virginia y el Distrito de Co-
lumbia. En cada una de ellas se estarán atendiendo a estudiantes 
de niveles inicial, intermedio y experto. Esta organización también 
está en busca de voluntarios que puedan ofrecer sus servicios como 
maestros. Si conoce a alguien que desea aprender a leer y escribir, 
póngase en contacto con Mario Gamboa al 202-607-3901.

Conversación en Inglés

Aquellas personas interesadas en mejorar su inglés conversación 
pueden asistir a las clases se que ofrecen en la biblioteca pública de 
Hyattsville, en la cuadra 6530 de Adelphi Road. Las clases se llevan 
a cabo en un ambiente amigable para las personas de diversos orí-
genes. La siguiente reunión será el martes 27 de diciembre, de 7:30 
a 9:00 de la noche. El evento no tiene costo alguno. Para obtener 
mayor información puede llamar a la biblioteca al 301-985-4690.

Redes Sociales para bien

El Centro de Empleo del condado de Arlington llevará a cabo el 
segundo de dos seminarios sobre redes sociales y cómo utilizarlos 
para mejorar su estrategia y conseguir empleos. En esta ocasión se 
enseñará a realizar una búsqueda estratégica de empleo utilizando 
LinkedIn y también a crear un perfil en esta red social para mejorar 
las conexiones que tanto se necesitan para conseguir un empleo en 
estos tiempos. La cita será el 28 de diciembre de 10:00 de la mañana 
a 12:00 mediodía en el Centro de Empleo de Arlington, localizado 
en la cuada 2100 de la Washington Boulevard, piso 1. El evento es 
totalmente gratis y dirigido a cualquier persona mayor de 16 años. 
Más detalles al 703-228-1400.

Inscripción en Obamacare

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de 
Montgomery, en la Georgia Avenue, será sede de una de las jornadas 
de inscripción a Obamacare.  El evento tendrá lugar de 10:00 a.m. 
a 3:00p.m. en la cuadra 8818 Georgia Avenue. Más información al 
240-777-1815.
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El presidente George 
Mason Universi-
ty, Ángel Cabrera, 
ha sido elegido para 
servir como director 

del Banco de Reserva Federal de 
Richmond. 

Cabrera, quien continuará 
como Presidente de GMU, co-
menzará sus nuevas tareas con 
la entidad antes mencionada en 
enero del 2017.

Será uno de los nueve direc-

tores del Banco de Richmond, es 
uno de los 12 bancos regionales 
que conforman el Sistema de 
Banca Central. 

Cabrera, quien está en su 
quinto año en Mason, con se-
de en el condado de Fairfax, 
Virginia, anteriormente fue 
Presidente de la Thunderbird 
School of Global Management 
en Arizona y sirvió como Deca-
no de una escuela de negocios 
de Madrid.

Él es oriundo de España.  La 
George Mason University, con 
más de 35.000 estudiantes, ha 
desarrollado una reputación 

nacional durante los años co-
mo un centro académico líder 
orientado en la economía de li-
bre mercado.

“Como la universidad de 
investigación más grande de 
Virginia, somos una fuente 
grande de talento e ideas que 
alimentan la prosperidad eco-
nómica en nuestra región. Es-
tamos también orgullosamente 
comprometidos con el servicio 
público, así que la oportunidad 
de contribuir a la salud del sis-
tema bancario y monetario de 
la nación será un privilegio y un 
honor”, dijo Cabrera.

Ángel Cabrera es el primer 
español en dirigir una universidad 
en los Estados Unidos.  
                           FOTO: CORTESÍA.

Cabrera al Banco de Reserva Federal
  DIRECTOR DE LA GEORGE MASON UNIVERSITY
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Los Estados Uni-
dos es un país en 
donde uno puede 
conseguir lo que se 
propone. Eso es lo 

que uno escucha en sus países 
antes de emprender el viaje en 
busca de mejores oportuni-
dades, pero, ¿Se puede real-
mente?

Un grupo de estudiantes 
de la escuela Carlos Rosario 
tuvo el privilegio de obtener 
la respuesta de boca de un vi-
vo ejemplo que si se pueden 
lograr cosas grandes y es que 
contaron con la visita de Mari 

Carmen Aponte, Secretaria de 
Estado Auxiliar Interina del 
Departamento de Estado, lo 
que la convierte en la latina de 
más alto rango en esta entidad 
del gobierno.

Aponte compartió pa-
labras de inspiración sobre 
el liderazgo y la democracia 
con estudiantes de la Escuela 
Carlos Rosario. La discusión 
formó parte de la iniciativa de 
educación cívica de la escuela.

Un grupo de 30 estudiantes 
líderes inmigrantes de varios 
países latinoamericanos tuvo 
la oportunidad de escuchar a 
la honorable Aponte, quien 
supervisa unidades diplomá-
ticas de la región. El tema de la 

noche fue la democracia y los 
que las personas pueden hacer 
para crear cambio.

Explicó que las palabras 
más importantes en la política 
y la democracia son “’nosotros 
el pueblo’ porque ahí es donde 
reside el poder del gobierno: 
nosotros el pueblo.” Aponte 
instó a los estudiantes en el 
salón a mantenerse activos 
en sus comunidades y hacer 
sentir sus voces en el gobierno.

La abogada puertorrique-
ña, ahora diplomática, con-
tinuó explicando las distin-
tas ramas del gobierno de los 
Estados Unidos y el sistema 
de equilibrio de poderes de la 
nación. Asimismo, resaltó la 

importancia de tener diversi-
dad en las ramas del gobierno, 
un reflejo de la nación.

Geovanny Vicente Rome-
ro, graduado del programa de 
inglés de la Escuela Carlos Ro-
sario y actual empleado, dijo 
que “su mensaje estuvo lleno 
de inspiración, valentía y un 
infinito amor y respeto por 
la comunidad latina. Como 
miembro de esta comunidad, 
me siento muy orgulloso de 
haber conocido a una mujer 
tan ejemplar, quien nos reta 
a romper cualquier barrera 
de lenguaje, educación o nivel 
socioeconómico que podamos 
enfrentar en nuestras vidas.”

SECRETARIA DE ESTADO AUXILIAR INTERINA VISITA CARLOS ROSARIO

Mari Carmen Aponte inspira a estudiantes

Secretaria de Estado Auxiliar interina  invitó a los estudiantes a convertirse en agente de cambios en sus comunidades, a través de la 
política que los represente como se debe.                   FOTO: CORTESÍA
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Los resultados fi nales de 
las pruebas confi rman 
que una vacuna experi-
mental contra el ébola 
es altamente efectiva, 

un hito de gran envergadura que 
podría ayudar a prevenir que se 
extiendan brotes como el que dejó 
miles de muertos en África Occi-
dental.

A través de los años, los cientí-
fi cos han pasado apuros para de-
sarrollar una vacuna contra esta 
enfermedad infecciosa, y esta es 
la primera que se ha demostrado 
que funciona. Se incrementaron 
los esfuerzos después de que el 
ébola provocó un amplio brote que 
comenzó en Guinea en 2013 y se 
extendió a Liberia y Sierra Leona. 
Aproximadamente 11.300 personas 
fallecieron.

La Organización Mundial de la 
Salud, que reconoció haber tenido 
fallas internas en su respuesta al 
brote en África Occidental, enca-

bezó el estudio de la vacuna, que 
fue desarrollada por el gobierno 
canadiense y cuya licencia per-
tenece ahora a Merck & Co., con 
sede en Estados Unidos. Los re-
sultados fueron dados a conocer 
el jueves.

Se espera que Merck busque la 
aprobación de las autoridades en 

Estados Unidos y Europa en algún 
momento el año próximo.

El virus fue detectado por pri-
mera vez en África en 1976. Muchos 
intentos anteriores por crear una 
vacuna habían fallado. Entre los 
obstáculos para ello estuvieron la 
naturaleza esporádica de los brotes 
y la falta de fi nanciamiento.
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En la capital de la nación viven 
681 mil 170 personas de acuer-
do a las últimas estimaciones 
de la Ofi cina del Censo de los 
Estados Unidos publicado el 

martes, lo que consolida al Distrito de 
Columbia con la mayor población que ha 
visto desde la década de 1970.

Desde abril de 2010, la ciudad creció 
un 13.2%, es decir que sumó 79 mil resi-
dentes, mientras que entre julio de 2015 y 
2016, el movimiento de nuevos residentes 
al Distrito fue de 10, 793 residentes, lo que 
corresponde a un promedio de 900 habi-
tantes por mes.

“Nuestro crecimiento en la población 
demuestra que Washington, DC sigue 
siendo un lugar atractivo para vivir, tra-
bajar y formar una familia”, dijo la alcal-
desa Muriel Bowser. “Nuestros barrios 
siguen creciendo más seguros y fuertes, 
y nuestras escuelas siguen matriculando 

a más estudiantes y mejorando los resul-
tados. Las inversiones del Distrito en los 
barrios, ya sea en viviendas asequibles, 
infraestructura pública y transporte a las 
escuelas públicas, parques, tiendas y las 
artes, están haciendo de DC un lugar muy 
conveniente para llamar hogar”.

D.C. también vio un modesto baby 
boom con 9,779 nacimientos en 2016, 122 
más que el año anterior.
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EEl Ayuntamiento de 
la ciudad de Alexan-
dria aprobó de manera 
unánime un permiso 
especial de desarrollo 

para construir un moderno edi-
fi cio en Carpenter’s Shelter con 
acceso a 98 unidades de alquiler 
a un precio asequible.

Dentro del refugio en su piso 
principal, la instalación incluye 
espacio para programas diarios 
que se ofrecien a los clientes, 
así como un área para el trabajo 
administrativo y para los traba-
jadores sociales que visitan este 
sitio.

Diez de las 98 unidades eco-

nómicas  previstas servirán como 
vivienda permanente de apoyo 
con alquileres muy asequibles 
y servicios sociales para ayudar 
en la transición de los residentes 
hacia una vivienda más perma-
nente. 

“La aprobación de este pro-
yecto demuestra nuestro com-
promiso para conseguir vivien-
das asequibles en Alexandria,” 
dijo la alcaldesa Allison Silber-
berg. “Gracias a Carpenter’s 
Shelter por todo lo que han he-
cho por décadas y lo que seguirán 
haciendo para algunos de los más 
vulnerables de nuestra comuni-
dad.”

El Concejo Municipal tam-
bién aprobó un programa de con-
cesión de subsidios de alquiler de 

$250,000 para hacer 10 unidades 
bien asequibles  y un préstamo de 
hasta $ 7,1 millones para ayudar 
con la construcción de las vivien-
das de alquiler asequible.

Cada dólar de inversión de 
la ciudad en el proyecto se pre-
vé aprovechar cinco dólares en 
fi nanciación pública y privada. 

Este proyecto de reurbaniza-
ción, que involucra dos organi-
zaciones sin fi nes de lucro con se-
de en Alexandria, cumple varias  
de las necesidades articuladas en 
el Plan Maestro de Vivienda de 
la Ciudad, como apoyar las aso-
ciaciones con y sin fi nes de lucro, 
unidades tamaño familiar y ac-
cesible y localizar vivienda cerca 
de tránsito, puestos de trabajo y 
servicios.

El proyecto fue apoyado tam-
bién por muchos vecinos y la aso-
ciación cívica inmediatamente 
adyacente.
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Prometen apartamentos con precio asequible

Remodelarán refugio en Alexandria, VA

Este refugio ayuda a personas sin hogar a conseguir una independencia sostenible a través de refugio, guía, 
educación y activismo.  FOTO: CORTESÍA/STREETSENSE.

La Organización Mundial de la Salud encabezó los estudios para dar con 
la vacuna que fue desarrollada por el gobierno canadiense.  FOTO: CORTESÍA

  LOGRO CIENTÍFICO SIGNIFICATIVO

Vacuna contra ébola, efectiva

Proyecto contó con la aprobación unánime 
del ayuntamiento de esta ciudad.

  EL DISTRITO DE COLUMBIA SIGUE SIENDO ATRACTIVO

Vuelve a crecer población
de Washington DC
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El clima era inclemen-
te el sábado 17 de di-
ciembre. El distrito 
de Columbia y sus 
alrededores vio ese 

día, aunque no tan severa, la 
primera nevada de la tempora-
da. Aún así, miles de volunta-
rios desafi aron las congelantes 
temperaturas y participaron de 
la colocación de coronas en las 
lápidas de aquellos que dieron su 
vida luchando por el país.

Más de 44 mil personas reco-
rrieron el Cementerio Nacional 
de Arlington para colocar otras 
cientos de miles de coronas co-
mo parte de la tradición anual 
del Día de Coronas alrededor de 
América, que este año cumplió 
su 25 aniversario.

La congregación de personas 

provenientes desde diferentes 
partes del país inició antes de 
las 9:30 de la mañana en la en-
trada McClellan, en donde los 
organizadores realizaron una 
ceremonia de inauguración.

Personas de New Jersey y 
North Carolina se hicieron pre-
sente para de esta manera, hon-
rar a sus familiares, conocidos 
y hasta no conocidos que falle-
cieron sirviendo a los Estados 
Unidos de América.

“Tu ves todo tipo de gente 
que se une, proveniente de dife-
rentes etapas en la vida, agrade-
cidos por el servicio de las vidas 
que perdieron”, dijo uno de los 
participantes.

A diferencia del año pasado 
cuando participaron más de 70 
mil voluntarios, este año esa ci-
fra se cortó en cerca de un 45% 
debido a las gélidas tempera-
turas, pero eso no detuvo a que 

estas valientes personas com-
pletaran el trabajo.

Al fi nal, unas 245 mil coronas 
verdes con un lazo rojo descan-
san frente a las lápidas de esos 
valientes soldados cuyo último 
descanso es en las afueras del 
Distrito de Columbia.

Pero este no es el único lugar. 
Las coronas se colocan en otros 
mil 100 lugares en los 50 esta-
dos que componen la nación, 
así como en otros territorios y 
naciones.

“No estamos aquí para deco-
rar tumbas. Estamos aquí para 
recordar no sus muertes, pero 
sus vidas”, dijo Karen Wor-
cester, Directora Ejecutiva de 
Wreaths Across America.

Esta tradición nació en 1992 
cuando  un hombre de Maine que 
se dedica a la confección de co-
ronas, donó 5000 unidades que 
le sobraron al cementerio.
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Los usuarios de 11 rutas de 
autobuses que conectan a 
comunidades en los conda-
dos de Montgomery y Prin-
ce George’s, en Maryland, ya 

tienen un sólo sitio de convergencia, 
luego de que esta semana inaugurara 
una nueva terminal en Langley Park.

La nueva estructura de 32 millones 
de dólares que destaca en el cruce en-
tre la New Hampshire Avenue y la Uni-
versity Boulevard, es vista como una 
solución, fue inaugurada el martes 20 
de diciembre por autoridades locales y 
estatales, aunque fue abierta al público 
dos días después.

El martes los conductores seguían 
aprendiendo a navegar la parada de 
tránsito, mientras otras personas con 
WMATA se encargaban de correr la voz 
sobre la puesta en funcionamiento del 
centro, y entregar folletos con informa-
ción. El jueves también habían personas 
disponibles para asistir a los visitantes.

“He seguido esta obra más como un 
proyecto peatonal, así como un pro-
yecto de tránsito”, dijo Paul Wiede-
feld, gerente general de WMATA. La 
transformación del área busca reducir 
los riesgos de atropellos de peatones 
en la zona, pues no tendrán que cru-
zar la vía para cambiar de autobuses 
cuando Langley Park no es su última 
parada.

Se estima que al menos 12 mil perso-
nas al día utilizarán este nuevo centro 
de tránsito.

“¡Este es el lugar donde usted quiere 
estar! Usted no quiere cruzar la calle, no 

quiere cruzar una autopista de cuatro 
carriles”, dijo Al Roshdieh, Director 
de Transporte del Condado de Mont-
gomery.

El centro tiene baños, sitios para 
aparcar bicicletas, mapas de rutas y 
pantallas que anuncian el tiempo de lle-

gada de los buses. La importancia de la 
estructura se verá cuando se construya 
un tren ligero que va desde Bethesda, en 
el condado de Montgomery, hasta New 
Carrollton, en Prince George’s.

El centro de tránsito es adminis-
trado por la Autoridad de Tánsito de 

Maryland (MTA, en inglés), por los 
retrasos generados por las reglas más 
estrictas para abrir un edifi cio como 
este y el alto costo que ocasionaba a la 
Autoridad de Transito del Área Me-
tropolitana (WMATA, en inglés), el 
administrarla.
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La comunidad católica que to-
dos los domingos asiste a la 
celebración de la Santa Misa 
en la catedral de San Mateo 
Apóstol de Washington se 

llevaron con la sorpresa que serían par-
te de la celebración de los 50 años del 
sacerdocio del cardenal Donald Wuerl.

Wuerl vistió para esta misa aniver-
sario la misma vestimenta púrpura que 
usó en su primera misa como sacerdo-
te, hace cincuenta años, y el cáliz que 
sus padres le habían dado para esa oca-
sión. Dijo que ello le recuerda el amor 
de su familia para él.

“Tratar de aproximarse lo más cer-
ca a Cristo como sea posible es el reto 
de toda una vida de cada sacerdote y 
es el reto de cada creyente, también.  
Pero todo esto empieza con el llama-

do...”, expresó el cardenal durante la 
liturgia del domingo pasado 

“Reconocer la voz con la cual Dios 
nos habla es una característica propia 
de un discípulo de Cristo. Puedo sentir 
que Dios habla a mi corazón y reconoz-
co la llamada, escucho su voz y sé que 
es Dios quien me habla.”

“Durante estos años de ministerio 
sacerdotal, su eminencia compartió 
abundantemente ese regalo perfecto 
recibido de Jesucristo (regalo de amor) 
en su servicio pastoral, caridad, ense-
ñanzas, celebración de los misterios 
sagrados y en su servicio a la nueva 
evangelización”, expresó el obispo 
Knestout.

A nombre de la Iglesia de Washing-
ton, el obispo le hizo entrega de un regalo 
especial al cardenal: una cruz pectoral 
similar a la que utiliza el papa Francisco.

“La cruz pectoral se usa cercana al 
corazón, así como el amor de Jesús es-

tá en nuestros corazones. De nuestro 
corazón al suyo, le entregamos este 
regalo”, expresó Knestout.

El homenajeado se mostró agra-
decido por el llamado que recibió a 
caminar con Jesucristo y aprovechó, 
también, para agradecer a sus obis-
pos auxiliares Barry Knestout y Mario 
Dorsonville.

Donald Wuerl fue ordenado como 
sacerdote el 17 de diciembre de 1966 
en la basílica de San Pedro y describe 
la ocasión como un momento especial 
de gracia.

El cardenal cumplió treinta años 
como obispo el 6 de enero. Fue or-
denado como obispo por el papa San 
Juan Pablo II en Roma en 1986 y fue 
obispo auxiliar en Seattle antes de ser 
nombrado obispo de su ciudad natal de 
Pittsburgh. Además, este año también 
celebró una década como arzobispo de 
Washington.

Nueva estructura facilita el trasbordo sin tener 
que cruzar transitadas vías.

Los fi eles oraron por el arzobispo y su ministerio sacerdotal y le aplaudieron varias 
veces durante la misa donde se celebro su sacerdocio.

Recoge buses de 12 rutas de Montgomery y Prince George’s

Abren centro de Tránsito en Langley Park

El martes el centro de tránsito Takoma-Langley fue inaugurado por las autoridades y dos días después estuvo abierto al público. Se 
estima que benefi ciará a unas 12 mil personas diariamente.    FOTO: CORTESÍA.

El cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Washington (izq.), cumplió medio siglo de sacer-
docio y lo celebró con la fi esta de fe que realiza cada día -una misa-.     FOTO: AP

RUTAS
DISPONIBLES

    Prince George’s: The Bus 18
    Montgomery: Ride On 15, 16, 

17, 18, 25
    Metrobús: C2, C4, F8, J4, K6, K9.

   PARA HONRAR A MILITARES QUE SIRVIERON AL PAÍS

   COMUNIDAD CATÓLICA DE DC 

Colocan coronas en
Cementerio de Arlington

Celebra a Cardenal Wuerl 
sus 50 años de sacerdocio
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El mundo depende en que los usuarios de Metro afronten trabajos 
difíciles. A su vez, ellos dependen de nosotros. Aquí en Metro, 
estamos trabajando arduamente para proveer a nuestros usuarios un 
sistema de transito confiable. Nuestra misión es primero reparar el 
sistema, y luego recuperar su confianza. Nuestra promesa a la región 
es que usaremos la misma pasión y compromiso en nuestro trabajo 
como nuestros usuarios también llevan al suyo.

educan a 

la naciOn.

Los usuarios 
de Metro

B a c k 2 G o o d

ENTERESE COMO EN:  

WMATA.COM/BACK2GOOD

PATRICIA 
GUADALUPE

El Secretario de 
Trabajo, Tom 
Pérez, saldrá de 
su puesto cuan-
do se vaya el pre-

sidente Obama el mes que 
viene, y ya anda buscando 
otro trabajo – si logra lo que 
quiere, pudiera ser el primer 
latino en dirigir el Comité 
Nacional Demócrata (DNC, 
por sus siglas en inglés). Pé-
rez anunció que se postula 
para el puesto porque en-
tiende que todavía le queda 
mucho por hacer. “Estoy 
postulándome para dirigir 
el DNC porque pienso que el 
partido demócrata es indis-
pensable para asegurar que 
la promesa de oportunidad 
para todos sea de verdad 
una realidad para todos”, 
dijo el ex Subsecretario de 
Justicia, que se encargaba 
de la Oficina de Derechos 
Civiles antes de llegar al 
gabinete de Obama. 

El primer mandatario, 
por su parte, apoya la can-
didatura de Pérez, dicien-
do que es “el secretario de 
Justicia más trabajador en 
la historia” y una persona 
que lucha por el bienestar de 
todos. Pérez tiene además 
el apoyo del sindicato de 
trabajadores agrícolas y de 
los bomberos. “Tom Pérez 
es un líder de derechos hu-
manos, un campeón de los 
trabajadores,” dijo Arturo 
Rodríguez, presidente del 
sindicato de trabajadores 
agrícolas. 

El saliente secretario es 
muy conocido localmen-
te: antes de trabajar en la 
administración Obama, 
era presidente del consejo 
municipal del condado de 
Montgomery. Hasta la fe-
cha es el único latino que se 
postula para dirigir el DNC, 
aunque ya hay cinco perso-
nas en la contienda. Mili-
tantes del partido elegirán 
su dirigente en elecciones 
en febrero. 

Por otra parte, varios 
grupos latinos se han queja-

do que el presidente-electo 
Trump no está seriamente 
considerando a ningún 
latino para un puesto en 
su gabinete, y parece que 
la queja llegó a sus oídos 
porque esta semana se reu-
nió con un empresario de 
Virginia, Luis Quiñonez, 
para supuestamente ha-
blar con él sobre el puesto 
de Secretario de Asuntos 
de los Veteranos, aunque 
nadie ha confirmado nada. 
Quiñonez, un veterano del 
ejército, dirige una compa-
ñía que ofrece cuidado de 
salud a veteranos. Trump 
además está hablando con 
Jovita Carranza, subdirec-
tora del Departamento de 
Pequeñas Empresas (SBA, 
por sus siglas en inglés) en 
la administración de Geor-
ge W. Bush, sobre el puesto 
de representante de Co-
mercio de Estados Unidos  
- un puesto que aunque no 
es parte de gabinete se con-
sidera a nivel de gabinete. 
Antes de trabajar en la ad-
ministración Bush, Carran-
za estaba de vice presidenta 
en UPS y actualmente tiene 
su propia empresa de con-
sultoría en la afueras de la 
ciudad de Chicago. 

Mientras tanto, la Coa-
lición Latina, un grupo que 
aboga por los intereses de 
empresarios latinos, es-
tá organizando un evento 
que se llevará a cabo el 18 
de enero en el edificio Ro-
nald Reagan en el centro de 
la ciudad de Washington 
para “celebrar la inaugura-
ción de Donald Trump, en 
conjunto con el Instituto 
Congresional Hispano de 
Liderazgo (CHLI, por sus 
siglas en inglés). 

“Nuestra celebración el 
18 de enero será solamente el 
comienzo de lo que nuestras 
dos organizaciones creen 
será una relación produc-
tiva y colaborativa con la 
entrante administración”, 
dijo Héctor Barreto, direc-
tor de la Coalición Latina. 

Tom Pérez busca 
liderar el DNC

WASHINGTON HISPANIC
AP

Hubo muchos ma-
nifestantes pero 
pocos electores 
desleales, así que 
Donald Trump 

obtuvo el lunes el voto mayo-
ritario del Colegio Electoral, 
lo que aseguró al empresario 
multimillonario convertirse en 
el 45to presidente de Estados 
Unidos.

El intento de algunos oposi-
tores de Trump de persuadir a 
electores republicanos para que 
rechazaran al presidente elec-
to no fructificó, y el proceso se 
desarrolló mayormente según el 
guion. La polarizadora victoria 
de Trump el 8 de noviembre y el 
hecho de que la candidata de-
mócrata Hillary Clinton había 
ganado el voto popular nacional 
agitó un intenso cabildeo, aun-
que en vano.

“¡Lo logramos!”, tuiteó 
Trump la tarde del lunes. “Gra-
cias a todos mis grandiosos se-
guidores, oficialmente ganamos 
la elección (pese a toda la prensa 
imprecisa y tergiversada)”.

Posteriormente emitió un 

comunicado en el que decía: 
“Con este paso histórico ahora 
podemos concentrarnos en el 
brillante futuro que nos depara. 
Trabajaré duro por unir a nues-
tro país y ser presidente de todos 
los estadounidenses”.

Incluso uno de los adversa-
rios republicanos más aguerri-
dos de Trump, el gobernador de 

Ohio, John Kasich, dijo que era 
el momento de apoyar al presi-
dente electo.

“Queremos unidad, quere-
mos amor”, dijo Kasich mien-
tras los electores de Ohio vota-
ban para respaldar a Trump en 
el edificio del Poder Legislativo. 
Kasich se negó a apoyar e incluso 
a votar por Trump en la elección 

presidencial.
Una vez finalizado el conteo, 

Trump terminó con 304 votos, 
y Clinton, 227. Se necesitan 270 
votos delColegio Electoral para 
ganar la presidencia. Texas dio a 
Trump la cifra requerida, a pesar 
de que dos electores republica-
nos emitieron votos de protesta.

En concordancia con un pro-
ceso electoral lleno de encono, 
miles de manifestantes conflu-
yeron el lunes en los capitolios 
estatales en todo el país para ins-
tar a los electores republicanos a 
que negaran su voto al candidato 
ganador de su partido.

Clinton perdió cuatro elec-
tores en el estado de Washing-
ton: tres votaron por el ex se-
cretario de Estado Colin Powell 
y uno por el líder tribal indio 
americano Faith Spotted Eagle. 
También perdió a otro elector 
en Hawaii, quien voto por el se-
nador de Vermont, Bernie San-
ders, a quien Clinton superó en 
las primarias demócratas.

Varios electores demócra-
tas en otros estados intentaron 
emitir votos por candidatos 
de protesta pero cambiaron de 
parecer y sufragaron a favor de 
Clinton o fueron reemplazados.

Listo para convertirse en el presidente 45 de Estados Unidos

Colegio Electoral formaliza 
elección de Donald Trump
Fracasa movimiento para convencer a electores de votar por la candidata demócrata.

Manifestantes se reúnen afuera de la oficina del gobernador de 
Iowa Terry Branstad antes de que los electoresemitan su voto en el Co-
legio Electoral de Iowa, el lunes 19 de diciembre de 2016, en Des Moines, 
Iowa.                 FOTO: CHARLIE NEIBERGALL/AP.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Vivir en los Estados 
Unidos puede ser 
abrumador para 
algunos. La dife-
rencia de culturas, 

los alimentos y hasta el idioma 
puede que en algunos casos em-
puje a los inmigrantes hispanos a 
evaluar la idea de regresar a sus 
países.

Melida Banegas, una maestra 
hondureña que llegó a este país 

en el 2005 sin hablar el idioma, 
sabe de estas dificultades, pero 
en vez de quedarse con los bra-
zos cruzados decidió voltear la 
situación a su favor.

En la primavera pasada, Ba-
negas se graduó del Programa 
Familiar de Aprendizaje (FLP, 
en inglés), que ofrece el Litera-
cy Council of Northern Virginia 
(LCNV), una organización que, a 
través de la enseñanza del idio-
ma inglés, busca empoderar a las 
personas y que participen en sus 
comunidades.

“Es importante aprender 
inglés, porque podemos tener 
más oportunidades en nuestra 
vida”, dijo Melida. “Puedo decir 
con orgullo que yo ahora hablan 
dos idiomas, tanto mi idioma 
nativo y el inglés. Me incorporé 
en el programa de aprendizaje 
familiar de LCNV porque quería 
aprender inglés y también ayu-
dar a otros estudiantes”, añadió.

Y es precisamente lo que es-
tá haciendo ahora, ya que por 
su dedicación, LCNV ha incor-
porado a Melida dentro de su 

equipo de voluntarios que ayuda 
a los maestros del programa en el 
desarrollo de las clases.

De estudiante a maestra asistente

Melida Banegas es voluntaria 
de LCNV y ayuda a otras personas. 

FOTO: CORTESÍA/LCNV.

  MELIDA BANEGAS Y SU ENTREGA PARA CON LA COMUNIDAD
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Los trabajadores del Distrito de 
Columbia celebran una dulce 
victoria después de que, por vo-
tación mayoritaria, el Concejo de 
la ciudad aprobó una ley que per-

mite a las personas empleadas en la capital 
de la nación, que se ausenten por motivos 
médicos o familiares, y aún así recibir su 
salario.

Los legisladores a favor de la medida se 
impusieron sobre los que la rechazaban para 
una votación fi nal de 9 a 4, lo que causó el 
regocijo de decenas de que se encontraban 
la tarde del 20 de diciembre y que por las 
últimas semanas inundaban los pasillos del 
edifi cio Wilson.

Con el “Universal Paid Leave Amend-
ment Act of 2016” se establece un sistema 
de pago para los empleados del sector pri-
vado que pasan más del 50% de su trabajo 
en Washington D.C. Un Fondo en el que los 
empleadores tendrían que pagar 0.62% de 
impuesto de planilla por cada empleado, 
permitirá que los trabajadores empiecen a 
recibir los benefi cios en el año 2020, si es 
que la iniciativa pasa por el Congreso sin 
inconvenientes.

Este fondo trabajaría de una forma si-
milar al seguro por desempleo, o un seguro 
social, por lo que a la hora de que un em-
pleado necesita un tiempo fuera de la em-
presa, el empleador no tendrá que cargar 
directamente con los costos que acarrearía 
la ausencia de uno de sus colaboradores.

Se estima que este impuesto a la planilla 
recogería unos $250 millones al año para cu-
brir los costos del programa.

Bajo la legislación, los empleados que es-
tén cubiertos tendrán acceso a un permiso 
de trabajo remunerado por tres situaciones, 
ocho semanas para los que serán padres, seis 
semanas disponibles para quienes tengan 
que cuidar de un familiar con una seria en-
fermedad, y dos semanas de licencia perso-
nal por enfermedad.

Las personas que hacen hasta 1.5 veces 
el salario mínimo (o unos $810 a la sema-
na) pueden obtener el 90 por ciento de sus 

ingresos en el programa y, a continuación, 
50 por ciento de lo que puedan hacer arriba 
de eso, con un límite de $1000 por semana.

De esta manera el Distrito de Colum-
bia se convierte en una de las pocas ju-

risdicciones en las que se aprueba una le-
gislación tan generosa con respecto a los 
permisos de trabajo en un país donde el 
gobierno federal no establece este tipo de 
beneficio laboral.

WASHINGTON HISPANIC        
AP   

La revelación de que Odebre-
cht pagó millonarios sobor-
nos durante 15 años en diez 
países de Latinoamérica 
amenaza con sacudir go-

biernos como el de Venezuela, Ecuador, 
Colombia o Panamá, algunos de ellos 
todavía en funciones.

Varios países anunciaron este jue-
ves que abrirán indagaciones y pedirán 
información a Estados Unidos y Brasil 
luego de que el gigante brasileño de la 
construcción se declaró culpable en 
una corte de Nueva York de violar le-
yes contra los sobornos en el extran-
jero, tras una intensa investigación de 
corrupción en Brasil.

José Ugaz, presidente de Transpa-
rencia Internacional, dijo a The Asso-
ciated Press que en el corto plazo “se 
viene una crisis política, similar a la que 
está viviendo Brasil, en varios de estos 
países de Latinoamérica”.

Ugaz, un abogado criminalista pe-
ruano, añadió que la confesión del pago 
de los sobornos “revela que la región 
está seriamente impactada por temas 
de gran corrupción y esto no es un pro-

blema ideológico, hay expresidentes y 
gobiernos de tendencia de izquierda, 
socialdemócratas y de derecha”.

En un amplio acuerdo de culpabili-
dad con una corte federal neoyorquina 
difundido la víspera por el Departamen-
to de Justicia estadounidense donde se 
mencionan los sobornos en diez países 
de la región, Odebrecht detalló que en-
tre 2006 y 2015 pagó en Venezuela unos 
98 millones de dólares a funcionarios e 
intermediarios no mencionados.

El gobierno de Venezuela no comen-
tó el caso pero la Asamblea Nacional, 
dominada por la oposición, anunció 
que impulsará una investigación so-
bre todos los proyectos que desarrolló 
Odebrecht para determinar quiénes 
estuvieron implicados en los sobornos.

En República Dominicana, la Procu-
raduría General informó que ha pedido 
a las autoridades estadounidenses in-
formación sobre los 92 millones de dó-
lares en sobornos que la fi rma brasileña 
realizó a funcionarios entre 2001 y 2014, 
lo cual le permitió ganar 163 millones.

De acuerdo con los documentos 
divulgados por el Departamento de 
Justicia -que consideró al escándalo 
“el mayor caso de soborno extranjero 
en la historia”- en Panamá Odebrecht 

pagó 59 millones de dólares a funciona-
rios del gobierno de Ricardo Martinelli 
(2009-2014).

La constructora brasileña se convirtió 
en los últimos 12 años en la mayor contra-
tista en Panamá y se adjudicó contratos 
por más de 9.000 millones de dólares. 
Entre ellos estuvo la construcción de la 
primera línea del metro capitalino, que 
se licitó en 1.452 millones de dólares pero 
terminó costando casi un 40% más.

Odebrecht forma parte del consor-
cio que construye una segunda línea del 
metro adjudicada en 2015 por casi 2.000 
millones de dólares e integra otros mul-
timillonarios proyectos de vivienda 
impulsados por el gobierno del actual 
presidente Juan Carlos Varela.

En Perú el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski negó haber recibido sobor-
nos de Odebrecht mientras fue primer 
ministro en el gobierno del mandatario 

Alejandro Toledo (2001-2006).
El Departamento de Justicia informó 

en la víspera que Odebrecht y su petro-
química Braskem acordaron pagar una 
multa combinada de al menos 3.500 mi-
llones de dólares para que se retiren las 
acusaciones de que sobornaron desde 
2001 a funcionarios en 10 países de Lati-
noamérica y dos de África para obtener 
contratos por un centenar de proyectos 
públicos.

Empresa brasileña logra acuerdo de culpabilidad para 
que se retiren las acusaciones en Estados Unidos.

Pagaban a gobiernos a cambio de contratos de construcción

Latinoamérica remecida por sobornos 
de Odebrecht

Varios gobiernos han solicitado la colaboración de los Estados Unidos para que se den a conocer los nombres de las personas que 
recibieron sobornos en sus países.    FOTO: CORTESÍA.

Durante meses activistas se tomaron las calles en busca de apoyo a la iniciativa que ya se aplica 
en unas cuantas jurisdicciones de Estados Unidos y que busca alivianar las preocupaciones de 
quienes tienen un nuevo bebé o deben cuidar de un familiar enfermo.    FOTO: CORTESÍA.

Joel Cazares, de la organización Building Healthy Communi-
ties, sostiene unos carteles con lemas alusivos a la inmigración.    
FOTO: ARCHIVO/AP

   CONCEJALES VOTARON A FAVOR DE LA INICIATIVA POR 9-4   EN JÓVENES HISPANOS TRAS ELECCIONES

Aprueban licencia familiar pagada en DCMiedo a deportaciones 
aumenta el estrés

WASHINGTON HISPANIC        
AP  

El estrés y la ansie-
dad se han inten-
sifi cado entre los 
jóvenes latinos 
ante la posibili-

dad de que sus familias que-
den divididas si el presidente 
electo Donald Trump cum-
ple su promesa de ordenar 
deportaciones masivas, de 
acuerdo con un informe de 
una organización de hispa-
nos.

El reporte “Servicios de 
salud mental para jóvenes 
latinos” del Consejo Nacio-
nal de la Raza fue difundido el 
martes, un mes antes de que 
asuma Trump, quien durante 
la campaña electoral llamó a 
los inmigrantes mexicanos 
“criminales” y “violadores” 
y propuso la construcción de 
un muro en la frontera con 
México.

Trump también prometió 
deportaciones masivas y ter-
minar con un programa del 
presidente Barack Obama 
que frenó las expulsiones y 
concedió permisos de tra-
bajo a unos 700.000 jóvenes 
que llegaron al país de mane-
ra ilegal cuando eran niños.

En las últimas semanas, 
sin embargo, parece haber 
suavizado su retórica anti-
inmigrante.

Entre los jóvenes lati-
nos menores de 18 años “la 
ansiedad provocada por el 
antagonismo racial y étnico 
ha aumentado en gran me-
dida por los eventos y los 
discursos relacionados a las 
elecciones del 2016”, indicó 
el informe.

“Desde la elección han 
aumentado enormemente 
los casos de acoso o bullying, 
los discursos hostiles y los 
incidentes o amenazas de 
violencia”, señaló el reporte. 
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estatal 95, indicaron las autori-
dades. Portavoces de diversos 
hospitales dijeron que habían 
atendido a casi 24 personas que 
tenían varias lesiones, entre ellas 
fracturas y golpes en la cabeza.

El jefe de los bomberos de 
la ciudad de Baltimore, Roman 
Clark, indicó que era muy pron-
to para determinar la causa de 
ese accidente.

Se desconoce si la colisión 
múltiple comenzó antes de que 
se accidentara el camión cister-
na o si esa unidad fue la respon-
sable. Los carriles con dirección 
al norte de la interestatal 95 fue-
ron cerrados mientras cuadri-
llas de trabajadores retiraban los 
restos de los vehículos.

En Virginia, un camión de 
bomberos del condado Fairfax 
patinó y se salió de un camino 
cuando acudía a una emergencia 
por un accidente de tránsito. No 
hubo heridos. Al menos 36 acci-
dentes viales y un fallecimiento 
se registraron en la parte norte del 
estado, dijeron las autoridades.

Según la policía, un hombre 
fue encontrado sin vida al lado de 
la Interestatal 495, a una milla de 
donde ocurrió una colisión múlti-
ple escenifi cada por 23 vehículos.

Al parecer el hombre fue uno 
de los afectados en ese accidente 
y se alejó caminando de su vehí-
culo descompuesto. Se desco-
nocía de momento a qué se debió 
la muerte de esa persona.

WASHINGTON HISPANIC
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Una tormenta inver-
nal que tuvo lugar la 
semana pasada trajo 
nieve, lluvias heladas 

y temperaturas gélidas al cen-
tro-norte y la costa este de Esta-
dos Unidos, donde se produje-
ron centenares de accidentes en 
caminos cubiertos de hielo y las 
compras de fi n de año se vieron 
obstaculizadas.

Al menos nueve fallecimien-
tos fueron atribuidos a los cami-
nos resbaladizos, y las autorida-
des investigaban otras muertes 
en el tránsito ante la posibilidad 
de que estuvieran relacionadas 
con el mal tiempo.

Quizá el accidente de mayor 
relevancia ocurrió en Baltimore, 
donde un camión cisterna que 

transportaba gasolina patinó, se 
salió de una carretera y estalló, 
según las autoridades.

Dos personas perdieron la 
vida en una colisión múltiple en 
la que se vieron involucrados 70 
vehículos en la carretera inter-

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC   

Lo que ofi ciales tal vez 
pensaron era una pa-
rada rutinaria a un 
conductor por ex-
ceso de velocidad se 

convirtió en una de las incau-
taciones de droga más grande 
en el condado de Montgomery, 
Maryland.

Cerca de 250 libras de ma-
rihuana que tenían a Virginia 
Beach como supuesto destino 
fi nal, fueron recuperadas de un 
automóvil tipo van que viajaba 
a 66 millas por hora en una zo-
na de 55, por Interestatal 270 de 
Maryland con dirección al sur 
cerca de las 2:19 de la tarde del 5 
de diciembre.

Steven Tosi, de 53 años, fue 
identifi cado como el único ocu-
pante del vehículo y fue puesto 
bajo arresto por posesión y trá-
fi co de la sustancia.

De acuerdo con la policía, al 
momento en que el ofi cial realizó 
la parada de tráfi co, se percató 
del olor a marihuana. Tosi dijo 
que estuvo fumando en el auto 
y que había un cigarrillo en el 
vehículo.

El ofi cial removió Tosi del 
auto alquilado y le preguntó que 
encontrarían dentro del vehícu-
lo si lo revisaban. El hombre dijo 
que algunos cigarros y cerca a 
100 libras de marihuana.

Tras una orden de cateo, el 
ofi cial encontró en la parte de 
atrás de la van un cargamento 

de 250 libras de la hierba fresca, 
en paquetes sellados. También 
había hierba en una mochila en 
el asiento del copiloto, pero en 
pequeñas cantidades, así como 
un cigarrillo en el espacio entre 
el conductor y el copiloto.

“Cuando abrí esa [puerta de 
atrás], fue impresionante. Nun-

ca había visto tanta marihuana 
antes”, dijo el ofi cial que tiene 
15 años de pertenecer al Depar-
tamento de Policía.

El hombre orginiario de Ca-
lifornia, supuestamente salió 
de Pittsburg, Pennsylvania, fue 
procesado y se encuentra bajo 
arresto sin derecho a fi anza. 
Los cargos pueden acarrear una 
condena de hasta 30 años de pri-
sión y $165 mil en multas.

Steven Tosi, de 53 años, es ori-
ginario de California y permanece 
arrestado sin derecho a fi anza.      
FOTO: CORTESÍA 

El automóvil estaba hasta el techo con paquetes de marihuana sella-
dos, cuyo supuesto destino fi nal era Virginia Beach, Maryland. El olor de la 
hierba alertó a las autoridades.      FOTO: CORTESÍA 

Varios trabajadores retiran los restos de un camión cisterna que transportaba gasolina y se salió de la 
carretera Interestatal 95 en Baltimore, Maryland, donde estalló y quedo envuelto en llamas, la mañana del 
sábado 17 de diciembre de 2016.     FOTO:KARL MERTON FERRON/AP

Algunos dicen que las nuevas fotos los envejece demasiado, sin em-
bargo, sostienen que a esa edad los niños sufren cambios en su fi siono-
mía.     FOTO:CORTESÍA/FINDSARAHFINDJACOB.

Una parada por exceso de velocidad hizo que la policía diera con el cargamento.

En el condado de Montgomery

Incautan 250 libras
de marihuana en MDCulpable de matar a hija

Un hombre en Baltimore 
fue hallado culpable de la 
muerte de su hija, que mu-
rió sofocada por el calor al 
estar encerrada en un au-
tomóvil 16 horas. Wilbert 
Carter, de 32 años, fue tam-
bién convicto el martes de 
negligencia y de privación 
de libertad de un menor. 
Las autoridades dicen que 
Carter estuvo bebiendo 
cuando regresó a su hogar 
en el noreste de Baltimore 
el 21 de junio del 2015. Di-
cen que el hombre estacio-
nó el vehículo y dejó a su niñita de dos años y medio, Leasia, 
en su asiento. Carter dijo en el tribunal el lunes que asume 
la responsabilidad por la muerte de su hija, califi cándole 
de “un terrible error”. La fi scal Anne Colt Lietess acusó 
a Carter de dejar a Leasia en el carro a sabiendas, porque 
iba a encontrarse con una compañera tarde en la noche. 

Jóvenes acusados de asesinato
La policía del condado 

de Prince George’s acusó 
a dos adolescentes en la 
muerte de un hombre en-
contrado detrás de un cen-
tro recreativo en Maryland 
la mañana el lunes.  Una 
mujer descubrió el cuer-
po en el Parque en Brooke 
Road, Capitol Heights y 
dio aviso a las autoridades. 
Rayshand Lee Cotton, de 27 
años, tenía varios impactos 
de bala en su cuerpo y es-
taba severamente quemado 
en sus piernas. Las autori-
dades arrestaron a Demiko Aiken, de 17 años y otro menor 
de 16 a bordo de la camioneta de Cotton el martes por la no-
che, por lo que se presume los menores mataron al hombre 
para robarle su vehículo. Aiken está acusado como adulto 
de asesinato en primer y segundo grado. El otro menor de 
edad admitió ayudar a Aiken a deshacerse de del cuerpo.

Abusaba de su sobrina
Un hombre fue deteni-

do por la agresión sexual 
de una muchacha mien-
tras esta se encontraba en 
su residencia de Manassas, 
entre 2006 y 2007, cuando 
ella apenas tenía 14 años. 
Según la policía, la joven 
es también su miembro 
de la familia. Blas Alber-
to Castro, de 46 años, fue 
acusado de un cargo de 
violación, dos cargos de 
agresión sexual agravada 
y otro cargo de libertades 
indecentes. Castro está 
detenido desde el pasado 19 de diciembre sin derecho 
a fianza y tiene una fecha de corte pendiente. Las auto-
ridades de dicen que Castro agredió a la niña (que ahora 
es una mujer de 24 años de edad) en múltiples ocasiones 
durante ese tiempo.

PATRULLA
METROPOLITANA

  AL MENOS 70 VEHÍCULOS SE VIERON INVOLUCRADOS

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

El Centro Nacional para 
Niños Desaparecidos 
y Explotados desarro-
lló retratos sobre có-

mo podrían lucir los pequeños 
Sarah y Jacob Hoggle, los her-
manos del condado de Montgo-
mery que desaparecieron hace 
poco más de dos años y sobre 
cuyo paradero no se sabe nada.

“Somos conscientes de que 
algunos piensan que han enve-
jecido los niños las excesiva-
mente en los retratos” dijo un 

post de Facebook en la página 
FindSarahFindJacob. “Sin em-
bargo estamos agradecidos por 
su duro trabajo y agradecemos 
toda ayuda que podamos con-
seguir en este momento”.

Sarah y Jacob desaparecie-
ron cuando tenían 3 y 2 años de 
edad, respectivamente. Su ma-
dre, Catherine Hoggle fue la úl-
tima en conocer sus paraderos, 
pero se mantiene recluida en un 
hospital siquiátrico por esqui-
zofrenia paranoide y en diversas 
ocasiones ha sido encontrada 
incompetente para participar 
de un juicio.

  DESAPARECIERON EN SEPTIEMBRE DEL 2014

Hacen nuevo retrato 
de los niños Hoggle

Mueren 2 en choque múltiple

RAYSHAND LEE COTTON.    
FOTO: CORTESÍA

WILBERT CARTER.    
FOTO: CORTESÍA

BLAS ALBERTO CASTRO.    
FOTO: CORTESÍA
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Las autoridades alemanas ofrecie-
ron el miércoles una recompensa 
de hasta 100.000 euros (105.000 
dólares) por la detención de un 
tunecino sospechoso de haber 

participado en el ataque contra un mercado 
navideño en Berlín en el que murieron 12 per-
sonas y otras 48 resultaron heridas.

En un aviso público, los fi scales advirtie-
ron que el sospechoso parece tener lazos con 
extremistas islámicos y que podría ser “peli-
groso y estar armado”. Los fi scales federales 
buscan a Anis Amri, de 24 años.

Un funcionario de seguridad alemán di-
jo el miércoles que las autoridades habían 
considerado anteriormente a Amri como 
una posible amenaza terrorista. Agregó que 
estaban tratando de deportarlo después de 
que su solicitud de asilo fue rechazada este 
verano.

El hombre es buscado en Alemania y en 
toda la zona de libre circulación de Europa. 
Una orden de arresto europea de Alemania, 
obtenida por The Associated Press, indica 
que el hombre debe ser considerado arma-
do y peligroso. También indica que en oca-
siones ha utilizado al menos seis alias y tres 
nacionalidades diferentes.

“Este es un sospechoso, no necesaria-
mente el perpetrador”, precisó el ministro 
del Interior Thomas de Maiziere después de 
informar a la comisión de asuntos internos 
del Parlamento. “Todavía estamos investi-
gando en todas direcciones”.

Un total de 12 personas murieron y 48 re-
sultaron heridas la noche del lunes luego de 
que un camión embistió contra un popular 

mercado navideño en Berlín. El grupo Estado 
Islámico se atribuyó el atentado contra el 
mercado situado junto a la iglesia Conme-
morativa del Káiser Guillermo, en el centro 
de la capital.

Doce de los heridos seguían siendo aten-
didos el miércoles por lesiones muy graves 
y algunos estaban en estado crítico, dijeron 
funcionarios de salud de Berlín.

El principal fi scal federal de Alemania, 
Peter Frank, dijo a los legisladores que “este 
tunecino es una pista sólida. Su cartera fue 
encontrada en la cabina del camión, pero no 
está claro si él fue también el perpetrador”, 
dijo el socialdemócrata Burkhard Lischka.

“No sabemos con certeza si fueron uno 
o varios autores”, dijo. “No sabemos con 
certeza si él, o ellos, tenían apoyo”.

El alcalde de Berlín, Michael Mueller, de-
claró el miércoles que era “bueno ver que los 
berlineses no se ven intimidados”.

“No creo que haya ningún motivo para 
estar asustado”, dijo a la televisora ZDF. “La 
presencia policial se ha aumentado de forma 
signifi cativa... y por supuesto se tomaron 
otras medidas para encontrar con rapidez 
al responsable”.

Mueller admitió que hay límites al au-
mento de la seguridad, dado el número de 
espacios y actos públicos en la ciudad.

posteriormente fue abatido en 
un tiroteo con la policía. Otras 
tres personas resultaron heridas 
durante el ataque, detallaron las 
autoridades.

El asesinato ocurrió luego de 
varios días de manifestaciones 
por parte de turcos molestos 
con el respaldo de Rusia al pre-
sidente sirio Bashar Assad en el 
confl icto, y por el papel de Rusia 

en el bombardeo y destrucción 
de Alepo, la ciudad más grande 
de Siria.

El atacante gritó en turco 
sus consignas sobre Alepo, y 
también gritó “Allahu Akbar” 
(“Dios es grande”, en árabe) y 
luego continuó en árabe: “So-
mos descendientes de aquellos 
que apoyaron al profeta Maho-
ma, para la yihad”.

El ataque fue condenado por 
la Casa Blanca y Naciones Uni-
das, y representa una nueva se-
ñal de cómo Turquía, miembro 
de la OTAN y aliado en la cam-
paña que encabeza Estados Uni-
dos en contra del grupo Estado 
Islámico, lucha por contener 
múltiples amenazas de seguri-
dad. La guerra en Siria ha sido 
uno de los mayores problemas 
durante años, al enviar a millo-
nes de refugiados a Turquía, y 
más recientemente involucran-
do a las tropas turcas.

Otros ataques terroristas
En Suiza, un portavoz de la 

policía dijo que un hombre ac-
tivó un arma de fuego dentro 
de una sala de oración de una 
mezquita frecuentada por inmi-
grantes somalíes. Tres personas 
fueron heridas y el atacante se 
dio a la fuga.

Un día antes en Jordania, l 
grupo extremista Estado Islá-
mico se atribuyó la responsabi-
lidad de una serie de ataques a 
disparos el domingo en Jordania 
que mataron a nueve jordanos y 
una turista canadiense.

Estos ataques generaron que 
se tomaran medidas de seguri-
dad y precaución hasta en países 
donde no ocurrieron ataques. 
Hace unas semanas, los Esta-
dos Unidos había alertado de 
que grupos terroristas podrían 
atacar lugares concurridos du-
rante las fi estas de fi n de año.

WASHINGTON HISPANIC
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Un policía turco ma-
tó el lunes al em-
bajador de Rusia 
en Turquía al dis-
pararle enfrente 

de una impactada audiencia 
que asistía a una exhibición fo-
tográfi ca, y luego, caminando 
frente al cuerpo de su víctima, 
condenó el papel militar de Ru-
sia en Siria con gritos de “¡No se 
olviden de Alepo! ¡No se olviden 
de Siria!”.

Los líderes de Turquía y Ru-
sia señalaron que el ataque en 
Ankara, la capital turca, fue 
perpetrado con el fi n de deses-
tabilizar los esfuerzos por en-
mendar la relación entre ambas 
naciones, que han dado apoyo 
a bandos opuestos del confl icto 
civil de Siria.

Un fotógrafo de The Asso-
ciated Press y otros presentes 
en la galería de arte atesti-
guaron aterrorizados mien-
tras el atacante, quien vestía 
traje negro y corbata, realizó 
al menos ocho disparos, y en 
un momento caminó alrede-
dor del cuerpo tendido del 
embajador Andrei Karlov, para 
luego dispararle nuevamente a 
quemarropa.

El atacante, quien fue iden-
tificado como Mevlut Mert 
Altintas, miembro de la po-
licía antimotines de Ankara, 
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E
l tiempo litúrgico del Adviento nos regala 4 
semanas muy importantes para prepararnos 
a recibir de una forma más espiritual a Cristo 
Jesús a ese Emmanuel Dios entre nosotros.

Dentro de la Renovación Carismática 
(RCC) cada Carismático se prepara con 

mucha seriedad y compromiso a abrir su corazón para 
recibir al Mesías.

De la misma manera como lo dice esta corriente de 
gracia nuestra misma espiritualidad lo dice: “renova-
ción” palabra que está muy grabada en nuestro diario 
vivir.

Los Carismáticos estamos llamados a re nacer, a dejar 
que el Espíritu Santo actué profundamente y transforme 
nuestras vidas y nuestras comunidades.

Creemos en Dios todopoderoso, el que siéndolo, quiso 
hacerse niño, que nació en un pesebre, pero que anona-
dándose, no perdió su poder sino que lo manifestó como 
“Poder de Amor.” EL amor misericordioso que todo lo 
vence, Jesús enterró al hombre viejo en el pesebre y en la 
Cruz y nos dio la unidad en la Redención.

Como nos dice San Jerónimo: “Aquel que encierra 
en un puño el universo, se haya aquí encerrado en un 
estrecho pesebre.

Nos preparamos en ayuno, nos levantamos más tem-
prano para rezar una década del Santo Rosario, duran-
te el día regalarse 5 minutos de silencio dejar nuestras 
preocupaciones y deferencias ante Jesús Sacramentado.

La paz externa y silencio interior le da oxígeno y limpia 
automáticamente el alma.

Los Carismáticos deben confesarse por lo menos una 
vez al mes. Ofrecer la Santa Eucaristía por el Papa, las vo-
caciones y la paz del mundo. Y sobretodo en este tiempo 
fomentar una tierna devoción a María, sin María no exis-
tiría Jesús. Sin María no podríamos celebrar la Navidad.

Por Rev. José E. Hoyos

La Renovación
Carismática en

Adviento y Navidad

Un hombre identifi cado como Mevlut Mert Altintas exclama tras dis-
parar a Andrei Karlov, embajador ruso ante Turquía, en una exposición de 
fotografía en Ankara, Turquía, el lunes 19 de diciembre de 2016.    FOTO: AP

Ocurren varios ataques terroristas en Asia y Europa

Logran foto de asesino
de embajador de Turquía
Tirador fue abatido por las autoridades. Pedía que no se olvidaran de Siria y Alepo.
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Decenas de perso-
nas peregrinaban 
por hospitales en 
busca de sus seres 
queridos, un día 

después de una serie de explo-
siones en el mercado de fuegos 
artifi ciales más conocido de 
México que dejó al menos 32 
muertos y decenas de heridos, 
mientras la atención se centra-
ba en un aparente descuido en 
la seguridad del lugar.

Para algunas personas, 
el último sitio donde debían 
buscar era la morgue.

El secretario de Salud del 
Estado de México, César Gó-
mez Monge, dijo que otra víc-
tima falleció el miércoles en 
el hospital, con lo cual la cifra 
subió a 32, además de que 46 
personas permanecían hospi-
talizadas, de las cuales cinco 
estaban muy graves.

De los heridos, 10 son me-

nores, incluida una niña con 
el 90% de su cuerpo quemado.

El mercado de San Pablito, 
en la comunidad de Tultepec, 
estaba bien surtido con fue-
gos pirotécnicos por las fi estas 
navideñas. Cientos de com-
pradores caminaban por los 
pasillos cuando inició la serie 
de estallidos. En minutos to-
do quedó reducido a cenizas, 
escombros y metal retorcido.

Refugio León, un antiguo 
trabajador del mercado y cu-
ya familia tenía siete locales, 
criticó las medidas de seguri-
dad y sostuvo que aunque las 
normas establecían que no se 
podían colocar cohetes en los 
pasillos, “todos lo hacían”.

Eso, a su juicio, pudo ser 
uno de los motivos por los 
que las explosiones se exten-
dieron.

Las autoridades del Estado 
de México, que bordea la capi-
tal del país, han dicho que es 
muy pronto para determinar la 
causa de las explosiones.

iEl camión entró por el mercado navideño a toda velocidad. Aparte de los muertos hirió a otras 
48 personas la noche del pasado 19 de diciembre en Berlín, la capital alemana.    FOTO: MATATHIAS 
SCHRADER/AP.

Mueren 32 en incendio 
en Tultepec, México
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Atentado terrorista deja 12 
muertos y 48 heridos en Berlín

   ESTADO ISLÁMICO SE ATRIBUYE ATAQUE DE CAMIÓN CONTRA MERCADO

MANTENGAMOS

 LA PAZ
Cuando todos compartimos nuestras calles, creamos algo muy hermoso. 
Sigue estos pasos sencillos para asegurarte de ser siempre un buen 
compañero (PAL): Siendo Predecible, Alerta y Listo. Respetando la ley, ya sea 
yendo a pie, en bici o al volante de tu auto.

Obedece todas las señales de tránsito y los semáforos. Por lo menos deja un brazo 
de espacio para los peatones en caminos o en cruces. Siempre usa el casco y 
accesorios reflectantes.

Cruza la calle en los cruces e intersecciones marcadas sólo cuando tengas la señal 
de Caminar y sólo después de haber chequeado a la izquierda, a la derecha y de 
nuevo a la izquierda. Recuerda caminar de frente al tráfico.

Cede el paso a los peatones y ciclistas en los cruces y al girar hacia la derecha en 
rojo, pasa las bicicletas por lo menos a 3 pies a la izquierda - es la ley en Virginia. 
Y pon especial atención alrededor de las paradas de autobuses.

Para más consejos que te faciliten ser un buen compañero (PAL),
visita commuterpage.com/seguridad.

Manejando

En Bicicleta

Caminando

Predecible   Alerta   Listo
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E
n esta época, donde 
todo gira en base el 
comercio navideño es 
difícil enseñar a los ni-
ños los valores y que se 

den cuenta cual es el verdadero 
sentido de la Navidad, el cual 
es enseñarles a demostrar todos 
esos afectos de cada persona y 
sobre todo regalar amor.

Los hispanos que crecieron 
en los países latinoamericanos, 
crecieron bajo la tradición que 
el Niños Jesús, les regalaba los 
regalos de Navidad o si no se es-
peraban con ansias la llegada de 
los Reyes Magos para recibir lo 
que tanto le pedían siempre con 

la condición que se recibiría si 
es el comportamiento había si-
do excelente, de esa forma poco 
a poco y años tras años los va-
lores de los niños se mantenían 
y reforzaban en base a la condi-
ción de recibir un premio como 
resultado de un esfuerzo pro-
pio. María Cárdenas psicóloga 
con especialidad en Psicología 
Educacional, especialista en 
niños, adolescentes y familias, 
terapeuta familiar, y directora 
de Habile, afirma que “la Na-
vidad es una fiesta que cada vez 
más va perdiendo su esencia y 
razón de ser para convertirse en 
una celebración de “compra de 
regalos”, y los niños no están 
ajenos a esta situación. Gracias 
al manejo y comportamiento 

del comercio en el medio que lo 
propicia y lo fomenta”.

La experta afirma que en ba-
se a esa influencia en nuestros 
niños se está desencadenando 
varias actitudes como que crean 
que deben recibir muchos re-
galos, es casi un derecho, una 
obligación que motiva una alta 
exigencia en ellos, además los 
niños piden y muchas veces con 
desproporción a su realidad o 
en contraposición a otros men-
sajes que se han venido dando 
cotidianamente y que los pa-
dres crean que para ser buenos 
padres deben comprar muchos 
regalos y más aún regalos caros 
y trascendentes.

Pero al contrario de esa rea-
lidad, la psicóloga infantil ex-

plica que lo que se crea en los ni-
ños que reciben muchos regalos 
grandes, caros y valiosos de una 
manera desproporcionada ha-
ce que se fomenta en el niño la 
exigencia, ubicándolo en una 
posición de dominio innecesa-
rio, se pone en riesgo el criterio 
y valoración de lo económico.

Y psicológicamente ha-
blando los niños se ven afecta-
dos desarrollando actitudes de 
sobre exigencia, terquedad que 
llevan al descontrol, se fomenta 
la intolerancia y la frustración, 
incrementa la impulsividad, 
además fomenta la no valora-
ción por el esfuerzo e interfie-
ren con el desarrollo de valores 
como la solidaridad, esfuerzo, 
generosidad, austeridad.

La Navidad es una celebración  de unión, familia y afecto, que bien manejada puede desarrollar en el niño buenos valores.  FOTO: THINKSTOCK.

El verdadero sentido 
de la navidad es el 
nacimiento de Jesús.

La Navidad es más que  
un regalo

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
as personas invidentes 
podrán leer por primera 
vez en versión braille las 
aventuras e historietas 
de Mafalda gracias a 

una iniciativa desarrollada por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
de Argentina junto a la Editora 
Nacional Braille.

La tira, llamada Mafalda y sus 
amigos, contempla editar 2.000 
libros en formato gráfico y so-
noro y llegará de forma gratuita 
a las escuelas e instituciones de 
enseñanza especial de Argenti-
na. La iniciativa ya fue aprobada 
por Joaquín Lavado ‘Quino’, el 

emblemático creador del icóni-
co personaje.

La propuesta fue impulsada 
por Pablo Vargas, un joven con 
discapacidad visual cuya familia 
y amigos siempre le leyeron es-
tas tiras, pese a que él reconoce 
que era demasiado pequeño para 
comprender la profundidad de 
las viñetas de Quino.

Fue su pasión por las viñetas 
de la niña más popular de Argen-
tina -y del mundo- la que la que 
le impulsó a idear, hace dos años 
y junto a su amigo Javier Kum-
mer, una primera edición en 
lenguaje braille de las historietas 
que narran de forma cómica la 
realidad de Argentina entre los 
años 1960 y 1970.

La iniciativa fue aprobada por Joaquín Lavado ‘Quino’, el emble-
mático creador del icónico personaje.                     FOTO:CORTESIA.

S E  P U B L I C A N  P O R  P R I M E R A  V E Z

Historietas 
de Mafalda 

en braille



experiencia a todos sus fans y 
trae para su show espectacular 
los Monster Jam Trucks

que tienen aproximadamen-
te 4 m de alto y 4 de ancho, son 
máquinas de diseño personali-
zado que se asientan sobre neu-
máticos de 2 m de alto y pesan, 
como mínimo, 5 toneladas. Las 
camionetas de Monster Jam se 
construyen para utilizar incre-
mentos de velocidad cortos y 
de alta potencia, tienen una po-
tencia de 1500 caballos de fuer-
za y son capaces de desarrollar 
velocidades cercanas a los 160 

km/h. Pueden dar saltos de más 
de 9 m y recorrer una distancia 
de aproximadamente 40 m en el 
aire. ¡Eso equivale a más de 14 
automóviles alineados uno junto 
a otro!

Dentro del show también 
llegan los Monster Jam Speeds-
ters son mayormente conocidos 
como vehículos todo terreno, 
equipados con una jaula de pro-
tección por si se llegan a voltear. 
Los Monster Jam Speedsters, a 
diferencia de los vehículos todo 
terreno que tienen manubrio, 
cuentan con volante. Las com-

petencias para los Monster Jam 
Speedsters son carreras de un 
equipo contra otro y una pista 
de obstáculos.

 Y las cuatrimotos de Mons-
ter Jam son máquinas construi-
das para altos rendimientos. Se 
utilizan cuatrimotos de 450cc 
(centímetros cúbicos) modifi -
cadas de cuatro tiempos, por lo 
que proporcionan una gran can-
tidad de poder y son difíciles de 
controlar. Estos son vehículos 
divertidos de intentar contro-
lar y será muy entretenido de ver 
para los fanáticos.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

M
onster Jam uno 
de los eventos de 
motorizados más 
esperados del año, 
llega al Verizon 

Center en Washignton DC con 
dos únicas presentaciones el 
28 y 29 de enero 2017. Entradas 
ya disponibles iniciando desde 
$15.00

El show cuenta con la par-
ticipación de grandes pilotos 
como Krysten Anderson que 
conduce el Grave Digger, Ar-
mando Castro que conduce el 
Toro Loco conducido, Camden 
Murphy que conduce el Pirate’s 
Curse, Justin Sipes que conduce 
Megalodon, Bernard Lyght que 
conduce el 

Alien Invasion, Ami Houde 
que conducido el  Zombie, entre 
otros súper estrellas.

Monster Jam ofrece la mejor 

REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC       

L
a Galería Nacional de 
Retratos del Smithso-
nian en colaboración 
con Explore! Children’s 
Museum abre su primer 

espacio dedicado a los niños el 28 
de enero de 2017 y permanecerá 
abierta de martes a domingo de 
11:30 a.m. a 6:00 p.m.

“Explore! con la Galería de Re-
tratos”, ampliará la experiencia del 
retrato permitiendo a los niños 
realizar actividades prácticas con 
el retrato para responder a pregun-
tas como “¿Qué es un retrato?”, 
“¿Cómo me veo a mí mismo?” y 
“¿Cómo me ven los demás?”.

Ubicado en el primer piso del 
museo, este espacio representa 
la primera exposición de la Ga-
lería Nacional de Retratos con 
una muestra interactiva bilingüe 
para visitantes con edades de 18 
meses a 8 años. Los asistentes 
serán capaces de rastrear las si-
luetas del otro, hacer una pose 
para una pieza de arte en video 
que será proyectada y experi-
mentar con expresión y emo-
ción mediante la construcción 
de caras con bloques ilustrados.

Bajo el principio de que los 
niños aprenden a través del jue-
go, “Explore!” fue diseñado para 
dar a los niños la experiencia de 
aprender sin siquiera saber que 
lo están haciendo. La exposición 
contará con elementos multi-
sensoriales para garantizar la 

accesibilidad de los visitantes 
con discapacidad.

“Estoy encantada de poder 
ofrecer a nuestros visitantes 
más jóvenes un aprendizaje 
práctico sobre la identidad y el 
retrato”, dijo Rebecca Kaseme-
yer, directora asociada de edu-
cación y experiencia de los visi-
tantes del museo. “Ser capaz de 
crear un espacio para cautivar a 
las mentes jóvenes a pensar en sí 
mismos y en los demás, utilizan-
do el retrato como catalizador, 
es verdaderamente un testimo-
nio de nuestro compromiso de 
atraer a todos los visitantes”.

 La Galería Nacional de Re-

tratos del Smithsonian narra 
la historia multifacética de 
Estados Unidos a través de los 
individuos que han defi nido su 
cultura. Por medio de las artes 
visuales, las artes escénicas y 
los nuevos medios, la Galería 
Nacional de Retratos presenta  
a poetas y presidentes, visio-
narios y villanos, actores y ac-
tivistas cuyas vidas relatan la 
historia estadounidense.

La Galería Nacional de Retra-
tos es parte del Centro Donald 
W. Reynolds de Arte y Retratos 
Americanos que se encuentra 
en las calles Octava y F  N.W., 
Washington, D.C.

Feliz Navidad !!! Qué tal, mis queridos amigos! 
La temporada de fiesta esta en el ambiente y nos 
queda más que disfrutar de estas festividades en 

grande, pero por favor no se olvide que si toma no ma-
neje.

◗  Para celebrar el año nuevo, la Hermandad del Señor 
de los Milagros de Virginia está invitando el sábado 31 
de diciembre a recibir el  New Year Party 2017, con la 
Orquesta Zeniza All Star de Enrique Araujo, junto a la 
hora loca y mezclas de Dj Pablo en el Moose Club de 
Arlington, Virginia. Venta de entradas online en www.
ticketriver.com

◗  El domingo 8 de enero de 2017, el Teatro GALA 
celebra la “Fiesta de los Tres Reyes Magos”, que se rea-
lizará a las 11:30 am y 2:30 pm. Las presentaciones son 
bilingües y para toda la familia. Un evento totalmente 
gratuito, aunque se sugiere contribuir con un peque-
ño regalo para niños. Las entradas se distribuirán por 
orden de llegada. 

◗  El teatro de la Luna no se queda atrás, y para iniciar 
el nuevo año 2017, ha programado el Festival de Teatro 
para Niños, el 14 de enero de 11:00 am a 5:00 pm; en el 
Rosslyn Spectrum Theater. No te lo pierdas serán seis 
horas continúas de teatro, magia, danza, música y otras 
actividades. 

◗  Este viernes 23 de diciembre a partir de las 9:00 
p.m. en el Maryland Live! Casino se realiza la Noche 
Latina, donde se presenta Raulín Rosendo & Band Feat. 
Willie Álvarez, además de un tributo a Héctor Lavoe 
Feat. Ray Barona y mucha música latina popular para 
bailar toda la noche.

◗  El Museo Comunitario de Anacostia mantiene 
la exhibición “Gateway/Portales”, que muestra el es-
tablecimiento de los latinos y latinas en las ciudades 
de Baltimore, Maryland; Washington, DC; Raleigh-
Durham y Charlotte, en North Carolina y su crecimien-
to acelerado como comunidad, no puede perdérsela 
y conocer un poco acerca de la trayectoria latina. La 
muestra permanecerá abierta hasta el agosto del 2017.   

◗  Hasta el 24 de diciembre en el The Warner Theatre, 
el Ballet de Washington presenta “NUTCRACKER”, 
un clásico navideño de ballet que todos les encantará, 
Visite su webpage, vea sus horario y fechas más ade-
cuada del show.

◗  Hasta el 1 de enero de 2017, estarán abierto los 
recorridos iluminados en el parque Brookside Garden, 
este es un evento que puede disfrutar junto a su familia  
de más de un millón de deslumbrantes luces de colores 
en forma  artesanal, formas de arte originales de flores, 
animales y otros elementos naturales. 

◗  Explore las exhibiciones gratuitas de la escuela 
33 Art Center de Baltimore y conéctese con su artista 
interior. Las exposiciones muestran obras de artistas 
provenientes de la región del Atlántico Medio. 

◗  La pastillita para la moral de la semana: Recuerda 
estando a unos dias de recibir el 2017 , “La perseve-
rancia es muy importante para el éxito, si te cansas de 
llamar a la puerta con el vigor y la paciencia necesarios, 
es poco lo que lograras en la vida”. 
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28 y 29 de enero 2017

Las camionetas de Monster Jam se construyen para 
utilizar incrementos de velocidad cortos y de alta poten-
cia pueden dar saltos de más de 9 m y recorrer una distan-
cia de aproximadamente 40 m en el aire.       FOTO:CORTESÍA.

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

PRIMER ESPACIO DEDICADO A LOS NIÑOS

¡Explore! con la
Galería de Retratos

NO TE PIERDAS ESTE ESPECTACULAR SHOW

Monster Jam llegan
al Verizon Center

A partir del 28 de enero de 2017, los niños tendrán un espacio para 
aprender jugando, la exposición estará abierta de martes a domingo 

de 11:30 a.m. a 6:00 p.m.
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Los famosos y los nuestros 
saludan por Navidad

Llego el día de la Navidad y todo el mundo se preparan para recibir al niño Jesús. 
Los famosos y los nuestros no fueron la excepción y decoraron sus hogares con originales árboles y detalles navideños. 

Beyoncé, Kylie Jenner, Britney Spears, Paulina Rubio y otras figuras de Hollywood presumen los preparativos para la Nochebuena.
La cantante Thalía no solo demostró que está lista para festejar junto a sus hijos esta festividad, sino se declaró 

amante de la celebración.  “Como niña chiquita. ¡Ya quiero que venga! ¡Amo la Navidad!”, publicó.
Kylie Jenner también demostró su entusiasmo pues, hasta el momento, su árbol de Navidad es el más grande.
También varias personalidades de Washington DC nos hicieron llegar emotivos saludos para nuestros lectores. 

Tony Guzmán y familia les desea FELIZ NAVIDAD! y próspero año nuevo. Que Diosito 
reine en nuestros corazones y que el sea el centro de nuestras vidas y nuestros hogares. 
Con amor.

Angela Franco y Familia- Feliz Navidad y un prospero 
2017, que Dios Bendiga sus hogares y reine la Paz.

M.C.Castro y su esposa-  Vestidos de Papá y Mamá 
Noel, les desean que esta Navidad la pasen con sus seres 
queridos y que la venida de Jesús llene de bendiciones. 

Giron”s Limousine - Les desea una Navidad 
llena de amor y felicidad en compañía de sus seres 
queridos, que el Año Nuevo les traiga abundancia 
y prosperidad.

Elena Solis & Sam-
mer - La Navidad es una 
fecha dar amor, que el 
Año 2017, sea el mejor 
de sus vidas.

Dendry Aguilar - Feliz Navidad 
que Jesús bendiga su Hogar y un ven-
turoso Año Nuevo 2017 este lleno de 
esperanza.

Marisol Flamenco & Mau - Feliz navidad y un 
mejor Año 2017.  Gracias por vivir este 2016 con 
nosotros, por haber sido parte de cada uno de los 
proyectos.   Gracias por dejarnos entrar en sus vidas.

Danny Amaya - Feliz Navidad y un 
prospero Año 2017.  Onoria Consulting  
“Gracias a Dios por todas las bendicio-
nes que me dio este año ; pónganos todo 
en sus manos para este nuevo año”.
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E
l Programa de Artes 
para jóvenes de GA-
LA, Paso Nuevo, se 
complace en presentar 
“Aliens: Nuestra his-

toria sobre la Raza Humana”, 
un trabajo original del grupo, el 
viernes 13 de enero de 2017 a las 
8:00 pm, en el Teatro Hispano 
GALA ubicado en el 3333 de la 

Calle 14, noroeste, Washington, 
DC. La obra está dirigida por 
Quique Avilés y Matthew Vaky. 
La entrada es gratuita. 

Cuando un grupo de adoles-
centes se encuentran con alie-
nígenas en el bosque, los chicos 
tratan de explicar a los visitantes 
qué nos hace humanos. A través 
de poesía, música, monólogos 
y canciones, “Aliens: Nuestra 
historia sobre la Raza Huma-
na”, evalúa el comportamiento 

humano e invita a la audiencia a 
contestar la siguiente pregunta: 

“En esta ocasión, tenemos un 
nuevo grupo de gente joven es-
cribiendo y actuando su primera 
obra en GALA, aunque nuestro 
rol es el mismo. Paso Nuevo 
continúa siendo un lugar seguro 
para que los muchachos de todas 
partes vengan y analicen lo que 
ocurre en sus vidas y a su alre-
dedor”, asegura Quique Avilés, 
director de Paso Nuevo. 

Los integrantes del programa 
son Mason Berry, Jordan Berry, 
Melissa Cadena, José Coca, 
Christian Díaz, Jason Flores, 
Jocelyn Gonzales, Fátima Ga-
briela González Cruz, Karina 
González, Christy Lara, Tania 
Latin, Marselina López, Felicia 
Miranda, Te’Wan Moses, Darcy 
Rodríguez, Jacqueline Sibrián y 
Michael Ventura.

Paso Nuevo es un programa 
de talleres teatrales después 

U N A  O B R A  O R I G I NA L  E N  E L  T E AT R O  GA L A 

Jóvenes presentan 
“Aliens: Nuestra  historia  
sobre la Raza Humana”  

La presentación de la obra  es el fruto del arduo trabajo que los 
jóvenes llevan a cabo a lo largo del año en los talleres de teatro. 

FOTO: CORTESÍA.

El Programa Juvenil Paso Nuevo motiva a los jóvenes latinos y de ascendencia  
multicultural a que todos los años se involucren en los talleres de teatro. 

de la escuela desarrollado por 
GALA para jóvenes latinos y de 
ascendencia multicultural con 
edades entre los 13 y 18 años, que 
tiene ya 24 años funcionando. 

El programa mejora el ren-
dimiento académico de los es-
tudiantes y abre las puertas a 
más oportunidades laborales 
futuras. En estos talleres los jó-
venes aprenden a manejar todos 
los aspectos del proceso teatral, 

desde la concepción artística 
hasta la dirección técnica y la 
difusión. 

Paso Nuevo es posible gra-
cias al generoso aporte de la 
Oficina para Asuntos Latinos 
del Alcalde, State Farm, United 
Way de la Región Capital, Wells 
Fargo y Events DC. 

Para mayor información, 
llama al 202-234-7174 o visita 
www.galatheatre.org. 

EN HOMENAJE A CHABUCA GRANDA

Agencias/Redacción
Washington Hispanic 

Rubén Blades versionó La Flor de la Canela, el clásico tema 
compuesto por la recordada Chabuca Granda. El panameño 
utilizó su cuenta de Facebook 
para compartir el video que 
también fue publicado en You-
Tube.
“Para mí fue una satisfacción 
el tener la oportunidad de 
hacer algo que por lo gene-
ral no se me invita a hacer. Es 
algo que agradezco porque sé 
que es lo que representa esa 
canción acá en Perú”, comen-
tó Blades.
Esta versión está incluida en 
el disco que rinde homenaje 
a Chabuca Granda con el títu-
lo de A Chabuca. El tema ya 
cuenta con casi 100 mil reproducciones en Facebook y más 2 mil 
vistas en YouTube. La voz de Rubén Blades fue grabada en PTY 
Studios, en Panamá.  El productor y director vocal fue Rober-
to Delgado. Artistas como Jorge Drexler,  Joaquín Sabina, Ana 
Belén, Kevin Johansen, entre otros, también participan en esta 
destacada producción musical.

Rubén Blades versiona 
“La Flor de la Canela” AGENCIAS/REDACCIÓN

WASHINGTON HISPANIC 

E
dgardo Franco, pue-
de parecer un nom-
bre cualquiera, pero 
si mencionamos al 
General, en nuestras 

mentes llegan la música que 
nos hizo bailar en los años 90. El 
cantante de origen panameño se 
hizo conocido por sus pegajosos 
temas que ponían a bailar a más 
de uno. 

Hizo un alto a su carrera ar-
tística en 2004 y ahora reapare-
ció convertido en un Testigo de 
Jehová y su testimonio fue com-
partido en un video de YouTube.

El General es quien le daba 
voz a recordados temas como 
Te Ves Buena, Muévelo y Que 
es lo que quiere esa nena, entre 
otros éxitos. 

Precisamente, muchas de 
las letras de sus canciones le 
creaban conflictos con su con-
ciencia, según reveló el propio 
artista.

A H O R A  C A N TA  E N  L A  I G L E S I A

‘El General’ cambió la música por la religión

El cantante panameño reveló los motivos que lo alejaron de los 
escenarios y lo acercaron a la religión.                        FOTO: CORTESÍA.

“Cuando se prendía la cá-
mara, se prendía mi rostro y mi 

sonrisa, pero cuando llegaba al 
hotel era como un vagón gran-

de. Había un silencio que ator-
mentaba mi conciencia”, narró 
El General para un especial de 
JW Broadcasting publicado en 
YouTube.

“Mi conciencia me pregun-
taba: ‘¿Qué haces aquí?’ Cuando 
iba en mi limosina veía a los her-
manos predicando y eso siempre 
me tocaba el corazón. 

El camino para volver a la 
verdad fue algo difícil, tuvo que 
tomar decisiones drásticas y la 
última vez para firmar un con-
trato me repetí: ‘¿Qué haces 
aquí?’”, continuó con su relato.

Además, El General contó en 
medio de lágrimas su problema 
con la bebida y los juegos de azar, 
vicios que logró superar con la 
ayuda de la religión. 

“Le pedí perdón a Jehová por 
todo lo que he hecho”, expresó.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
a actriz estadounidense 
de origen húngaro Zsa 
Zsa Gabor murió este 
domingo a los 99 años 
de edad por un ataque 

al corazón.
Intentando contener las 

lágrimas, su esposo, Frédéric 
Prinz von Anhalt, confirmó la 
triste noticia Gabor murió en su 
casa de Los Ángeles, California, 
rodeada de familiares y amigos.

“Todos estaban allí. No mu-
rió sola”, subrayó.

Nacida en Hungría el 6 de fe-
brero de 1917, Sari Gabor (a quien 
su familia le puso el apodo Zsa 
Zsa muy temprano) emigró a 
Estados Unidos durante la Se-
gunda Guerra Mundial e hizo su 
debut en Hollywood en 1952.

Pese a que participó en más 
de 70 películas, fueron sus múl-
tiples matrimonios (9) y su estilo 
de vida los que la definieron.

El principal papel de Zsa Zsa 
Gabor fue interpretarse a sí mis-
ma.

Segunda hija de un soldado 
y una heredera de una joyería, 
Gabor inicialmente quería ser 
veterinaria pero su convincen-
te madre y su propia belleza la 
impulsaron en una dirección 
diferente.

Su madre era judía pero las 
tres hijas eran católicas practi-

cantes, una sabia decisión en un 
país cuyo líder Miklos Horthy se 
había aliado de forma entusiasta 
con la Alemania de Adolf Hitler.

En un viaje a Viena, Austria, 
en 1934, el cantante austríaco 
Richard Tauber se fijó en ella y 
le dio un papel en una opereta, en 
lo que sería su primera actuación 
sobre un escenario.

En 1936, fue coronada como 
Miss Hungría, pero posterior-
mente fue descalificada por 
haber mentido sobre su edad al 
apuntarse al concurso.

En 1937 se casó con un inte-
lectual turco, Burhan Asaf Bel-
ge, y el matrimonio, el primero 
de nueve, terminó en 1941.

Sus padres se habían divor-
ciado así que ella y su madre 
emigraron a Estados Unidos pa-
ra encontrarse con su hermana, 
Eva. Una vez allí consiguió va-
rios papeles en obras de teatro.

El debut cinematográfico lle-
gó en 1952, en el musical Lovely 
To Look At (“El amor nació en 
París”) aunque al ser un papel 
secundario no tuvo que decir 
ninguna frase en inglés.

U NA  L E Y E N DA  D E  H O L LY WO O D  S E  A PAGA

Muere la actriz Zsa Zsa Gabor

Zsa Zsa murió  en Los Ángeles, 
California, rodeada de familiares y 
amigos.   FOTO:CORTESIA.
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Los fanáticos de la MLS escogieron al defensa 
panameño, Román Torres, como el “Latino del 
Año”. Torres recibió el 53% del total de votos de 
la Gran Final, superando al costarricense Rónald 
Matarrita (36%), al mexicano Giovani dos Santos 
(10%) y al argentino Ignacio Piatti (2%).
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C
arlos Tévez no deja 
de deslumbrar con su 
fútbol y los fanáticos 
de La Bombonera fue-
ron testigos de una de 

las noches más emotivas en la 
carrera de “El Apache”, de quien 
se dice, jugó su último partido 
vistiendo la camiseta del club de 
sus amores y prepara sus male-
tas para jugar con el Shanghai 
Shenhua de China el otro año.

Tévez fue pieza clave en el 
triunfo del Boca Junior 4-1 sobre 
el Colón. En medio de vítores y 
súplicas porque se quedara en el 
club, Tévez hizo gala de su arte 
al mandar un centro con preci-
sión de cirujano que no fue des-
aprovechado por su compañero 
Centurión para colocar el 1-0 en 
la pizarra.

Esto fue suficiente para que 
la barra estallara de emoción y 
pidiera al astro internacional 
su estadía en el club argentino. 
Pero Tévez no había terminado.

Colón logró la paridad con un 
buen cabezazo de Leguizamón 

hacia abajo. Los locales bus-
caron otra vez el desnivel y lo 
consiguieron al aprovechar un 
yerro defensivo. El colonista 
Guillermo Ortiz quiso despejar, 
pero la pelota le quedó a Tevez 
que definió con la portería vacía.

Pavón se anotó entre los go-
leadores con un remate fortísi-
mo para el 4-1 lapidario. La ma-
yor ovación de la tarde fue para 
Tévez al salir reemplazado a los 
89 y por momentos se vio que el 
crack, exjugador del Manches-
ter United, Manchester City y 
Juventus, estaba a punto de sol-
tar el llanto, como si se tratara 
de la última vez que jugaría en 
Argentina.

Ese fue el último partido de la 
temporada regular en el 2016 y 
antes del descanso de fin de año 
Boca sigue como líder indiscu-
tible del torneo. Tévez salió de 
la cancha sin hablar con los pe-
riodistas.

En conferencia de prensa, 
Guillermo Barros Schelotto, 
entrenador del Boca, dijo que 
cambió a Tévez para que la gen-
te, e incluso él, tuvieran la opor-
tunidad de despedirlo, si es que 
ese fue su último juego.

  ARGENTINO DEFINIRÁ SU FUTURO FUTBOLÍSTICO

EL FUTURO DE TÉVEZ 
¿EN CHINA O ARGENTINA?

El equipo Shanghai Shenhua de China le hizo una oferta millona-
ria a Carlos Tevez. Con Boca tuvo un final de temporada espectacular 
que quedará grabado en la memoria de los hinchas.          FOTO: AP.

WASHINGTON HISPANIC
AP

L
a FIFA confirmó san-
ciones a varias federa-
ciones por lo que llamó 
“incidentes en clasifi-
catorios mundialistas 

y amistosos”, entre las que 
destacan un veto de dos parti-
dos para el Estadio Nacional de 
Chile y de uno para el Estadio 
Olímpico de San Pedro Sula de 
Honduras.

A través de un comunicado, 
el máximo organismo del fútbol 
mundial destacó que el casti-
go a Chile incluye una multa 
económica de 29.300 dólares 
(30.000 francos suizos) y la 
prohibición de disputar dos 
partidos oficiales en el Estadio 
Nacional Julio Martínez Práda-
nos de Santiago.

“Chile cumplirá su senten-
cia con ocasión de los encuen-
tros clasificatorios para la Copa 
Mundial de la FIFA 2018 contra 
Paraguay y Ecuador”, subrayó 
el comunicado. El procedi-
miento abierto hace referencia 
a los cantos homófobos de la 
hinchada local, que ya venían 
precedidos de sanciones por 
incidentes similares ocurridos 
en el marco de la fase preliminar 
de la Copa Mundial de la FIFA 
2018. Por su parte, Honduras 
recibió una multa de 39.070 

dólares (40.000 francos suizos) 
y la prohibición de disputar un 
partido en el Estadio Olímpico 
por “varios incidentes acaeci-
dos en el encuentro Honduras-
Panamá”. El documento indicó 
que “la suspensión se cumpli-
rá en el próximo clasificatorio 
para el Mundial de Rusia 2018 
contra Costa Rica”.

La FIFA agregó que respecto 
a los procedimientos relacio-
nados a conductas discrimina-
torias y antideportivas mostra-

das por aficiones de selecciones 
nacionales, su Comisión Disci-
plinaria impuso multas a Polo-
nia (34.200 dólares), Argentina 
(29.300 dólares), Bosnia y Her-
zegovina, Colombia y Panamá 
—las tres por 24.400 dólares— y 
a México y Venezuela (ambas 
por 19.500 dólares) “por va-
rios incidentes... que incluyen 
cantos homófobos en algunos 
casos”.

Señaló que sigue en cur-
so otro procedimiento contra 

México.
“Con estos veredictos, no 

pretendemos juzgar o cuestio-
nar determinadas conmemora-
ciones, cuyo significado respe-
tamos plenamente en los países 
respectivos, cada uno de ellos 
con su propia historia y pasado. 
No obstante... en los estadios y 
los terrenos de juego, solo hay 
cabida para el deporte, y nada 
más”, aseveró Claudio Sulser, 
presidente de la Comisión Dis-
ciplinaria de la FIFA.

Por hechos violentos y discriminatorios

FIFA reparte sanciones 
a varias federaciones
Honduras y Chile no podrán jugar en sus estadios por un par de partidos.

Fanáticos de la ‘H’ arrojaron objetos a la cancha cuando disputaban un encuentro clasificatorio 
contra su similar de Panamá en noviembre del 2016.                        FOTO: AP.



gente&eventos Fotos: 

Álvaro Ortiz

Jackie Reyes, directora de la Oficina de la Alcaldesa para Asuntos Latinos (2da de der.) junto a Nelly 
Carrión, de Washington  Hispanic, acompañan a invitados al Aniversario.
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Cámara de Comercio 
Salvadoreña-Americana 

Celebra 15 años

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Con una elegante cena de premiación, la Cámara de Comercio Salvadoreña-Americana, 
con su presidente Carlos A. Romero, celebró su 15 Aniversario el 8 de diciembre en el St. 
Francis Hall. La oradora de honor fue Claudia Ivette Canjura de Centeno, Embajadora 

de El Salvador ante la Casa Blanca; y entregaron Reconocimiento especial a los presidentes an-
teriores: Oscar Amaya, Carlos Aragón, Elmer Arias, Charles Vela y Henry Bonilla. Luis Reyes, de Restaurante Lauriol Plaza (izq.) recibe el Premio “Negocio 

del Año” de manos de Carlos A. Romero, presidente de la Cámara de Co-
mercio Salvadoreña-Americana.

Oscar Amaya, recibe el Premio como Primer presidente en el 2001, de la 
Cámara de Comercio Salvadoreña-Americana.

La actríz de Hollywood Carla Vila, antes  de ser galardonada con 
el Premio “Salvadorean Image in the Arts & Entertainment”; 
junto con el premiado Luis Reyes.

Henry Bonilla, presidente de la Cámara en el 2009 (3ro de izq.) y Carlos A. Romero (centro) son rodeados por invitados durante 
la cena.

La Embajadora de El Salvador ante la Casa Blanca, 
Claudia Ivette Canjura de Centeno, se dirige a los 
invitados.

Marnal Girón (2da de izq.) premiada por su apoyo a la cámara, es acompañada 
por Carlos A. Romero, presidente de SACOC y por miembros de la junta directiva.

Los expresidentes de la Cámara galardonados: de izq.: Oscar Amaya, 2001; Elmer Arias, 2003 y Charles 
Vela, 2008.

Encontrar un buen seguro médico de bajo costo no es tan 
fácil. ¡Pero con FAMIS si lo es! y solo hay que hacer una 
llamada telefónica para inscribir a sus hijos para que reciban 
exámenes médicos, medicinas, exámenes de la visión y 
dentales, visitas a la sala de emergencia, servicios para la 
salud mental y mucho más. Y lo mejor de todo es que no hay 
que hacer pagos mensuales. Así que apresúrese a inscribir a 
sus hijos para que estén listos para regresar a la escuela.

Llame a Cover Virginia al 1-855-242-8282 para completar 
la solicitud o para más información visite www.coverva.org. 
Patrocinado por el Estado de Virginia.

FAMIS
Seguro Médico de Alta Calidad 
y de Bajo Costo para Niños

coverva.org

RelAjese. La crianza de 
los hijos es mAs fAcil.

FAMIS_Washington_Hispanic_5.41x10.indd   1 8/27/16   9:54 AM
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bolsa

bolsa

bolsa

c/u

Naranja
Navel 8 lb

Pimiento
Verde

Aguacate
Florida

Cilantro

Cebolla
Amarilla 3 lb

Kirby

Clementinas
3 lb

Melón
Dulce

Kabocha

Pipian

Tira de Lomo
de Res NY

Bistec Ribeye
de Res

Bistec de Lomo
T-Bone & Porterhouse Costillas de

Res Premium

Cola de Res
Congelada Diezmillo de Res

Hueso de Cerdo
Fresco

Tocineta de
Cerdo sin HuesoChuletas

de Cerdo
Lomo de Cerdo

sin Hueso
Paleta de Cerdo

sin Hueso
Hombro de

Cerdo Entero

Pechuga de Pollo
sin Hueso Pollo Entero Piernas/Pierna

Entera de Pollo
Codorniz Pato Entero

Muslo de Pollo
con Hueso

Alitas de Pollo

Costilla Entera
de Cerdo

Filete Mignon

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

Salmonete
Fresco

Lubina
Fresca

Filete de
Bacalao Fresco

Camarón
Blanco 26/30

Tilapia
Dresca

Paneton de
Frutas 35.27 oz

Arroz Precocido
20 lb

Aceite de Maiz
2.5 gl

Galletas de
Animalitos 16 oz

Queso Mozzarella
5 lb

Hojas de Plátano
16 oz

Jugo de Néctar
(Todos los Sabores) 64 oz

Harina Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Sardinas (Todas las
Variedades) 15 oz

Consome de
Pollo 454 gr

Atol Fortificado
16 oz

Frijoles de
Queretaro 4 lb

Café Clásico
6 oz

Chocolate
Abuelita 19 oz

Gaseosa en 
Lata 12 pk

Mayonesa
30 oz

Mueller's Pastas 
(Todas las Variedades) 16 oz

Ragu Salsa para Pastas
(Todas las Variedades) 24 oz

Mini
Triturador

Plancha con Doble
Quemador

Agua
Embotellada 24 pk

Sopas & Cremas
(Todas las Variedades) 10.5 oz

Harina (Todas las
Variedades) 80 oz

Azúcar
Granulada 4 lb

Aceite de Cocina
(Todas las Variedades) 48 oz
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