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Año nuevo, auto nuevo.

DEPORTES:
Lo mejor de los deportes.

Una dolorosa Navidad vivieron los familiares de los niños Jakelin Caal Maquín, de siete años de edad –cuyos restos son 
velados en su pueblo de Guatemala antes de darles sepultura el martes 25 de diciembre-, y Felipe Gómez Alonso, de ocho años, también 
de Guatemala, quien murió el mismo día. Ambos estaban bajo la protección de la patrulla fronteriza de Texas. Jakelin y Felipe no lograron 
alcanzar sus sueños de tener una vida mejor en los Estados Unidos.                    FOTOS: OLIVER DE ROS Y CATARINA GÓMEZ / AP

Washington Hispanic designa “El Tema del Año 2018”

La lucha de los inmigrantes
Galardón premia la entereza  
de la comunidad por hacer  
realidad su Sueño Americano.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

A lo largo de todo 
el año, la lucha 
de los inmi-
grantes fue  
protagonista 

de una campaña electoral 
intermedia sumamente 
polarizada, la que derivó en 
medidas que los afectaron 
cada vez con mayor dureza.

Primero fue la cancela-
ción del programa DACA, 
que permite estudiar y tra-
bajar a decenas de miles de 
jóvenes indocumentados 
traídos cuando niños al país 
por sus padres.

Después, las autoridades 
anunciaron la cancelación, 
uno tras otro, de los esta-
tus de protección temporal 
(TPS), un programa que be-
neficia por años a trabajado-
res provenientes de varios 
países centroamericanos 
(Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador) y 
de otros continentes.

Por último, una movi-

lización cuyo origen real 
todavía está en el misterio, 
dio forma a la llamada Cara-
vana Migrante, con miles de 
centroamericanos enfilando 
desde sus países hacia Méxi-
co y luego a la frontera sur de 
Estados Unidos, buscando 
ingresar y solicitar asilo. 

Lo demás es historia 
conocida, la que tuvo un 
primer saldo doloroso por 
la muerte de dos niños –un 
varón y una niña-, que es-
taban bajo la custodia de las 
autoridades de migración 
estadounidenses.

A pesar de estos obs-
táculos, la comunidad in-
migrante en el país se ha 
mantenido firme, con la 
esperanza y la convicción 
de lograr una reforma mi-
gratoria verdaderamente 
equitativa e integral. 

Por esa razón, Wash-
ington Hispanic designó a 
La Lucha de los Inmigran-
tes como “El Tema del Año 
2018”.
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La alcaldesa Muriel Bowser recibe con alegría la noticia de su 
reelección por elevado margen en el cargo, la noche del martes 6 de 
noviembre.          FOTO: CORTESÍA

El Personaje del Año

Muriel Bowser: histórica reelección
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La alcaldesa de 
Washington DC 
tuvo una razón 
muy poderosa 
para festejar el 

pasado martes 6 de no-
viembre. Acababa de ganar 
la reelección en el cargo, co-
mo todos anticipaban, pero 
lo logró por una abrumado-
ra mayoría: más del 80 por 
ciento.

En esa “Noche de la Vic-
toria”, celebrada en el local 
Franklin Hall de la avenida 
Florida, en la Calle U de DC, 
los oradores que la ante-
cedieron destacaron que 
Muriel Bowser se convertía 

en la primera mujer en ser 
reelegida en el cargo en la 
historia edil del Distrito. 

Y si se contaba a los al-
caldes varones, hacía 16 
años que no se producía 
una reelección en el más alto 
cargo de la administración 
municipal.

Su nuevo triunfo electo-
ral se logró con más de 160 
mil votos de la ciudadanía, 
gente que la apoya por las 
obras realizadas y sus pro-
mesas de campaña. El con-
tendor que más se le acercó 
fue Ann Wilcox, del Partido 
Verde, que obtuvo poco más 
de 19,700 sufragios, el 10% 
de la votación.
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JOSSMAR CASTILLO
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No hay dudas de 
que las muje-
res tuvieron 
un rol impor-
tante y mere-

cido durante el año 2018. Un 
grupo de mujeres abusadas 
sexualmente por hombres 
en posiciones de poder se 
negaron a quedarse y for-
talecieron el movimiento 
#metoo (#yotambién), que 
denuncia las agresiones 
sexuales en contra de las 
mujeres.

Pero el poder de las mu-

jeres no se quedó allí. En los 
Estados Unidos las eleccio-
nes intermedias que se re-
gistraron el 8 de noviembre 
de 2018 dejaron como resul-
tado un total de 107 mujeres 
electas para el Senado y la 
Cámara de Representantes, 
una cifra nunca antes vista.

Entre las mujeres que 
hicieron historia están las 
primeras mujeres nativas 
americanas demócratas 
Deb Haaland y Sharice Da-
vids,  y con tan solo 29 años, 
Alexandria Ocasio-Cortez 
se convirtió en la más joven.
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La Sorpresa del Año

Récord de mujeres 
en el Congreso

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Siete años des-
pués del inicio de 
la guerra civil en 
Siria, el presiden-
te Donald Trump 

ordenó a finales del 2018 el 
retorno de las tropas esta-
dounidenses que se encuen-
tran en este país del oriente 
medio.

“Hemos derrocado al 
ISIS en Siria, mi única ra-
zón para estar ahí durante 
la Presidencia de Trump”, 
dijo el mismo presidente en 
su cuenta de Twitter el 19 de 

diciembre. La noticia alegró 
a muchas de las familias de 
los miles de soldados que 
cada año eran enviados a Si-
ria. De acuerdo con la Casa 
Blanca, parte de las tropas 
ya han empezado a retirarse. 

“Hemos empezado a 
devolver a casa tropas es-
tadounidenses, al tiempo 
que transitamos hacia la 
próxima fase de esta cam-
paña”, señaló la vocera Sa-
rah Huckabee Sanders en la 
Casa Blanca.

“Los Estados Unidos no 
pueden continuar siendo el 
policía del mundo”, repitió 
Trump.

Lo Bueno

Ordenan retorno 
de tropas de Siria

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

La exprimera dama 
Michelle Obama 
saltó al primer 
lugar como “la 
mujer más ad-

mirada” de la nación, de 
acuerdo a los resultados 
de una encuesta de Gallup. 
Desplazó a la también ex-
primera dama y exsecretaria 
de Estado, Hillary Clinton, 
quien permaneció en esa 
ubicación por los anterio-
res 17 años.

En la lista, difundida el 
jueves 27, se encuentran 
Michelle Obama, Oprah 
Winfrey, Hillary Clinton y 
Melania Trump –actual pri-
mera dama-, en ese orden.

También el expresiden-
te Barack Obama ganó la 
lid como “el hombre más 
admirado” en los Estados 
Unidos, lugar que alcanzó en 
todos los 10 años anteriores. 

Obama superó nueva-
mente al presidente Donald 
Trump, quien ocupó el se-
gundo lugar por cuarto año 
consecutivo, seguido por 
el expresidente George W. 
Bush y el Papa Francisco.

Según encuesta de Gallup

Los Obama, los 
más admirados
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 590

Min:  470

Lluvia

Máx: 510

Min:  350

Parcialmente 
nublado

Máx: 440

Min: 380

Mayormente 
nublado

Máx: 520

Min:  510

Lluvia

Máx: 570

Min: 390

Parcialmente 
nublado

Máx: 390

Min:  300

Lluvia

Máx: 410

Min:  320

Mayormente 
nublado

Clínicas legales gratuitas
El 10 de enero se llevarán a cabo clínicas legales gratuitas pa-

ra residentes de bajos ingresos del Distrito de Columbia. Obten-
ga ayuda con los registros de antecedentes penales, informes de 
crédito, verificación de antecedentes, registro de protección in-
fantil de DC, préstamos estudiantiles y otros temas. La admisión 
y las consultas con un abogado son confidenciales y se realizan 
sin cita previa en el orden de llegada; sin embargo, se prefieren 
las confirmaciones de asistencia llamando al 202-269-5123.

Ayuda con búsqueda de trabajo

Reúnase con personal dedicado de la Biblioteca y voluntarios 
de la biblioteca de Arlington listos para ayudarlo con su búsque-
da de trabajo, revise los currículos y sugiera recursos adicionales. 
Traiga su laptop o use las computadoras. La atención inmediata 
para la revisión del currículum puede que no sea posible, depen-
diendo de la demanda que exista por este evento que tendrá 
lugar el 3 de enero de 2019 en la Biblioteca Central de 5:30 a 6:54 
de la tarde. Si es necesario, puede hacer una cita para obtener 
ayuda personalizada en la confección de su currículum. ¿Quieres 
encontrarte con otras personas en busca de un nuevo trabajo? 
Puede unirse a Arlington Job Seeker Meetup, administrado por la 
Biblioteca Pública de Arlington. Más detalles al 703-228-5990.

Reunión con los delegados

La Liga de Mujeres Votantes de Arlington realizará una 
reunión en la que los residentes de Arlington podrán tener la 
oportunidad de conversar con los delegado estatales de esta 
región y comentarles sobre los temas importantes para usted. 
La Asamblea General de Virginia comienza el 9 de enero; envíe 
a su delegado con sus recomendaciones de acción y legislación. 
Quienes quieran la palabra tendrán dos minutos para informar 
a sus delegados sobre sus prioridades legislativas. Los cupos se 
repartirán a medida que las personas vayan llegando al evento, 
que tendrá lugar el 3 de enero próximo de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. 
en el 2100 de la Clarendon Avenue.

Clases de Ciudadanía

El Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN) tiene 
abierta las inscripciones para aquellas personas que quieran 
aplicar para la ciudadanía estadounidense. El curso empieza el 
12 de enero y tiene una duración de 15 semanas. El costo es de 50 
dólares, más el costo del libro. Quienes consiguen la ciudadanía 
a través del proceso de naturalización, obtienen el derecho a 
votar, pedir a familiares, y tener acceso a trabajos con salarios 
más altos. Los interesados pueden inscribirse en CARECEN, 
que queda en la 1460 de la Columbia Road, NW, llevando su 
tarjeta de residencia y el pago. Para más detalles puede llamar 
al 202-328-9799.

Alfabetización en el DMV

Centro de Alfabetización en Español  (CENAES)-  tiene 
abierta sus inscripciones para el año 2018-2019. Cuentan con 
siete lugares de clases en Washington, Maryland y Virginia, con 
diferentes horarios de lunes a domingo, y tres niveles (Básico, 
Intermedio y Avanzado). Este año se empezará a ofrecer clases 
en la iglesia Cristo Rey, de Silver Spring, los domingos, de 2:00 a 
4:00 de la tarde. Las clases son gratis. CENAES también está en 
busca de profesores voluntarios. Para más información puede 
contactar a Mario Gamboa al 202-607-3901.

La iniciativa se pondrá en marcha en 100 intersecciones de la ciudad. Los ciudadanos podrán opinar sobre esta iniciativa con 
el DDOT hasta principios del próximo mes de febrero.                FOTO: CORTESÍA.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los giros a la dere-
cha que realizan 
los conductores 
mientras hay 
una luz roja en el 

semáforo podrían pasar a la 
historia durante los próxi-
mos meses en el Distrito de 
Columbia, luego de que el 
Departamento de Trans-
porte de esta ciudad (DDOT) 
evalúa prohibirlos en más de 
100 intersecciones.

El anuncio que surgió 
apenas unos días antes de 
navidad como respuesta al 
plan Vision Zero, del que es 

parte el Distrito y que busca 
reducir a cero la cantidad de 
muertes por accidentes de 
tránsito.

“A medida que nos es-
forzamos por construir un 
DC más seguro y fuerte, nos 
comprometemos a explorar 
todas las opciones que pue-
den proteger a nuestros re-
sidentes y visitantes”, dijo 
el Director de DDOT, Jeff 
Marootian. “Estas ubica-
ciones se seleccionaron uti-
lizando datos y las mejores 
prácticas reconocidas para 
producir las mejores mejo-
ras de seguridad”.

Además de la prohibi-
ción en el giro a la derecha 
durante una luz roja, DDOT 

inició la instalación de una 
nueva infraestructura vial 
en el medio de los carriles 
en cinco intersecciones para 
evitar que los automóviles 
que desean girar a la izquier-
da bloqueen el paso a los ve-
hículos en el paño contrario.

Cuatro de estas cinco in-
tersecciones se encuentran 
en el noroeste de la ciudad 
de Washington como la 14th 
Street y Columbia Road; 
mientras que la restante 
estará en el sureste.

Activistas de la ciudad 
dijeron que las medidas 
adoptadas por la ciudad 
son un paso en la dirección 
correcta, pero que hace falta 
lograr mucho más.

“Creo que prohibir que 
no haya vueltas en rojo en 
solo 100 intersecciones es 
confuso. Creo que es un pa-
so en la dirección correcta, 
pero no creo que llegue a 
la raíz del problema”, se-
ñaló Rachel Maisler, quien 
durante los últimos meses 
ha organizado varias vigi-
lias por aquellos ciclistas y 
usuarios de scooters eléc-
tricos que murieron en ac-
cidentes de tránsito.

Hasta el cierre de es-
ta nota se contabilizaban 
34 muertes por accidente 
de tránsito en la ciudad de 
Washington, un aumento 
de 13 por ciento comparado 
con el año anterior.

PARA EVITAR MÁS MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN DC

Buscan establecer “no girar a la derecha en rojo” 



Fin de TPS para 
salvadoreños 

El gobierno de Estados 
Unidos anunció el lunes 8 
de enero el fin del Estatus de 
Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés) para 
ciudadanos de El Salvador.

Con el TPS, han obtenido 
permiso de trabajo temporal 
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El segundo año complicado del presidente Donald Trump
Con evidentes logros, es-

pecialmente económicos, co-
mo lo fueron los altos índices 
de empleo y el más bajo nivel 
de desempleo que se registran 
en un par de décadas en el país, 
el presidente Donald Trump 
está culminando su segundo 
año de gobierno con una si-
milar polarización política a 
la del inicio de su administra-
ción. 

Además, enfrentado a una 
nueva realidad política des-
pués de las elecciones inter-
medias de noviembre, cuando 
su Partido Republicano per-
dió la mayoría en la Cámara 

de Representantes. Aún tiene 
la mayoría en el Senado, pero 
muchas de las decisiones ten-
drán que pasar por la Cámara 
Baja, que inicia sus sesiones 
en enero de 2019 con mayoría 
demócrata. 

Se auguran nuevos enfren-
tamientos, luego del cierre 
parcial del gobierno que se 
inició en la medianoche del 
viernes 21, sin que se avizore 
un arreglo inmediato a su pe-
dido de $5,000 millones para 
financiar el muro fronterizo. 

A ello contribuyó la re-
composición del gobierno, 
iniciado de manera abrupta 

con la renuncia obligada del 
Secretario de Justicia, Jeff 
Sessions, y seguida por la sa-
lida adelantada del Secretario 
de Defensa, Jim Mattis. Fuen-
tes políticas aseguran que ha-
brá más cambios, mientras se 
dan las primeras maniobras 
para la campaña de reelección 
presidencial: ¿Podrá Trump 
mantenerse en la presidencia 
por segundo término? ¿O su 
gestión sólo será de un solo 
periodo? Son preguntas aún 
imposibles de responder.

El presidente Donald Trump termina su segundo año de gobierno en medio de un cierre 
parcial de la administración y ya se dan las maniobras para una campaña por la reelección el 2020. ¿Lo 
conseguirá?.  	 	 	 	 	 	 	 	 			FOTO:AP
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en EE.UU. unos 200.000 sal-
vadoreños, según un reporte 
de noviembre del Servicio de 
Investigación del Congreso 
de ese país. El programa ter-
minará el 9 de septiembre de 
2019. Es decir, los salvado-
reños tienen hasta esa fecha 
para abandonar EE.UU. o 
conseguir alguna otra forma 
de residencia legal en el país 
norteamericano. 

El Salvador fue incluido 
en la lista de países ampara-
dos por el TPS después de una 

serie de terremotos que afec-
taron al país centroamericano 
en 2001.

Discovery se 
va de Silver 
Spring

El icónico edificio Disco-
very, en el corazón de Silver 
Spring, que ha funcionado 
desde el 2003, anuncio el 12 de 
enero que dejará de albergar a 

la gigante cadena de televisión 
en 2019, pues planean, por 
primera vez en 32 años, mo-
ver sus oficinas globales fuera 
de Maryland hacia la ciudad 
de Nueva York. La movida de 
Discovery Communications 
surge tras la futura adqui-
sición de Scripps Networks 
Interactive más tarde este 
año y combinen los actua-
les empleados con los que 
Scripps tiene en Nueva York, 
y mantengan la oficina que es-
ta cadena tiene en Knoxville, 

Tennessee. 

Piden subir  
salarios en VA

El miércoles 24 de enero, 
cientos de activistas y líde-
res de organizaciones que 
agrupan a trabajadores de 
bajos salarios e inmigrantes 
de Virginia llegaron hasta 
Richmond, para pedir a la 
Asamblea Legislativa estatal 
la solución de sus principales 

necesidades. 
Entre esos llamados desta-

can el incremento del salario 
mínimo a $15.00 por hora, la 
expansión del Medicaid –un 
programa que asiste a las 
personas de menores recur-
sos económicos y a los ancia-
nos-, y también el acceso a 
una licencia de conducir para 
los trabajadores indocumen-
tados que trabajan en la Man-
comunidad de Virginia.

Gobernador 
Hogan tiene 
cáncer de piel

El 2 de febrero, el gober-
nador de Maryland, Larry 
Hogan, en plena conferencia 
de prensa dio a conocer que 
se está sometiendo a un tra-
tamiento, pues libra una vez 
más la batalla contra el cán-
cer, esta vez con el tipo de 
enfermedad que afecta la piel. 
Hogan comentó que su doctor 
le aseguró que se trata de una 
forma común y no grave de la 
enfermedad. El mes pasado 
le removieron un pedazo de 
la piel de la frente que al ser 
evaluada resultó  que era cán-
cer, pero no melanoma. Ahora 
Hogan, quien recientemente 
fue tratado por Linfoma No 
Hodgkin.

“Flu” mata a 4 
en Maryland

El martes 6 el Departa-
mento de Salud estatal anun-
cio que un niño de Maryland 
murió víctima de la influenza, 
el primer caso en edad infantil 
que se registró este año. Pocos 
días antes, una mujer falleció 
a consecuencia del mismo 
mal en el Frederick Memorial 
Hospital, de la ciudad de Fre-
derick, también en Maryland. 
Otras dos personas también 
murieron en el condado de 
Anne Arundel, indicaron las 
autoridades de salud locales 
en Annapolis, la capital del 
estado. Maryland se ha con-
vertido en la jurisdicción más 
golpeada por el virus de la in-

fluenza en la región metropo-
litana de Washington.

Exalumno 
mata a tiros 

El miércoles 14 un exa-
lumno disparó con un fusil 
semiautomático en una es-
cuela secundaria de Parkland, 
Florida y mató al menos a 17 
personas, provocando que es-
tudiantes y maestros corrie-
ran hacia las calles. El agresor, 
identificado como Nikolas 
Jacob Cruz, estaba equipa-
do con una máscara de gas y 
granadas de humo, activó una 
alarma contra incendios para 
hacer que los estudiantes sa-
lieran de sus salones de clase 
poco antes de que concluyera 
la jornada en una de las es-
cuelas más grandes del esta-
do, indicaron las autoridades. 
Cruz fue acusado de 17 cargos 
de asesinato premeditado.

Renuncia  
canciller de 
Educación

El viernes 16 de febrero el 
canciller de las Escuelas Pú-
blicas del Distrito de Colum-
bia, Antwan Wilson, renunció 
a su puesto después de que pa-
dres de familia y autoridades 
locales pidieran su dimisión 
por utilizar su posición para 
recibir favores personales. 
Wilson abandona la posición 
un año y dos meses después 
de haber llegado desde Oakla-
nd, California, a la capital de 
la nación con la expectativa 
de que mejoraría el sistema 
escolar público de Washing-
ton, DC.

El pecado de Wilson fue 

violar la regla que él mismo 
había establecido, y violar el 
proceso de lotería para que su 
hija, en edad de secundaria, 
fuera transferida a una es-
cuela fuera de la jurisdicción 
donde ellos residen.

Monseñor 
Romero sube a 
los altares

El Papa Francisco abrió la 
puerta a la canonización del 
arzobispo de El Salvador Ós-
car Romero, que murió asesi-
nado en 1980, declarando que 
el sacerdote que defendió a los 
más pobres entre los pobres 
ante la opresión de la derecha 
debería ser un modelo para los 
católicos hoy en día. 

El pontífice argentino 
aprobó un decreto que con-

firmó un milagro atribuido a 
la intercesión de Romero el 
martes 6, durante una reunión 
con el director de la oficina 
encargada de las canoniza-
ciones en la Iglesia, explicó el 
Vaticano. 

Presidente
revisa diseños 
del Muro

El martes 13 de marzo el 
presidente Donald Trump 
inspeccionó los ocho enor-
mes prototipos para el muro 
que desde hace tiempo quie-
re levantar en la frontera con 
México, y acusó a California 
de poner “en riesgo a todo 
el país” al rehusarse a tomar 
medidas en contra de la in-
migración ilegal. El viaje de 
Trump se dio en medio de una 
creciente batalla entre su go-
bierno y la liberal California, 
que se ha rehusado a colaborar 
con los agentes federales. 

Renuncia  
presidente
del Perú 

En una votación en el Con-
greso de Perú, los legisladores 
aceptaron la renuncia de Pe-
dro Pablo Kuczynski.

Con 105 votos a favor el 
Congreso aprobó la carta de 
renuncia del mandatario. Hu-
bo 12 votos en contra y cuatro 
abstenciones.

El vicepresidente Martín 
Vizcarra asumió la presiden-
cia del país. Cumplirá manda-
to hasta el 2021.

Kuczynski presentó su re-
nuncia en un pronunciamien-
to televisado en el que dijo que 
no desea que “ni la patria ni su 
familia siga sufriendo con la 
incertidumbre de los últimos 
tiempos”, reveló su decisión 
de dimitir al cargo.

Kuczynski duró 20 meses 
en el cargo.

Mitin en el 
Mall Nacional 

El sábado 24 de marzo, el 
Mall Nacional de DC fue el 
escenario donde se reunieron 
más de 500 mil personas para 
realizar la Marcha por Nues-
tras Vidas, un verdadero ré-
cord. 

Otros cientos de miles se 
movilizaron el mismo día de 
ciudades como Boston, Nue-
va York, Chicago, Houston, 
Minneapolis, Phoenix, Los 
Ángeles y Oakland.

Las demostraciones fue-
ron consideradas como “una 
oleada histórica de activismo 
juvenil”, donde los jóvenes 
oradores acusaron al Con-
greso y al gobierno por falta 
de decisión para controlar el 
uso de las armas.

Una de las más aplaudidas 
fue Yolanda Renee King, de 9 
años, nieta del legendario de-
fensor de los derechos civiles 
Martin Luther King Jr. 
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Movilizan tropas a frontera sur
El miércoles 4 de abril bajo el argumento de que la seguridad 

de los Estados Unidos “está en peligro” a consecuencia de “un 
drástico aumento de actividad ilegal”, el presidente Donald 
Trump ordenó la movilización de tropas de la Guardia Nacional 
en la frontera sur. La medida se tomó “para apoyar a la Patrulla 
Fronteriza en su misión de proteger a nuestro país y detener el 
flujo de la inmigración ilegal”, según destacó la Casa Blanca en 
un comunicado emitido el mismo día. De inmediato, Trump 
dirigió un memorándum múltiple al Secretario de Defensa, al 
Secretario de Justicia y a la Secretaria de Seguridad Nacional, 
en el que señaló que la situación en la frontera “ha alcanzado 
un punto crítico” y que “el desgobierno que persiste en nuestra 
frontera sur es fundamentalmente incompatible con la protec-
ción, la seguridad y la soberanía del pueblo estadounidense”.

Para detener la inmigración ilegal el presidente Donald 
Trump ordena movilizar la Guardia Nacional.      FOTO:AP

Ataque con  
armas químicas 
en Siria

Un ataque con armas quí-
micas –aparentemente gases 
venenosos-, originó más de 
medio centenar de muertos 
entre civiles sirios, muchos 
de ellos niños, en la ciudad 
de Duma, localizada cerca de 
Damasco, la capital de Siria.

El mundo reaccionó a es-
te cruel ataque, efectuado la 
noche del sábado 7, y la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de su 
secretario general, Antonio 
Guterres, expresó su indig-
nación por el uso de armas 
químicas contra la población 
civil, “lo cual es una violación 
de las leyes internacionales”, 
según recalcó. 

En Washington, el presi-
dente Donald Trump anun-
ció el lunes 9 que tomará una 
decisión sobre la respuesta 
que dará Estados Unidos, un 
hecho que se consideraba in-
minente. 

Durante una reunión de 
gabinete, Trump condenó el 
“atroz ataque” del sábado que 
cobró la vida de al menos 50 
personas, incluidos meno-
res. “Fue un ataque atroz”, 
sostuvo el mandatario. “Fue 
horrible”, agregó. 

Nuevo  
presidente de 
Cuba es Miguel 
Díaz-Canel 

El jueves 19 de abril en una 
sesión memorable, los dipu-
tados eligieron como pre-
sidente de Cuba al ingenie-
ro Miguel Díaz-Canel para 
reemplazar a Raúl Castro al 
frente del gobierno de Cuba. 
Al lado de Díaz-Canel, el pre-
sidente saliente se puso de pie 
para aplaudir a su sucesor en 

Cuba, que por primera vez no 
tendrá en su máximo cargo a 
una persona que no se apellide 
Castro. 

Díaz-Canel, de 57 años de 
edad, fue elegido por 603 de 
los 604 parlamentarios pre-
sentes que comenzaron sus 
sesiones el miércoles 18 con 
el objetivo de constituir un 
nuevo Consejo de Estado, el 
máximo órgano de gobierno. 

Una de sus primeras pe-
ticiones fue pedir a la Asam-
blea posponer la entrega de los 
nombres del futuro gabinete, 
aunque sí solicitó aprobar al 
histórico líder sindical Sal-
vador Valdés como vicepre-
sidente del Consejo de Mi-
nistros. 

Juez revive 
DACA

El martes 24 de abril con 
un impresionante dictamen 
legal, un juez federal consi-
deró que no hay justificación 
legal alguna para cancelar el 
programa DACA, que prote-
gía de la deportación y per-
mitía permanecer en el país, 
estudiar y trabajar a unos 800 
mil inmigrantes, conocidos 
como Soñadores (Dreamers), 
los que fueron traídos de niños 
por sus padres y se quedaron 
de manera ilegal en el país.

Además de calificar la me-
dida dispuesta por el Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS) como “caprichosa y ar-
bitraria”, el juez federal John 
D. Bates, del Distrito de Co-
lumbia (Washington, DC), fue 
aún más riguroso en su fallo. 

En primer lugar, el juez 
dio un plazo de 90 días al DHS 
“para que explique mejor su 
argumento de que DACA es 
ilegal” y señaló que en el ca-
so que no logre demostrarlo, 
“debe aceptar y procesar to-
das las nuevas solicitudes y 
renovaciones de DACA” a los 
Soñadores que cumplan con 
los requisitos.

Renuncia  
el director de 
Inmigración

El entonces director del 
Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), 
Thomas Homan, renunció 
en los primeros días de ma-
yo después de permanecer 
al frente de la agencia desde 
enero de 2017. Adujo razones 
familiares. Con más de trein-
ta años de experiencia guber-
namental, era el encargado de 
ejecutar las órdenes de depor-
tación en el país. Homan era 
una parte vital en los planes 
de Trump en lo que a políticas 
migratorias se refiere. 

Boy Scouts 
aceptan a niñas

La popular organización 
Boy Scouts rompió una tra-
dición de décadas y ya está 
permitiendo el ingreso de ni-
ñas entre sus filas, anuncia-
ron el miércoles 2 los líderes 
de la popular organización de 
excursiones infantiles. “Esta-
mos tratando de encontrar la 
manera correcta de expresar 
que le damos la bienvenida 
tanto a los chicos como a las 
chicas”, dijo el presidente 
ejecutivo de la entidad, Mike 
Surbaugh. La matriz segui-
rá llamándose Boy Scouts of 
America (BSA).

Llevan al éxito 
a más mujeres 
salvadoreñas

La empresaria Sisis Es-
trella Alemán anunció en un 
acto público realizado en el 
Consulado de El Salvador la 
creación de la Asociación de 
Mujeres Salvadoreñas (AMU-
SE), cuyo objetivo es conducir 
al éxito y a dirigir sus propios 
negocios a las inmigrantes de 
ese país en el área metropoli-
tana de Washington DC. Ale-
mán puso su caso como ejem-
plo de superación, al dejar de 
trabajar como empleada para 
establecer la compañía que 
ahora dirige.

Centroameri-
canos sin TPS

Nicaragua primero, lue-
go El Salvador y Honduras el 
viernes 4 de mayo, están en 
camino a perder definitiva-
mente el beneficio del pro-
grama Estatus de Protección 
Temporal (TPS) que permitía 
vivir y trabajar a más de 350 
mil centroamericanos, el cual 
quedará totalmente cancela-
do. El último país en recibir 
el impacto de esta medida 
fue Honduras. El viernes 4 de 
mayo, la Secretaria de Segu-
ridad Nacional, Kirstjen M. 
Nielsen, anunció el fin del 
TPS para los 57,000 hondure-

ños que recibían ese beneficio 
desde hace casi 20 años. 

Auditan miles 
de visas  
de trabajo

 El Departamento de Jus-
ticia y el Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración firmaron 
un acuerdo para ampliar su 
colaboración, con el propó-
sito de “identificar, investigar 
y enjuiciar” a los empleadores 
que discriminen a los traba-
jadores estadounidenses por 
preferir a extranjeros con 
visas H-1B y H-2B. Con ese 
objetivo, se programó en-
tre mayo y septiembre una 
oleada de visitas de auditoría 
a unas 5,000 compañías que 
emplean a inmigrantes, para 
verificar en el lugar las prácti-
cas de contratación. Los em-
pleadores infractores pueden 
recibir fuertes multas e inclu-
so ser llevados a un proceso 
criminal.

Primera mujer 
dirige la CIA

Por 54 votos a favor y 45 
en contra, el Senado federal 
confirmó a Gina Haspel para 
dirigir la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). Haspel, de 
61 años y originaria de Ken-
tucky, se convertirá en la pri-

mera mujer que asumirá la di-
rección de la poderosa agencia 
en la historia del país.

Muriel Bowser 
ya es mamá

La alcaldesa de Washing-
ton DC, Muriel Bowser se sin-
tió en mayo en “la mujer más 
feliz del mundo”, como lo 
explicó en un Twitter el lunes 
21 de mayo. Allí escribió “con 
gran alegría y emoción, que 
comparto con ustedes”, que 
acababa de adoptar a una be-
bé.  “¡Por eso hoy tengo el or-
gullo de anunciar que soy una 
mamá!”, exclamó en el men-
saje. La recién nacida lleva el 
nombre de Miranda Elizabeth 
Bowser, que combina con las 
iniciales de la alcaldesa cuyo 
nombre completo es Muriel 
Elizabeth Bowser.

Cuba: Avión se 
desploma

Una tragedia aérea con-
mocionó la isla de Cuba el 
viernes 18 de mayo, tras des-
plomarse el avión Boeing 737 
de Cubana de Aviación cau-
sando la muertes de 111 per-
sonas, entre pasajeros y tri-
pulantes de la nave. El avión 
cayó en un campo sembrado 
colindante con el aeropuerto 
José Martí. 

Las dos Coreas hacia la unidad
Una histórica cumbre con emotivas demostraciones de re-

conciliación y planes para impulsar las relaciones bilaterales 
protagonizaron el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el 
presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Esto motivó pocas 
semanas después la primera cumbre entre Jong Un y el presi-
dente Donald Trump, donde se dieron algunos acuerdos sobre 
el posible fin de la carrera nuclear de Norcorea. 

JUNIO Arrestan a 114 
jardineros en 
redada

Todo empezó con el ofre-
cimiento de donas a los tra-
bajadores en una de las dos 
instalaciones de la empresa 
de jardinería Corso’s Flower & 
Garden Center, en Sandusky, 
Ohio, el martes 5. Hombres y 
mujeres dejaron sus quehace-
res y aceptaron de buen grado 
la invitación. Nadie imaginó 
en ese momento que la origi-
nal invitación provenía de po-
licías encubiertos de ICE. Al 
final, 114 jardineros fueron co-
locados bajo custodia policial 
en las dos instalaciones de la 
compañía, antes de ser envia-
dos a prisión. Se informó que 
los detenidos son inmigrantes 
irregulares, sin documentos.

Volcán de 
Fuego lleva la 
muerte a  
Guatemala

Operaciones de rescate 
se llevaron a cabo cautelo-
samente tras la devastación 
causada por la erupción del 
Volcán de Fuego de Guate-
mala, que dejó al menos 100 
muertos. En un comunicado, 
la Coordinadora Nacional pa-
ra la Reducción de Desastres 
(CONRED), informó que “las 
condiciones climáticas y las 
derivadas del material aún 
caliente depositado en el área 

afectada no son las adecuadas 
para preservar la integrar fí-
sica de los socorristas y luego 
de las 72 horas de búsqueda, 
localización y rescate, se ha 
tomado la decisión de suspen-
der por el momento las accio-
nes”. Al final, el lugar quedó 
convertido en un cementerio 
al no poder rescatar a la mayor 
parte de las víctimas.

Alto a separa-
ción de niños

En un acto en la Casa 
Blanca al que asistieron el 
vicepresidente Mike Pence 
y la secretaria de Seguridad 
Nacional, Kirstjen Nielsen, 

Trump firmó el miércoles 20 
de junio una orden ejecutiva 
que no permite separar a cen-
tenares de niños –entre ellos 
docenas de menores de cinco 
años-, de sus padres cuando 
son arrestados por la policía 
fronteriza. Fue una caótica 
semana la que se vivió tras 
revelarse la situación de esos 
niños separados –que suman 
un total de 2,342-, algunos 
en jaulas de concreto. Los de 
menor edad eran enviados a 
albergues en diversas partes 
del país.

Matan a cinco 
periodistas en 

Maryland
Cinco empleados del pe-

riódico Capital Gazette, 
que se edita en Annapolis, 
Maryland, fueron asesina-
dos a tiros por un pistolero 
pasadas las 2 de la tarde del 
jueves 28 de junio. Fue uno de 
los ataques más letales contra 
periodistas en la historia de la 
nación. El atacangte, Jarrod 
W. Ramos, había amenaza-
do previamente al periódico 
en las redes sociales. Ese día 
arrojó granadas de humo y les 
disparó a los periodistas. Los 
asesinados son: Wendi Win-
ters, Rebecca Smith, Robert 
Hiaasen, Gerald Fischman y 
John McNamara.

Un agente de ICE camina frente a los trabajadores arrestados el martes 5 en la empresa Corso’s 
Flower and Garden Center, en Castalia, Ohio, donde se produjo la redada.                   FOTO: JOHN MINCHILLO / AP
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¡Les desean la  
Alcaldesa Muriel Bowser  

y Jackie Reyes-Yanes,  
Directora de la Oficina  

de la Alcaldesa para Asuntos 
Latinos (MOLA)

¡Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo!

LA OFICINA DE LA ALCALDESA MURIEL BOWSER PARA ASUNTOS LATINOS PRESENTA

EL MES DE LA HERENCIA HISPANA WASHINGTON DC
Septiembre 15 a Octubre 15 de 2017 Calendario oficial de eventos

LA COMISIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

LATINA

#HMMDC17@olagovdc @oladcgov @oladcgov

SEPTIEMBRE

7 La gran apertura del Mes de la Herencia Hispana: Oficina de 
la Alcaldesa para Asuntos Latinos (MOLA) - 5:30 p.m.
Plaza Civica Columbia Heights, 14th & Kenyon St NW
Info: 202-671-2825

9 Ballet de San Salvador: Alcalde Nayib Bukele - 5:00 p.m.
1901 Mississippi Avenue, SE Suite 101, Washington, DC 20020  
Info: 202-671-2825

14 Noche de familia: Oficina de la Alcaldesa para Asuntos 
Latinos (MOLA) con el Departamento de Parques y Recreación 
- 5:30 p.m.
Plaza Civica Columbia Heights, 14th & Kenyon St NW
Info: 202-671-2825

15 Cuarta Feria de Salud: VIDA Senior Center  - 9:00 a.m.
1330 Missouri Ave NW Washington DC 
Info: 202-483-5800

17 Fiesta DC: Festival - 11:00 a.m.
Entre las calles 3 y 7 NW, Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC Info: 202-
390-2335

22 Celebración del Mes de la Herencia Hispana y recepción: 
Latino LGBT History Project - 6:30 p.m.
HRC, 1640 Rhode Island Ave NW Washington DC 20036
Info: 915-667-8453

23 “Queering Racial Justice”: National LGBTQ Task Force – 
1:00 p.m.
National City Christian Church, 5 Thomas Cir NW, Washington, DC 20005 | 
Info: 202-682-2245

27 Noche de familia: Oficina de la Alcaldesa para Asuntos 
Latinos (MOLA) - 5:30 p.m.
Plaza Civica Columbia Heights, 14th & Kenyon St NW 
Info: 202-671-2825

9 “Don Juan Tenorio” presentado por Gala Hispanic Theatre  - 
8:00 p.m.
GALA Hispanic Theatre, 3333 14th St NW, Washington, DC 20010
Info: 202-234-7174

11 Noche de Gala: National Hispanic Foundation for the Arts - 
6:30 p.m.
The Mayflower Hotel, Autograph Collection, Washington, D.C
Info: 202-293-8330

15 Conferencia sobre emprendedor y tecnología informática: 
Dialogue on Diversity - 8:30 a.m.
AT&T Forum, 601 New Jersey Ave, NW Washington DC 2001 
Info: 703-631-0650

16 Fiesta DC: Desfile - 1:00 p.m.
Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC | Info:202-390-2335

20 Noche de película: Oficina de la Alcaldesa para Asuntos 
Latinos (MOLA) con el Departamento de Parques y Recreación 
- 8:30 p.m.
14th Street & Girard Street NW, Washington, DC 20009
Info: 202-671-2825

21 Trigésimo Sexto celebración y entrega de galardones: 
CARECEN - 6:00 p.m.
1455 Pennsylvania Ave NW Washington DC 20001  
Info: 202-328-9799

26 “La Camara de Las Maravillas”
presentado por Teatro de la Luna - 7:00 p.m.
Casa de la Luna, 4020 Georgia Ave NW, Washington DC 20011 Info: 202-882-
6227

27 Los murales latinos de Washington, DC: Hola Cultura - 
6:30 p.m.
Mt Pleasant Neighborhood Library 3160, NW Washington DC 20010  Info: 
202-696-9642

28 Noche de familia: Oficina de la Alcaldesa para Asuntos Latinos (MOLA) con el Departamento de Parques y Recreación - 6:00 p.m.
Plaza Civica Columbia Heights, 14th & Kenyon St NW | Info: 202-671-2825

OCTUBRE

4 Celebración del Mes de la Herencia Hispana: Centro de la 
Juventud Latinoamericana - 4:00 p.m.
Info: 202-319-2225

6 Celebración del Mes de la Herencia Hispana: Jubilee 
Housing - 6:00 p.m.
1640 Columbia Rd NW, Washington DC 20009
Info: 202-299-1240

7 “Blancaflor” presentado por GALA Hispanic Theatre - 3:00 p.m.
3333 14th St NW Washington DC 20010
Info: 202-234-7174

11 Noche cultural y entrega de premios: Oficina de la Alcaldesa 
para Asuntos Latinos (MOLA) - 6:00 p.m.
GALA Hispanic Theatre, 3333 14th St NW, Washington, DC 20010
Info: 202-671-2825

11 Queer Cuentos: Latino LGBT History Project 7:30 p.m.
Town Danceboutique 2009 8th St NW Washington DC
Info: 915-667-8453

13 Celebración del Mes de la Herencia Hispana: Multi-Cultural 
Community Services - 9:00 a.m.
3101 16th St. NW Washington DC | Info: 202-238-9355

Los eventos resaltados son organizados por la Oficina de la 
Alcaldesa Muriel Bowser para Asuntos Latinos (MOLA).

La Oficina de la Alcaldesa Muriel Bowser para 
Asuntos Latinos les desea

Para mas información llama 202 671-2825.

y un Maravilloso Año Nuevo 2018 

Frank D. Reeves Center
2000-14th St NW., Segundo Piso (Suite 206)
 Washington, DC 20009  
Teléfono 202-671-2826

JULIO SEPTIEMBRE

AGOSTO

600 mujeres se 
dejan arrestar 
en el Capitolio

En una nueva moviliza-
ción, alrededor de 600 muje-
res fueron arrestadas la tarde 
del jueves 28 por la Policía del 
Capitolio. Las detenciones se 
dieron luego de un ‘plantón’ 
masivo de desobediencia civil 
frente al edificio Hart del Se-
nado, en protesta por la sepa-
ración de más de 2 mil niños, 
que aún no pueden ser reuni-
dos con sus padres y madres 
que ingresaron con ellos por la 
frontera en solicitud de asilo. 

Una audaz misión de rescate en las inundadas grutas de una 
laberíntica cueva tailandesa terminó con el rescate de los 12 
muchachos y su entrenador de fútbol, concluyendo un drama 
de 18 días que segó la vida de un buzo y mantuvo en vilo a muchas 
personas en todo el mundo. “No sabemos si esto fue un milagro o 
algo científico o qué, pero lo cierto es que los 13 Jabalíes Salvajes 
están fuera de la cueva”, dijo la fuerza de operaciones especia-
les de la Armada tailandesa en alusión al nombre del equipo de 
fútbol. “Todos están a salvo”, continuó. 

Milagroso rescate 
en Tailandia

Comandos de la NavySEAL rescatan a uno de los 12 niños y un 
profesor atrapados por más de dos semanas en una caverna en una 
provincia al norte de Tailandia.          FOTO: THAI NAVYSEAL FACEBOOK / AP

Ordenan 
captura del  
expresidente 
Funes

Un juez de San Salvador 
emitió el miércoles 27 de junio 
órdenes de captura a escala 
nacional e internacional con-
tra el expresidente salvado-
reño Mauricio Funes, varios 
de sus familiares y algunos 
exfuncionarios vinculados 
a una red de corrupción que 
aparentemente malversó 351 
millones de dólares. La Fis-
calía General detalló que la 
orden de captura es contra 15 
personas –entre ellas Funes-, 
que siguen prófugas. 

Unidos US  
celebra 50to. 
aniversario 

La organización nacio-
nal Unidos US, cuyo nombre 
reemplazó hace dos años el del 
Consejo Nacional de la Raza 
(NCLR), distinguió el lunes 
9, en Washington DC, a tres 
líderes hispanos en una multi-
tudinaria Gala de Premiación 
por el 50to. aniversario de su 
fundación. Los galardonados 
fueron Sonia Gutiérrez, pre-
sidenta emérita y fundadora 
de la Escuela Pública Autó-
noma Internacional Carlos 
Rosario; Lourdes Meluzá, 
reconocida corresponsal de 
noticias a nivel nacional; Ruby 

Jade Corado, calificada como 
una leyenda comunitaria y 
fundadora de Casa Ruby; y 
la Fundación Ford, que es un 
patrocinador permanente del 
trabajo de UnidosUS. 

Redada en el 
DMV

En una serie de incursiones 
y como parte de la Operación 
Escudo de Águila (Operation 
Eagle’s Shield), oficiales de 
dos agencias federales bus-
caron y arrestaron a 132 per-
sonas en amplias redadas que 
se centraron en MD, VA y DC. 
Estuvieron enfocadas en de-
lincuentes violentos, miem-
bros de pandillas, ofensores 
sexuales.

Exarzobispo 
McCarrick  
en escándalo  
sexual

Un verdadero terremoto 
sacudió en los primeros días 
de agosto a la Iglesia Católi-
ca en la región de Washing-
ton DC, como consecuencia 
de un escándalo sexual que 
involucra a uno de los más 
reconocidas figuras de la je-
rarquía eclesiástica. El Papa 
Francisco aceptó la renuncia 
del monseñor Theodore Ed-
gar McCarrick como miem-
bro del Colegio de Cardena-
les, un hecho sin precedentes 
por un hecho abuso sexual 
de menores. McCarrick fue 
arzobispo metropolitano de 
Washington durante cinco 

Ultimo adiós a John McCain
Todos los sectores del país se sumaron para destacar de 

manera unánime la figura del senador John McCain, de Ari-
zona, quien falleció el sábado 25 de agosto. Líderes políticos y 
de organizaciones locales pusieron en relieve el hecho de que 
McCain, quien murió a la edad de 81 años a consecuencia de un 
cáncer al cerebro, siempre puso el patriotismo por encima de las 
rivalidades partidarias o “luchas tribales”, como él las calificó 
en un mensaje de despedida. Patrocinó, junto con otros siete 
colegas, un proyecto de ley de reforma migratoria que fue apro-
bado en el Senado. También votó para impedir la derogación 
de la ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como 
ObamaCare, en 2017. 

años, hasta 2006, después de 
una meteórica carrera que se 
inició hace 60 años en Nueva 
York, donde obtuvo su orde-
nación sacerdotal. A sus 88 
años, McCarrick espera dos 
juicios, uno en el campo civil 
y otro canónico. 

Niños felices  
de volver con 
sus padres

Vivieron por varias se-
manas una odisea increíble 
y dolorosa, que quedará re-
gistrada para siempre en sus 
memorias. Fueron separados 
hace varios meses después de 
ser puestos bajo custodia de 
la policía fronteriza cuando 
llevados por sus padres cru-
zaron la frontera entre México 
y Estados Unidos. Hasta allí 
habían llegado procedentes 
de Guatemala. El martes 7 de 
agosto esa odisea terminó. 

Ellos tuvieron una gran fiesta 
de bienvenida en el aeropuer-
to La Aurora de Ciudad de 
Guatemala, donde pudieron 
reunirse con sus progenito-
res.

DC y San Salva-
dor son Ciuda-
des Hermanas

En una ceremonia pública 
en la capital salvadoreña, los 
alcaldes de Washington DC, 
Muriel Bowser, y de San Sal-
vador, Ernesto Muyshondt, 
sellaron el lunes 13 un con-
venio de Hermanamiento de 
ambas ciudades. Desde ese 
momento DC y San Salvador 
son “Ciudades Hermanas”, 
un acuerdo que permitirá a 
ambas comunas a trabajar en 
diversos programas de desa-
rrollo económico, seguridad 
pública, cultura, educación, 
medio ambiente y coopera-

ción intergubernamental, 
entre otros.

Melania Trump 
dice no, al  
bullying  
cibernético

La primera dama, Melania 
Trump, animó a empresas de 
tecnología y redes sociales 
a que ofrezcan más oportu-
nidades para que los niños 
compartan ideas sobre cómo 
ser “buenos ciudadanos en lí-
nea” y combatir el ‘bullying’ 
cibernético. Dijo que, si bien 
la mayoría de los niños son 
más conscientes que algunos 
adultos de los “beneficios e 
inconvenientes” de las redes 
sociales, los adultos deben de 
hacer “todo lo que podamos” 
para darles información y he-
rramientas para que tengan 
hábitos seguros en línea. 

Estudiantes latinos llegan a un 
tercio en Montgomery

Este año el sistema de escuelas públicas más grande de 
Maryland recibió a más de 163 mil estudiantes desde Kinder 
hasta el doceavo grado, y por segundo año consecutivo, los 
niños y jóvenes hispanos y de origen latino componen un tercio 
de la población estudiantil. “Somos una tercera parte latina, que 
demuestra que hay un grupo grande en las escuelas y necesita-
mos pensar en cómo mejor ayudar a los estudiantes a progre-
sar y salir adelante”, dijo María Navarro, jefa de la Dirección 
Académica de MCPS. La funcionaria puso como ejemplo los 
programas de ingeniería en donde se debe mejorar la partici-
pación de los jóvenes latinos, como en Ciencias y Tecnologías, 
a la vez que incita a los jóvenes a tomar más clases avanzadas.

Estado de 
emergencia  
por huracán 
Florence

Los vientos huracanados 
de Florence llegaron con las 
primeras horas del viernes 
14 a las costas de Carolina 
del Norte, a una velocidad 
de 140 millas por hora (225 
kph), mientras los expertos 
del Centro Nacional de Hu-
racanes se mostraban muy in-
trigados por el extraño com-

portamiento del fenómeno. El 
gobernador de Virginia, Ralph 
Northam, ordenó el estado de 
emergencia en esa circuns-
cripción y lo mismo hicieron 
el gobernador de Maryland, 
Larry Hogan, y la alcalde-
sa de Washington, Muriel 
Bowser con el fin de obtener 
los recursos económicos ne-
cesarios para restaurar las 
jurisdicciones afectadas por 
inundaciones, falta de energía 
eléctrica y otros efectos del 
fenómeno natural que dejó 53 
muertos y daños que rondan 
los 22 millones de dólares.
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Iniciativa 77 
anulada en 
Washington

La iniciativa 77, que fijaba 
un nuevo salario mínimo para 
los trabajadores del sector de 
servicios en el Distrito de Co-
lumbia, fue anulada después 
de los legisladores votaron 
8-5 en contra de la medida que 
los residentes de Washington 
habían aprobado hace apenas 
tres meses atrás. 

La reacción del concejo 
surgió cuando personas in-
volucradas en la industria al-
zaron su voz en protesta ante 
los posibles efectos negativos 
que podría traer tanto para 
ellos en el aspecto económico, 
como para los empleadores y 
los clientes.

 La iniciativa indicaba que 
para el año 2020, los meseros, 
bartenders y otros empleados 
ganarían el mismo salario mí-
nimo que otros trabajadores 
en el Distrito. Actualmente el 
salario en Washington es $15 
por hora.

Declaran  
Santo a Óscar 
Romero

Millones de católicos, des-
de el “Pulgarcito de América”, 
como se conoce a El Salvador, 
hasta el Vaticano, se llenaron 
de regocijo al saber que fi-
nalmente el arzobispo Óscar 
Arnulfo Romero, asesinado 
en 1980 en medio de una misa, 
fue proclamado santo duran-
te una ceremonia oficiada por 
el Papa Francisco en la Santa 
Sede. Esta proclamación llegó 
tres años después de que Ro-
mero fuese reconocido como 
beato durante una ceremonia 
en la capital de El Salvador, 
país de donde es oriundo. 

Al menos unos cinco mil 
feligreses salvadoreños se 
dieron cita en el Vaticano 
para presenciar este hecho 
histórico. 

También estuvo presente 
en la ceremonia Cecilia Flo-
res, una mujer que según su 
familia, y la iglesia, está viva 
gracias al milagro que Romero 
ejecutó tres años atrás.

Acusan a sacerdote de abusar de 
menor

Un sacerdote de la iglesia Sagrado Corazón, en la ciudad 
de Washington, fue arrestado el miércoles, 7 de noviembre,  
acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años en el 
2015. Urbano Vásquez fue señalado por la víctima, en donde 
dijo que la tocó por debajo de la blusa en  una de las oficinas de 
la residencia de los párrocos, a un lado de la iglesia. Otra vícti-
ma dijo que el sacerdote le tocó el muslo mientras estaba en el 
confesionario. La Arquidiócesis suspendió también al sacer-
dote Moisés Villalta por supuestamente no reportar el crimen 
cuando supo de las alegaciones. Tras un acuerdo, Vásquez vivió 
con los capuchinos en Pennsylvania, sin embargo, tras el surgi-
miento de nuevas acusaciones, una jueza ordenó su detención.

Trump rechaza 
las caravanas

El presidente Donald 
Trump prometió que los 
miembros de las caravanas 
de inmigrantes centroame-
ricanos que marchan hacia 
la frontera sur de los Estados 
Unidos “no pasarán”. Añadió 
que aquellos que soliciten asi-
lo serán arrestados y llevados 
a “ciudades de carpas” donde 
podrán seguir dicho proceso, 
sin tener que ser liberados co-
mo ocurre hasta el momento 
para seguir su caso en la corte 
de asilo o de deportación, se-
gún el caso. En declaraciones 
el mandatario recalcó que si 
cualquiera de los migrantes 
llega a la frontera y solicita 
asilo, “como es su derecho 
legal”, Estados Unidos planea 
“retenerlos hasta que su jui-

cio se lleve a cabo”. “Vamos 
a construir ciudades de car-
pas. Vamos a poner carpas por 
todo el lugar... y tendrán que 
esperar por mucho tiempo”, 
declaró Trump.

Arlington será 
nueva sede de 
Amazon

Amazon, el más grande 
vendedor de productos por 
Internet anunció que el área 
de Crystal City, en el conda-
do de Arlington, albergará su 
nueva sede central. 

La designación creará al 
menos 25 mil nuevos empleos 
de nivel corporativo en los 
próximos 12 años, hecho que 
beneficiará a toda la región 
metropolitana conformada 
por Virginia, Maryland y el 

Distrito de Columbia (DC). 
Además significará una in-
versión inicial de 2,500 mi-
llones de dólares de parte de 
Amazon. 

El anuncio desató de inme-
diato una enorme euforia en 
todos los sectores del DMV, 
especialmente entre sus líde-
res locales más representati-
vos: el gobernador de Virgi-
nia, Ralph Northam, la alcal-
desa de DC, Muriel Bowser, 
y el gobernador de Maryland, 
Larry Hogan.

Demandan a 
bancos en MD

Las autoridades judiciales 
de los condados de Montgo-
mery y Prince George’s pre-
sentaron demandas federales 

en contra de dos bancos y sus 
entidades por supuestamen-
te seducir a clientes negros 
y latinos hacia préstamos 
hipotecarios de alto riesgo, 
tal y como ocurrió durante la 
crisis del año 2010. 

De acuerdo con los de-
mandantes, Bank of Ameri-
ca y Wells Fargo, junto con 
sus entidades Countrywide, 
Merrill Lynch y Wachovia, 
sabían que la balanza de los 
préstamos se inclinaba más 
hacia el fracaso o a la ganan-
cia de los prestamistas que 
el bienestar financiero de 
los clientes, lo que ha dejado 
como resultado a familiares 
de minorías “devastadas por 
incumplimientos y viviendas 
secuestradas” por las entida-
des que emitieron los présta-
mos.

Se reportan 
más afectados 
por adenovirus

Una infección con un bro-
te viral a causa del adenovirus 
que ha afectado a nueve estu-
diantes ha causado alarma en 
la Universidad de Maryland, 
en College Park, luego de la 
muerte de la alumna Olivia 
Paregol, de 18 años. Sin em-
bargo, las autoridades mé-
dicas señalaron que este tipo 
de virus sólo se convierte en 
altamente peligroso cuan-
do la persona afectada tiene 
complicaciones en el sistema 
inmunitario, como era el ca-
so de Paregol, quien falleció 
el domingo 18 de noviembre.

Adiós al Presidente Bush
Desde el lunes 3 hasta el miércoles 5, la capital de la nación 

rindió el más sentido homenaje al fallecido expresidente George 
H.W. Bush, que empezó con una ceremonia solemne y tributos 
a su servicio y decencia, mientras los restos del 41er presidente 
eran colocados en la Rotonda del Capitolio para tres días de 
luto por parte de la élite política y de los ciudadanos. Bush fue 
presidente de 1989 a 1993 y falleció el viernes 30 de noviembre 
a los 94 años. Un avión de la Fuerza Aérea trasladó el féretro de 
Bush para un último servicio funerario en Houston y su entierro 
se realizó el jueves 6.

Refuerzan leyes sobre armas en DC
El Distrito de Columbia se unió a otras 13 jurisdicciones que han reforzado sus regulaciones 

sobre la posesión de armas de fuego en un intento por prevenir que se registren tiroteos masivos 
como ya se ha vuelto costumbre en el país. La denominada ley “Red Flag”, o bandera roja en es-
pañol, permite que un juez emita una orden para despojar a una persona de arma de fuego, si se 
considera que se encuentra en riesgo de hacerse daño o lastimar a otros. Esta legislación recibió 
el apoyo absoluto de los concejales de la ciudad. “Aquellos familiares que conocen a alguien 
que ha expresado su deseo de hacerse daño a ellos mismo o a otros, queremos que digan algo”, 
incentivó el concejal Charles Allen.

Destinan 
$3,500  
millones para 
escuelas

Las escuelas públicas de 
Maryland están a punto de 
recibir un financiamiento 
nunca antes visto en el Es-
tado. Y es que el gobernador 
de Maryland anunció que 
solicitaría a la Asamblea Ge-
neral la asignación de mil 900 
millones de dólares más pa-
ra la construcción de nuevos 
centros educativos y la mejora 
de los ya existentes. Si su pro-
puesta llega a ser aprobada, 
el sistema educativo público 
contará con un presupuesto 
total de tres mil 500 millones 
de dólares para ser utilizados 
en un periodo de cinco años. 
Los fondos provienen de los 
impuestos recolectados en la 
industria de los casinos, pro-
puesta que la población apro-
bó durante un referendo en las 
elecciones pasadas. La Asam-
blea General de Maryland 
tendrá la última palabra.

Rara  
enfermedad  
en el país

El país enfrentó un brote 
de una rara enfermedad pare-

cida al polio que provoca pa-
rálisis repentina en los niños y 
el estado de Maryland reportó 
cinco posibles casos al 19 de 
octubre, de acuerdo con las 
autoridades de salud de esta 
región. Los CDC conocieron 
de 62 incidencias 
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Jakelin Caal Maquín (izq.), de 7 años, y Felipe Gómez Alonzo, 
de 8, murieron en Texas bajo la custodia de la patrulla fronteriza. 
                         FOTOS: AP

Vecinos de San Antonio Secortez, Guatemala, cargan el ataúd con los restos de Jakeline Caal 
Maquín, para darles sepultura en el cementerio local el martes 25 de diciembre.     FOTO: OLIVER DE ROS / AP

Es “El Tema del Año 2018”

La lucha de los 
inmigrantes por el 
Sueño Americano 
La muerte de dos niños muestra la gravedad del problema por 
el que atraviesa la comunidad migrante en el país.

VICTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los niños Jakeline 
Caal Maquín, de 
siete años de edad, 
y Felipe Gómez 
Alonzo, de ocho, 

son el símbolo de la lucha de 
los inmigrantes que buscan 
un futuro mejor, la que ha sido 
galardonada como “El Tema 
del Año 2018” por el Comité 
Editorial de WashingtonHis-
panic.

Felipe y Jakeline tenían 
grandes sueños a pesar de su 
corta edad. Veían cómo sus 
padres se debatían con digni-
dad en medio de la pobreza en 
sus poblados de Guatemala. 
Eran espectadores de su lucha 
diaria por llevarles un plato de 
comida a sus humildes vivien-
das. 

La miseria, la falta de tra-
bajo y la delincuencia ron-
daban sus vecindades, como 
sucede con muchos de los 
pobladores, sus amigos y fa-
miliares. Pero nunca los vie-
ron rendirse a pesar de tantas 
desventajas. Y también los 
escuchaban hablar en voz baja 

sobre cómo salir de esa situa-
ción de marginalidad. ¿Qué 
hacer?, decían. 

Un día, el pequeño Feli-
pe supo que su papá Agustín 
hablaba sobre los rumores de 
que muchos padres y sus hijos 
podían cruzar la frontera de 
Estados Unidos. Muchos ya se 
habían lanzado a la aventura 
recientemente y estaban en 
busca de esa tierra prometi-
da, donde podrían salir de la 
miseria.

El niño le había dicho a su 
padre que su sueño era tener 
una bicicleta. Un día Agustín 
le dijo a su esposa que se uni-
ría a la caravana lo más antes 
posible. Al día siguiente, con 
algunos comestibles salió de 
la mano de Felipe, con los ojos 
brillosos por el dolor de de-
jar al resto de su familia pero 
decidido a realizar el sueño de 
su hijo.

No lo pudo cumplir, a pe-
sar de haber logrado cruzar la 
frontera junto con el menor 
y de haberse identificado los 
dos ante las autoridades es-
tadounidenses para poder 
solicitar el asilo.

Felipe entró en fiebre el 

lunes 24 de diciembre y fue 
llevado junto con su padre a 
un hospital en Alamogordo, 
Nuevo México, según con-
firmó la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés) en un 
comunicado.

Los médicos del hospital 
diagnosticaron que el menor 
estaba muy resfriado y tenía 
fiebre. Se le recetó amoxicili-

na e ibuprofeno y fue dado de 
alta el mismo lunes después 
de estar 90 minutos bajo ob-
servación, indicó la agencia.

Pero la muerte pudo más: 
Felipe fue llevado de regreso 
al centro médico con náuseas 
y vómitos, y falleció en las 
primeras horas del martes 25, 
cuando el mundo celebraba la 
Navidad.

También Jakelin
Ese mismo día era sepul-

tada Jakelin Caal, de niña de 
siete años fallecida tres se-
manas atrás, cuando igual-
mente se encontraba bajo la 
custodia de la patrulla fron-
teriza de Texas. Sus restos 
fueron enviados de regreso a 
su empobrecido poblado de 
San Antonio Secortez, donde 
residen más de 400 campesi-
nos del departamento de Alta 
Verapaz, Guatemala.

La niña y su padre, Nery 
Caal, formaban parte de un 
grupo de 163 migrantes que 
llegó a principios de mes a la 
frontera de México con Nue-
vo México. Después de su 
detención el 6 de diciembre, 
el padre le dijo a un agente de 
inmigración que la menor es-
taba enferma y vomitaba.

El padre firmó un docu-
mento en el que se decía que 
Jakelin estaba bien de salud, 
pero se desconoce si entendió 
el texto. El registro estaba en 
inglés y los agentes se lo leye-
ron en español. Hora y media 
después, el estado de Jakeline 
se agravó. “Volaba” en fiebre. 
Su temperatura llegó a 105,7 

grados Fahrenheit (40,9 gra-
dos centígrados) y perdió el 
conocimiento. Personal de 
emergencias debió emplear 
procedimientos de resuci-
tación y luego la trasladaron 
vía aérea a un hospital en El 
Paso,Texas. No resistió y mu-
rió el 7 de diciembre.

Sus restos fueron lleva-
dos de regreso a Guatemala, 
luego que el gobierno de esa 
nación centroamericana pi-
dió a Estados Unidos que se 
le dé seguimiento al caso y se 
determinen las causas del fa-
llecimiento de la menor. 

Jakelin fue sepultada la 
tarde del 25 de diciembre, una 
Navidad en la que sus sueños 
no pudieron verse cumplidos.

El padre, Nery Caal, asis-
tirá a una audiencia en un 
tribunal estadounidense el 3 
de enero, donde se determi-
nará su estatus migratorio. 
La aceptación de un estatus 
de asilado o refugiado puede 
representar la culminación 
del sueño de Jakeline, que es la 
misma aspiración de millones 
de inmigrantes que esperan 
un futuro mejor para ellos y 
sus familias. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En el discurso que 
pronunció ante 
centenares de sus 
simpatizantes y al 
lado de concejales 

y funcionarios municipales 
también reelegidos, Bowser 
agradeció el apoyo recibido, 
aunque dijo que pasado el mo-
mento de los festejos no hay 
tiempo para el descanso en la 
Alcaldía de Washington, DC.

“Es el momento de pensar 
y reflexionar sobre esta gran 
ciudad capital, y en todas las 
cosas en las que podemos tra-
bajar y hacer en los siguientes 
cuatro años”, arengó.

En DC hubo varios pues-
tos en juego, donde la dele-
gada Eleanor Holmes Norton 
sobrepasó los 185,500 votos 
(88%), mientras el fiscal  ge-
neral de Washington, Karl 
Racine, logró la votación más 
alta, 193,885. Ambos fueron 
por la reelección, al igual que 
el presidente del Concejo de 
la Ciudad, Phil Mendelson 
y los miembros del concejo 

Brianne K. Nadeau (Distrito 
1), Mary M. Cheh (Distrito 3), 
Kenya Mc Duffie (Distrito 5) y 
Charles Allen (Distrito 6). To-
dos son demócratas y fueron 
por la reelección.

Las elecciones se dieron 
con tranquilidad en los ocho 

Distritos de la ciudad capital. 
Hubo una votación mayor de 
la esperada, confirmaron las 
autoridades electorales.

Otra contienda competi-
tiva se dio por un escaño At 
Large (para toda la ciudad), 
un cargo independiente en el 

Demócrata arrasó en la votación

Histórica reelección de la alcaldesa Muriel Bowser

La alcaldesa Muriel Bowser llamó a continuar el trabajo mu-
nicipal en su próximo periodo de cuatro años que se inicia el 2 de 
enero.     FOTO: CORTESÍA

seno del concejo. La concejal 
María Elisa Silverman, an-
glosajona, defendió su pues-
to frente a la afroamericana 
Dionne Reeder, que hizo fuer-
te campaña y recibió el endo-
so de Bowser. Pero Silverman 
ganó claramente la contienda 
con un 27 por ciento de los vo-
tos, mientras Reeder obtuvo 
14 por ciento.

El fiscal general de la ciu-
dad, Karl Racine, logró otro 
récord de sufragios. Algunas 
fuentes recordaron que di-
cho magistrado puso rótulos 
de campaña en toda la ciudad 
y que eso era un indicio de su 
interés en postular para la al-
caldía del Distrito dentro de 
cuatro años, para suceder a 
Muriel Bowser. 

El segundo periodo de la 
alcaldesa empieza el 2 de ene-
ro, día de su juramentación, y 
termina el 2022, así como el 
del presidente del concejo y 
del fiscal general de la ciudad.

La reelección de Bowser es 
la primera que se da después 
de 16 años, luego que hiciera 
lo mismo el alcalde Anthony 
Willams en el 2002. 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La nueva Clase de congresistas que 
tomarán posesión de su cargo es-
ta semana es la más diversa que se 
ha visto en mucho tiempo. Mujeres 
indígenas, musulmanas, miembros 

de la comunidad LGBTQ, y la más jóven en la 
historia de los Estados Unidos como país inde-
pendiente, siembran la esperanza de que haya 
un cambio significativo en la manera como se 
determinan las leyes en el país.

Arizona tendrá, por primera vez, a una mu-
jer senadora representada por la republicana 
Martha McSally. 

La demócrata Ayanna Pressley se convirtió 
en la primera legisladora negra en ser elegida 
por el distrito de Massachusetts. Además, Ve-
rónica Escobar y Sylvia García son las primeras 
legisladoras latinas en ser electas en Texas.

“La nueva cohorte de mujeres elegidas ele-
vará el número total en el Congreso a más de 
100. Esto es un récord”, aseguró ONU Mujeres. 
Además, agregó que hubo un aumento del 75 
por ciento en las mujeres afrodescedientes e 
indígenas que buscaron ocupar cargos en la 
Cámara o el Senado.

La primera mujer en servir en el Congreso, 
de acuerdo con registros, fue Jeannette Rankin, 
de Montana, electa en 1916. Después de ella, 
de las 325 mujeres electas lograron su escaño 
desde 1992 y más de la mitad después de 1998.

La Agenda de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible 2030 busca no dejar a 
nadie atrás, e incluye el objetivo específico 

de garantizar una mayor inclusión de las mu-
jeres, desde la igualdad de oportunidades en 
el liderazgo, hasta las decisiones políticas y 
económicas.

“Esta es la clave para desbloquear el cambio 
transformador que queremos ver para mejorar 
las sociedades en todas partes y construir un 
mundo más seguro, más igualitario y próspe-
ro”, resalta ONU Mujeres.

Con los demócratas controlando el Con-
greso, es muy probable que Nancy Pelosi, líder 
dentro del Partido Demócrata, sea electa como 
la nueva Presidenta de la Cámara Baja, una po-
sición que ya ha ocupado en el pasado.

Unas 107 fueron electas

Récord de mujeres 
en el Congreso

Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en 
la mujer más joven en ser electa para servir en el 
Congreso .      FOTO: ARCHIVO/AP.



CIUDAD DE MÉXICO
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Una pareja de 
f u n c i o n a r i o s 
electos que eran 
la actual go-
bernadora y el 

exgobernador del estado de 
Puebla murieron el lunes 24, 
en víspera de Navidad, en el 
choque de un helicóptero.

La clase política de Méxi-
co se mostró consternada por 
las muertes de la gobernado-
ra Martha Erika Alonso y del 
exgobernador Rafael Moreno 
Valle, una figura prominente 
en el Partido Acción Nacional 
(PAN) quien había intentado 
sin éxito conseguir la nomina-
ción presidencial de su parti-
do y ser su dirigente. Actual-
mente fungía como senador 
federal por el PAN.

Dos pilotos y un tercer pa-
sajero también murieron.

El helicóptero Agusta 109 
se desplomó unos 10 minutos 
después de despegar de un 

helipuerto ubicado en la ciu-
dad de Puebla con destino a la 
Ciudad de México.

La aeronave se estrelló en 
el municipio de Santa María 
Coronango, que se ubica 5,5 
kilómetros (3,5 millas) al norte 
del principal aeropuerto de la 
ciudad, confirmó el secretario 
de Seguridad Pública federal, 
Alfonso Durazo.

Las imágenes del choque 
mostraban una aeronave des-
hecha cuyos restos humeaban 
en un maizal.

Autoridades tanto federa-
les como estatales dijeron que 
habían abierto investigacio-
nes sobre la causa del cho-

que, un tema potencialmente 
sensible porque el partido del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Morena, ha-
bía impugnado la validez de 
la elección de Alonso en julio. 
La mandataria estatal fue in-
vestida hace 10 días después 
de que las autoridades elec-
torales desecharon la impug-
nación.

El portavoz estatal Maxi-
miliano Cortázar demandó 
una investigación “transpa-
rente, imparcial e indepen-
diente”.

López Obrador expresó en 
Twitter su “más profundo pé-
same” a la familia de Alonso y 

de Moreno Valle. Anunció que 
las autoridades investigarán 
la causa del choque.

Moreno Valle gobernó 
Puebla, en el centro de Mé-
xico, de 2011 a 2017, y actual-
mente se desempeñaba como 
senador federal.

Sus detractores lo acusa-
ban de haber manipulado la 
elección para heredar el poder 
a su esposa.

Diversas agencias y fun-
cionarios de gobierno, in-
cluido el expresidente En-
rique Peña Nieto, también 
expresaron sus condolencias 
mediante comunicados y en 
redes sociales.
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Familiares y amigos montan guardia al lado de las urnas con las cenizas de la gobernadora 
de Puebla, Martha Erika Alonso (izq.) y de su esposo Rafael Moreno Valle, exgobernador del mismo 
estado, el martes 25 durante el funeral de ambos políticos opositores. Ambos murieron al estrellarse el 
helicóptero en el que viajaban.                         FOTO: MARCO UGARTE / AP

Junto a su esposo senador y exgobernador de Puebla

México: cae helicóptero
y muere gobernadora
Presidente López Obrador anuncia investigación del accidente en el que también 
perecieron dos pilotos y otro pasajero.

NICOLE WINFIELD
CIUDAD DEL VATICANO  
AP

El Papa Francisco prometió 
que la Iglesia “jamás volverá” 
a encubrir los abusos sexuales 
de religiosos y exigió que los 
sacerdotes que hayan violado 

o abusado de menores se entreguen.
Ante la burocracia del Vaticano, el 

pontífice dedicó su discurso anual de 
Navidad al abuso, evidencia de que un 
año de revelaciones devastadoras de 
transgresión sexual y encubrimientos ha 

sacudido su papado y causado una crisis 
de confianza en la jerarquía católica.

Francisco reconoció que la Iglesia no 
trató el problema seriamente, dicien-
do que los líderes católicos –por falta 
de experiencia o poca visión- actuaron 
“irresponsablemente” al no creer a las 
víctimas.  Prometió que de aquí en ade-
lante la Iglesia no volverá a encubrir ni 
desestimar casos.

“Que quede claro que ante estas 
abominaciones la Iglesia no escatimará 
esfuerzos para hacer todo lo necesario 
para llevar ante la justicia a quien haya 
cometido uno de estos crímenes”, dijo.

El Papa exhortó a las víctimas a ex-
poner sus casos, agradeció a los medios 
de comunicación por exponer las denun-
cias y emitió una advertencia fuerte a los 
abusadores: “Cambien y entréguense a 
la justicia humana, y prepárense para la 
justicia divina”.

El Papa ha convocado a líderes ecle-
siásticos de todo el mundo a una cum-
bre de prevención de abusos sexuales, a 
realizarse en febrero, lo cual indican que 
él se ha dado cuenta de que el problema 
es un asunto mundial y va más allá de lo 
que pensaba al inicio de su papado hace 
cinco años. 

Francisco: curas violadores a la justicia
  PROMETE QUE LA IGLESIA NO LOS ENCUBRIRÁ

AMLO NIEGA 
RESPONSABILIDAD 

 El presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que “neofascistas” 
y conservadores culpan al 
gobierno del accidente de 
un helicóptero que dejó 
muertos a dos políticos de 
la oposición. 

  López Obrador se negó 
a especular sobre la causa 
del accidente, pero expertos 
militares reportaron que no 
se hallaron explosivos entre 
los escombros.

YAKARTA, INDONESIA 
AP

Indonesia amplió la 
zona vedada alrede-
dor de la isla donde 
un volcán desató un 
tsunami el fin de se-

mana, matando al menos a 
430 personas en las islas de 
Sumatra y Java, informaron 
el jueves 27 las autoridades.

El estado de alerta por el 
volcán Anak Krakatoa fue 
elevado al segundo nivel más 
alto, y la zona de exclusión 
fue extendida más del doble 
a un radio de 5 kilómetros 
(3 millas), señaló la agencia 
vulcanológica del país.

La erupción el sábado 22 
por la noche provocó que 
parte de la isla en el Estrecho 
de la Sonda se desplomara 
hacia el mar, generando un 
maremoto con olas de más 
de 2 metros (6,5 pies) de al-
tura.

El gobierno les ha adver-
tido a las comunidades en el 
estrecho que permanezcan 
a un kilómetro (0,6 millas) 

de la costa debido al ries-
go de que se produzca otro 
tsunami.

El desastre golpeó sin 
previo aviso, tomando a la 
gente por sorpresa en un país 
que regularmente sufre des-
lizamientos de tierra, terre-
motos y erupciones volcáni-
cas. Ningún sismo sacudió 
el suelo de antemano, y las 
olas surgieron tierra adentro 
durante la noche en un fin de 
semana festivo mientras la 
gente disfrutaba de los con-
ciertos y otras actividades 
en la playa y en los centros 
turísticos.

Las fuertes lluvias y ma-
rejada alta han obstaculiza-
do la búsqueda y el esfuer-
zo. Algunos cuerpos fueron 
encontrados en el mar y al 
menos 159 personas están 
desaparecidas.

Los datos de radar de los 
satélites, convertidos en 
imágenes, muestran que 
el volcán Anak Krakatoa es 
mucho más pequeño des-
pués de la erupción del sá-
bado. 

Causado por erupción

Una sobreviviente se sienta junto a los escombros de lo que 
fuera su casa en Sumur, Indonesia, el lunes 24, tres días después 
de que un tsunami arrasó ese poblado costero. A la derecha, el 
volcán Krakatoa durante su erupción en la isla de Java.

FOTOS: FAUZY CHANIAGO-NURUL HIDAYA / AP

Tsunami mata a más 
de 430 en Indonesia

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El Marketplace en Elden 
Street, en Herndon, VA le 
dieron la bienvenida a un 
nuevo inquilino el pasado 
22 de diciembre, cuando la 
cadena de supermercados H 
Mart abrió su octava tienda 
en el área metropolitana de 
Washington, trayendo con-
sigo la filosofía de que los 

clientes pueden comprar de 
todo en un solo lugar.
“Quisiéramos demostrar 
nuestros agradecimientos 
sinceros al entregar cali-
dad y valor a la comunidad, 
creando un lugar de felici-
dad y experiencias memo-
rables”, dijo H Mart a través 
de un comunicado. Y es que 
durante los últimos años, 
el proveedor de productos 
asiáticos se ha posicionado 

como una de las tiendas de 
más rápido crecimiento en el 
país, de acuerdo con revistas 
y organizaciones especiali-
zadas. En el Marketplace de 
Herndon, los visitantes ten-
drán acceso a más de 54 mil 
pies de espacio para ventas 
al por menor y, además de 
los productos asiáticos, se 
podrán encontrar comidas 
internacionales, productos 
frescos, carnes, pollo y pes-

cado.
“Nos sentimos honrados de 
abrir nuestra nueva tienda 
en Herndon”, dijeron los 
encargados de H Mart. A las 
9:00 de la mañana comen-
zó una ceremonia en la que 
participaron cientos de per-
sonas que se dieron cita.
En el evento no faltaron ex-
presiones culturales como 
la tradicional danza del león 
y se repartieron regalos y 

comidas entre los que deci-
dieron hacerse miembros de 
la tienda para tener mayor 
acceso a interesantes des-
cuentos.
Y como una enorme sede 
necesita una gran cantidad 
de empleados, la cadena 
coreana-estadounidense 
establecida en 1982 está en 
busca de personal que pueda 
asistir en las diferentes sec-
ciones.

La nueva tienda tiene más de 54 mil pies en los que encontrarán artículos que se venden al por menor, con productos asiáticos, vegetales frescos, carnes, pollo y pescado.
 FOTO: ANDRÉS QUIÑONES/ WASHINGTON HISPANIC.

En medio de presentaciones culturales, premios y comida

H Mart abre nueva tienda en Herndon
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E
l mundo de la farándula 
en el 2018 tuvo una serie 
de acontecimientos que 
colmaron los titulares es-
te año, con muchos altos y 

bajos.
En esta edición, haremos un pe-

queño recuento de las principales 
noticias que sobresalieron este año 
que recién finaliza. Y de los peque-
ños grandes artistas, que destacaron 
este año, fue la participación del jo-
ven actor Anthony González quien 

hizo la voz de Miguel en la grandio-
sa película de “Coco”, del mundo 
de Disney-Pixar, fue homenajeado 
con el Premio “Inspira”, durante 
los 19 Premios Juveniles Nacionales 
celebrado por la Hispanic Herita-
ge Foundation. Otro gran artista, 
fue Marc Anthony quien firmó un 
acuerdo de 160 millones de dólares 
con Cárdenas Marketing Network 
(CMN) para una serie de giras de 
conciertos. 

A ellos se les une el también can-
tante puertorriqueño José Felicia-
no tras su visita a DC en este año, 
ha dejado su sello en la historia del 
Museo Nacional de Historia, el can-
tante decidió donar la guitarra con la 

que interpretó hace 50 años el himno 
nacional estadounidense durante la 
Serie Mundial de béisbol disputada 
en Detroit. 

Y los encargados de poner el bro-
che final al Mundial de Rusia 2018 
fueron Nicky Jam, Will Smith y la 
cantante kosovar Era Estrefi, en el 
estadio Luzhniki de Moscú. 

Otro de los grandes aconteci-
mientos que llenaron de tristeza fue 
el fallecimiento del compositor y 
poeta peruano Augusto Polo Cam-
pos a los 85 años, padecía de diabetes 
lo que le complico su ritmo cardiaco, 
falleciendo de un ataque al corazón. 
Un gran perdida para el mundo del 
espectáculo. 

Y el arresto domiciliario de Fa-
rruko, sorprendió a todos sus fans, 
luego de que cantante puertorri-
queño fuera acusado de esconder 
$52.000 dólares en su equipaje y las 
suelas de sus zapatos cuando viajaba 
al territorio estadounidense en heli-
cóptero de República Dominicana.  

Pero el mundo de la Farándula, 
también estuvo lleno de romances y 
bodas. Como fue el caso de Shakira y 
Pike quienes han estado en este año 
envueltas en muchos rumores de po-
sibles separaciones, pero que la mis-
ma pareja han desmentido a través 
de fotografías muy romanticones en 
sus redes sociales, que bien por ellos 
y que mantengan su amor a través de 

los años, otro artista que sorprendió, 
fue nuestro querido Ricky Martin 
quien confirmó este año que ya es un 
hombre casado. El astro puertorri-
queño reveló durante la premiere de 
“The Assassination of Gianni Ver-
sace: American Crime Story” que él 
y el artista Jwan Yosef contrajeron 
matrimonio, aunque no especifi-
có cuándo ni dónde. Su publicista 
confirmó la noticia a The Associated 
Press.  Justin Bieber y Hailey Bald-
win también confirmaron su boda a 
través de su redes sociales y no po-
demos dejar de hablar de la boda del 
príncipe Enrique y Meghan Markle 
quienes en el Castillo de Windsor se 
dieron el “Si”. 

Principales acontecimientos en el 2018
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N
icky Jam, Will 
Smith y la can-
tante kosovar  Era 
Estrefi, fueron los 
encargados de po-

ner el broche final al Mundial 

de Rusia 2018.
Los tres artistas fueron los 

encargados del espectáculo 

final que se realizó justo me-

dia hora antes del encuentro 

entre Francia y Croacia en el 

estadio Luzhniki de Moscú.

Los artistas interpreta-

ron la canción oficial de la 

FIFA,‘Live it Up’, delante de 

las 80.000 personas que acu-

dirán al estadio para vivir la 

final.
Pero lo que cayo de sorpre-

sa fue la camiseta que Nicky 

Jam uso con el rostro de J Bal-

vin, el astro del reggaetón

Jam lució el rostro de Bal-

vin estampado en el pecho 

para interpretar su exitosa 

colaboración “X” previo a su 

actuación con Will Smith y 

Era Istrefi.
“Te amooooooo @nic-

kyjampr lo logramos. X en el 

mundial, llevarme contigo en 

la camiseta es una muestra de 

tu generosidad y tu grande-

za”, escribió Balvin durante la 

presentación del astro puer-

torriqueño en Instagram, 

donde publicó un video de Jam 

mostrando la camiseta y el lo-

gotipo de “X” antes de salir a 

la cancha del estadio Luzhniki 

de Moscú, donde se disputó la 

final entre Francia y Croacia.

Tras la presentación de 

“X”, cuyo video musical su-

ma más de 1.000 millones de 

vistas en YouTube, Smith e 

Isrefi llegaron para entonar el 

tema oficial acompañados por 

decenas de bailarines.

“La vida es una sola y de-

bemos disfrutarla, vivir cada 

momento”, dijo Jam sobre el 

mensaje de la canción en una 

entrevista con The Associa-

ted Press a pocos días de la 

actuación.
Durante la ceremonia de 

clausura también actuó la so-

prano rusa Aida Garifullina, 

quien ya había cantado en la 

inauguración del Mundial con 

Robbie Williams. En esta oca-

sión interpretó un remix de 

“Moscow Never Sleeps” jun-

to a su compatriota DJ Smash 

y “Kalinka” con el astro del 

fútbol brasileño Ronaldinho.

C O N  E X P O S I C I O N E S  Y  M U S I C A L E S 

Nicky Jam canta en  
ceremonia del   

Mundial Rusia 2018

El cantante puertorriqueño Nicky Jam, la cantante kosovar Era Istrefi y el actor estadounidense Will Smith, de izquierda a derecha, 

en la ceremonia de clausura previa a la partido entre Francia y Croacia en la Copa Mundial 2018 en el estadio Luzhniki en Moscú, Rusia.          

                                   FOTO: NATACHA PISARENKO/AP

El mundo recuerda 
 a Celia Cruz a 15 

años de su muerte

El 16 de julio se cumplieron 15 años de que la poderosa 

voz que inmortalizó el inconfundible grito de “¡Azúcar!”, símbo-

lo de la salsa cubana.      FOTO: CORTESÍA.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l mundo sigue re-
cordando a una 
de las cantantes 
latinas más que-
ridas de todos los 

tiempos, reconocida por su 

legado musical y sus obras 

humanitarias, así como su 

incomparable alegría ante 

la vida.
El 16 de julio de 2003 los 

seguidores de Celia Cruz 

lloraron en todo el mundo, 

porque ella, con su extro-

vertida personalidad, su 

carisma y su poderosa voz, 

sobrepasó fronteras más 

allá del mundo hispanoha-

blante: se había convertido 

en la “reina de la salsa” y la 

reina había muerto.
Quince años más tarde se 

preparan actos de homenaje 

en EU que incluyen la exhi-

bición de sus vestidos, sus 

divertidas pelucas y otros 

artículos, que podrán verse 

en el Bronx neoyorquino, 

Miami y Washington.
Los admiradores de la 

cantante caribeña ya no 

disfrutan de su “azúcar”, su 

dulce grito en los escenarios 

con el que enloquecía a las 

masas, y ya no la ven junto a 

su inseparable “cabecita de 

algodón”, como llamaba a 

su marido, el trompetista y 

director de orquesta Pedro 

Knight, con quien protago-

nizó una eterna historia de 

amor.
Extrañan sus pelucas y 

llamativos vestidos de bri-

llantes colores, sus peculia-

res zapatos de plataforma, 

su energía, su alegría con el 

público, al que amó incon-

dicionalmente. Celia fue 

una mujer que triunfó en un 

mundo de hombres, que la 

querían y respetaban y con 

quienes compartió escena-

rios.
A pesar de su éxito, de 

haber puesto al mundo a 

bailar, en su país fue veta-

da por su oposición a Fidel 

Castro y no fue hasta 2012 

cuando su voz se escuchó 

por primera vez en la radio 

en Cuba, país donde na-

ció en 1925. Al cumplirse 15 

años de su desaparición, los 

tributos van más allá del 16 

de julio, que marca el fin de 

su batalla contra el cáncer a 

los 78 años, aunque su edad 

siempre fuera un misterio.

  Este año el tributo in-

cluye varias exhibiciones 

además de la de El Bronx con 

sus vestidos, sus pelucas y 

otros artículos, está la más 

grande, Celia Forever.
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L
uego de cerrar una importante etapa de su vida pro-

fesional  al despedirse de Univision, la periodista 

María Elena Salinas ya prepara su regreso a la tele-

visión. Aunque ha disfrutado de seis meses llenos 

de nuevas experiencias y tranquilidad, parece ser 

que la conductora está lista para volver a situarse frente a 

las cámaras.
A través de un comunicado emitido, el canal de televi-

sión Investigation Discovery informó que el programa The 

Real Story conducido por María Elena tendrá una segunda 

temporada, que será estrenada el próximo cuatro de junio. 

La producción se centrará en la investigación periodística 

de algunos de los crímenes que han paralizado a los Estados 

Unidos en los últimos años.

“Estoy muy emocionada de las historias que hemos pre-

parado para la segunda temporada de The Real Story. Es 

un privilegio poder honrar la memoria de estas víctimas a 

través de sus historias, investigando los hechos y revelan-

do algunos detalles desconocidos. Estoy agradecida con la 

familia de ID por confiar en mi trabajo. Espero que todos los 

seguidores de este canal se conecten”, explicó en el escrito.

El presidente del canal Henry Schleiff, se manifestó con-

tento de colaborar con la reconocida periodista: “La pasión 

de María Elena por los reportajes de investigación que mues-

tran casos que afectan a la comunidad latina en los Estados 

Unidos, han sido una gran adición a nuestro repertorio origi-

nal. Mientras María Elena mira hacia un nuevo capítulo en su 

carrera, estamos encantados de que ella continúe teniendo 

uno de nuestros mejores horarios”, comentó.

María Elena Salinas 
prepara su retorno

a la televisión 

L I S TA  PA R A  R E G R E S A R

María Elena presentará la segunda temporada de  The 

Real Story que será estrenada el próximo cuatro de junio. 
FOTO: CORTESÍA

AGENCIAS 

M
arc Anthony fir-
mó un acuerdo 
de 160 millones 
de dólares con 
Cárdenas Mar-

keting Network (CMN) para 

una serie de giras de concier-

tos.
CMN, una productora de 

conciertos de música latina y 

eventos deportivos, y Mag-

nus Talent Agency (MTA), 

la empresa de producción 

y representación de talen-

to del superastro de la salsa, 

hicieron el anuncio a través 

de un comunicado. Esta se-

ría, según la misiva, la mayor 

compensación para una gira 

internacional que haya reci-

bido cualquier artista latino y 

uno de los acuerdos más lu-

crativos en los últimos tiem-

pos para músicos de cualquier 

género o lenguaje.
Bajo el acuerdo CMN ser-

virá como el promotor ex-

clusivo de los conciertos de 

Anthony en Estados Unidos, 

Centroamérica, Suramérica 

y el Caribe, abarcando varios 

ciclos de giras. En Europa, 

CMN y MTA copromoverán 

conciertos mientras que CMN 

representará de manera ex-

clusiva las presentaciones en 

vivo del artista.
“Nuestra unión sin prece-

dente con Marc solidifica un 

tesoro musical icónico que 

cuenta con los recursos claves 

multiculturales de entreteni-

miento en vivo y el universo 

de las marcas para impulsar la 

innovación a nivel mundial”, 

declaró Henry Cárdenas, pre-

sidente de CMN. “Este acuer-

do proporciona un verdadero 

puente para la colaboración 

entre Marc y las principales 

marcas mundiales y ofrece un 

contenido en vivo auténtico, 

atractivo y entretenido”.

Anthony, por su parte, 

expresó que él y Cárdenas se 

iniciaron en la industria mu-

sical hace 30 años “siempre 

con miras a cambiar el status 

quo”.
“Él y su equipo represen-

tan absoluta calidad y eficien-

cia con un enfoque innovador 

en la experiencia del mundo 

de las giras”, añadió el mú-

sico neoyorquino de origen 

puertorriqueño. “Si cuando 

comenzamos me hubieran 

dicho que un momento mo-

numental como este estaba 

por venir ... no me habría 

sorprendido. Es un momento 

que me llena de orgullo y una 

verdadera muestra de lo que 

está por venir”.
Sus éxitos incluyen no 

solo temas tropicales en es-

pañol como “Valió la pena” y 

“Vivir mi vida”, sino también 

canciones pop en inglés. En el 

2016 la Academia Latina de la 

Grabación lo reconoció como 

Persona del Año.

Marc Anthony firma acuerdo
para giras por $160MM

Marc Anthony ha vendido millones de discos alrededor del mundo.                        FOTO:AP

POR NELLY CARRION
WASHINGTON HISPANIC  
 

El cantante puerto-
rriqueño José Fe-
liciano nos conce-
dió una entrevista, 
tras su llegada a Washington DC obedeció que el famoso cantante de-cidió donar la guitarra con la que interpretó hace 50 años el himno nacional estadouni-dense durante la Serie Mun-dial de béisbol disputada en Detroit.

El homenaje tuvo lugar en el Museo Nacional de Historia Estadounidense.
La ceremonia también sir-vió para que un nuevo grupo juramentara como nuevos ciudadanos estadounidenses, haciendo honor al día espe-cial. Jose Feliciano interpre-to la canción “Star-Spangled Banner”, mejor conocida como el himno nacional es-tadounidense, al igual que lo hiciera en 1968.

Con mucha alegría Feli-ciano nos comento que tiene 73 años pero se siente muy joven y feliz. “Es para mi un honor saber que a tanta gente les gustan mis canciones, mis composiciones que tienen que ver con las cosas simples pero profundas de la vida”, afirmó 

el cantante.
Mostrándose en todo mo-mento sonriente afirma 
“En este mundo si tu no te ríes vas a estar mal, la risa es parte de la juventud”.
Le preguntamos que a sig-nificado para él la donación y nos expresa sentirse muy contento “Le doy las gracias a nuestros amigos del Museo por aceptarlo, nunca pensé llegar tan lejos, siempre es extraño para mi porque han pasado cosas que yo no pen-saba y que yo no merezco”, le respondimos que se merece mucho más por el gran legado musical que nos ofrece como 

por ejemplo la famosa canción “Feliz Navidad”.
Feliciano nos cuenta “Yo escribí feliz navidad por mu-chas necesidades, estaba gra-bando un disco de navidad en ingles el año 70 y mi productor me dijo tu debes escribir una nueva canción y yo me puse a pensar ..en blanca Navidad ...me dije hay que ponerse las pilas y como me sentía solo sin mi familia que  estaban en Puerto Rico mi papa, mi ma-má, mis hermanos yo quería que el publico supiera de la cultura de mi país así puse el cuatro el güiro y la guitarra lo que le dio un éxito y el sabor a 
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una canción sencilla. 
Feliciano dio un mensaje a la humanidad “Si la gente no cree en Dios este mundo esta mal, yo por ejemplo cuando recibo estas cosas le doy gra-cias a Dios... Nelly gracias por haber venido”, afirmó. 

José Feliciano es ganador de siete premios Grammy, un Latin Grammy, así como el Premio a la Excelencia Musi-cal de la Academia Latina de la Grabación.
Además de la guitarra, el cantautor boricua de 72 años también donó sus caracterís-ticos anteojos oscuros, el ta-burete donde se sienta duran-te los conciertos, una máqui-na con la que escribía las letras de sus canciones, y una carta enviada durante la década de 1970 por una integrante de su club de fans en Japón.

El artista José Feliciano interpreta el himno nacional estadounidense en el Museo Nacional de Historia Estadounidense en 
Washington DC. Feliciano donó objetos como una guitarra al museo.                        FOTO: ALVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC. José Feliciano dona guitarra a Museo de DC

José Feliciano fue entrevistado  por Nelly Carrión del periódi-co Washington Hispanic.  FOTO: ALVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC. 
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E
l éxito los vuelve a unir, los colombianos Shakira y Maluma lanzaron una nueva canción que ya se está volviendo muy pegajosa: Clandestino.“Una vez más nos juntamos con Maluma y te-nemos una nueva canción en preparación para el verano”, dijo la intérprete de “Me Enamoré” en sus redes sociales.

Esta es la tercera participación de la pareja, antes ya ha-bían enamorado a sus seguidores con “Chantaje” y “Trap”.La nueva colaboración habla de un amor apasionado, adictivo, pero prohibido.
Ambos artistas se encuentran en el top de la música latina en el mundo. Maluma es el #1 con su álbum F.A.M.E en la lista latina de Billboard, mientras que Shak está arrasando en Europa con El Dorado World Tour.

N U E VA M E N T E  J U N T O S

Shakira junto a su compatriota Maluma cantan “Clan-destino”.                      FOTO:CORTESIA.

Shakira y Maluma 
regresan con un 

amor clandestino
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E
l joven actor Anthony 
González quien hace 
la voz de Miguel en la 
grandiosa película de 
“Coco”, del mundo de 

Disney-Pixar, fue homenajea-
do con el Premio “Inspira”, por 
servir como un modelo a seguir 
en el ojo público durante los 19 
Premios Juveniles Nacionales 
celebrado por la Hispanic He-
ritage Foundation.

“Coco”, la película de Dis-
ney-Pixar inspirada en el Día 
de Muertos de México, recibió 

dos nominaciones a los Óscar 
en las categorías de mejor filme 
animado junto a la mejor can-
ción original, por la Academia 
de Hollywood y continúa co-
sechando éxitos con la reciente 
nominación a 11 premios en los 
Annie Awards 2018. 

Del director Lee Unkrich 
(Toy Story 3) y el guionista y 
codirector Adrián Molina han 
creado un cuento eterno y her-
moso clásico de Pixar: juguetón, 
ingenioso y profundo.

La historia de Coco, transcu-
rre en México durante la cele-
bración del Día de los Muertos 
y se centra en Miguel, (Anthony 

González), un chico de 12 años 
con corazón de músico nacido en 
el seno de una familia de zapate-
ros que ha prohibido la música 
por generaciones: desde que su 
tatarabuelo guitarrista dejó a 
su tatarabuela criando sola a su 
hija, Coco, para ir en busca de 
sus sueños. El joven actor que 
asistió a la celebración junto a 
su madre Lilian González, se 
noto emocionado por servir de 
ejemplo ante miles de jóvenes 
estudiantes y afirmarles que 
cada uno pueden perseguir sus 
sueños. “Coco” fue uno de los 
éxitos de la taquilla de 2017 al in-
gresar 656,7 millones de dólares.

La celebración que se reali-
zó el miércoles 7 de febrero en 
Edificio de oficinas del Senado 
Dirksen en Washington, DC, y 
destaca la importancia de los 
logros de los líderes jóvenes en 
el aula y la comunidad.

En esta oportunidad se re-
conocieron a los mejores estu-
diantes latinos de secundaria de 
todo el país en varias categorías 
prioritarias, incluidas Empresas 
y espíritu empresarial, Servicio 
comunitario, Educación, Inge-
niería y matemáticas, Salud y 
ciencia, Medios de comunica-
ción y entretenimiento y Tec-
nología.

Actor Anthony González la estrella de
 “Coco” recibe Premio “Inspira” 

Anthony González junto a su madre Lilian González durante el reco-nocimiento en las instalaciones de las oficinas del edificio Dirksen  del Senado en Washington, DC.           FOTO: ALVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC

Anthony González (izq.) , voz de Miguel, la estrella de “Coco” de Disney/Pixar recibió un cálido homenaje durante el IXX National Louth Edwards celebrado en Washington DC.                                                        FOTO: WASHINGTON HISPANIC
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E l Gobierno de la 
ciudad de Orlando, 
en el centro de Flo-
rida, declaró el Día 
de Wilfrido Vargas en honor al medio siglo de carrera del reconocido mú-sico y director de orquesta de República Dominicana.Durante una ceremonia en la sede del municipio, el alcalde de la ciudad, Buddy Dyer, presentó la proclama 

y resaltó la trayectoria del hispano, de quien dijo ha dejado “una huella imborra-ble en el quehacer artístico y cultural internacional y en nuestra comunidad latina”.El llamado “Rey del me-rengue” se mostró emo-cionado tras recibir el re-conocimiento, que le llega además poco antes de que la Academia Latina de la Grabación le entregue el próximo 13 de noviembre un Latin Grammy a la Excelen-cia Musical.

Declaran
 el Día de 
Wilfrido 
Vargas 

Wilfrido Vargas fue reconocido por lograr medio siglo de carrera musical.                            FOTO:CORTESIA

AGENCIA 

T halía ha lanzado su nuevo single llama-
do Me Oyen, Me Es-
cuchan. Como solo ella sabe hacerlo, la artista ha revolucionado a sus fans con este inesperado lanzamiento tras su sona-da transmisión en Facebook Live, con el que celebraba los 200 millones de visualizacio-nes en el videoclip de su an-

terior tema, No me acuerdo, junto a Natti Natasha. 
Interactuando con sus fans en un marco íntimo y relajado, mostró su carisma en vivo y a todo color. Cautivando a su público con su energía positi-va y una gran sonrisa, les can-tó su ahora famosísimo salu-do: “¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?” (Las dificultades de la comunicación por Internet quedaron plasmadas también 

en esta divertida frase).  Un fan de Thalía, un músi-co llamado Chuy Núñez, tuvo la idea de mezclar las frases más sobresalientes de su chat en una canción muy bien ela-borada con batería, guitarra y hasta coros. 
De manera viral, su par-ticipación en el #Thalía-Challenge ha superado los 140.000 visitas en su cuenta de Instagram en menos de una semana. 

Su pegajosa producción se convirtio en el nuevo sencillo de Thalía, Me Oyen, Me Es-cuchan, derrochando sentido del humor. 
Mientras tanto, la galar-donada intérprete, actriz y empresaria mexicana sigue trabajando para entregar su siguiente sencillo y álbum a su público.  Una muy antici-pada producción que incluirá No me acuerdo y otros temas inéditos. 

Thalía estrena su nuevo tema, ‘Me oyen, me escuchan’

Thalia lanza su reto viral en forma de canción, “Me oyen, me escuchan”.       FOTO: CORTESÍA.
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L
os grandes éxitos del ídolo de 

México Juan Gabriel se estarán 

interpretando el próximo vier-

nes 16 de noviembre en el Coco-

cabana de Maryland.

Acompañado de Mariachis Ronal 

Hidalgo, interpretará gran parte del re-

pertorio del “Divo de Juárez”como se le 

recuerda Juan Gabriel. 
Ronald Hidalgo ganador del concurso 

“Yo soy Juan Gabriel”  
cumple este 2018, 20 años imitando 

los temas del 
Divo de Juárez Juan Gabriel, será el 

encargado de interpretar los grandes éxi-

tos y sentir que está escuchando al mismo 

interprete mexicano.  
El tributo se realizará en el COCOCA-

BANA ubicado en la  2031 University Blvd 

E Hyattsville, MD.
Para comprar de boletos a través de 

Tickeri.com  y hacer reservaciones lla-

mando al  (301) 710 7237 – (240) 388-3284  

y (301) 431-1882
Alberto Aguilera conocido artísti-

camente como “Juan Gabriel”, nació en 

1950 en Parácuaro, Michoacán y logró ser 

uno de los principales autores e intérpre-

tes de la música  popular en México. 

A travez de este tributo se recordaran 

algunos de sus grandes éxitos como Has-

ta Que Te Conocí, Querida, Amor Eterno, 

Abrázame muy fuerte, entre otro muchos 

más.

Tributo a Juan Gabriel 
el viernes 16 de noviembre 

El imitador Ronal Hidalgo interpretará los éxitos del Divo de Juárez el canta-autor Juan Gabriel en Cococabana de Maryland. 
FOTO:CORTESIA. 
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E
l Desfile Anual de Acción de Gracias (Thanksgiving 

Parade) del Condado de Montgomery se realiza 

un sábado antes del Día de Acción de Gracias, el 

sábado 17 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. 

saliendo desde la Plaza de Veteranos en las ca-

lle Ellsworth Drive desfile que continuará hasta el sur por 

Georgia Avenue hasta Silver Spring Avenue.

The Parade se televisa en vivo en NewsChannel 8 y ce-

lebra su 21 aniversario este año. 

El único desfile de Acción de Gracias en el área, cuenta 

con más de 100 unidades en marcha, incluidas bandas de 

música, grupos musicales, carrozas e inflables. El desfile 

comenzó en 1997, cuando Silver Spring estaba experimen-

tando su revitalización para involucrar a la comunidad y 

animar la actividad en el centro de Silver Spring. Es una 

tradición que sigue siendo fuerte y atrae a más de 10,000 

personas cada año.
El desfile incluirá bandas de música de las universidades 

y la escuelas secundarias, brillantes carrozas de Acción de 

Gracias y Navidad, representaciones teatrales, grupos de 

música musical, el logotipo del desfile de pavos inflable de 12 

pies, un pingüino de 12 pies, motocicletas y la policía mon-

tada en caballos, la recreación del condado de Montgomery 

“T-Recs” dinosaurio de 12 pies, reinas de belleza, bomberos, 

autos antiguos, desfile de perros de la Asociación de rescate 

de animales, payasos y mucho más. Como siempre, el desfile 

culminará con la carroza de Papá Noel tocando música na-

videña y con el Elf  sonriente y de mejillas rosadas, lanzando 

bastones de caramelo a la multitud ansiosa.

E L  S Á B A D O  17  D E  N OV I E M B R E

Desfile de Acción 
de Gracias 

en Silver Spring 

Niños, jóvenes y adultos mayores están invitados a dis-

frutar de este conmemorativo desfile de Acción de Gracias se 

realizará en el centro de Silver Spring, iniciando en la Plaza de 

Veteranos.                      FOTO: WASHINGTON HISPANIC
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 Lo mejor del 
año en el DMV

Jackie Reyes, 
Máximo apoyo a la cultura

El imitador Ronald Hidal-
go interpretó los éxitos del 
Divo de Juárez el canta-autor 
Juan Gabriel.

Ronald Hidalgo ganador 
del concurso “Yo soy Juan 
Gabriel”, cautivó al público 
por su gran parecido al cantar 
las canciones de Juan Gabriel, 
ofreciendo un show espec-
tacular.  Ronald Hidalgo, se 

presentó por primera vez en 
Washington DC. este 2018, 
Cantante de profesión lleva 
más de 20 años imitando los 
temas del Divo de Juárez Juan 
Gabriel,  durante el show se 
encargó de interpretar los 
grandes éxitos del cantante 
mexicano de quien se dice 
ahora que aparecerá en cual-
quier momento con vida.

Este año que se va destacó la enorme labor 
de la Alcaldesa Muriel Bowser y Jackie Reyes 
Yañez Directora de la Oficina para Asuntos La-
tinos (MOLA) en con su partipación y apoyo a 
los eventos de la comunidad latina, tanto en 
festivales como en eventos culturales se re-
fiere. Como por ejemplo el mes de la Herencia 
Hispana donde se realizó la Noche Cultural y 

entrega de Award que conmemoró las contri-
buciones de los latinos en el desarrollo social 
y económico de Washington, DC. un evento 
especial donde se reconoció con premios a 
destacadas personalidades del área de salud, 
educación, desarrollo económico, seguridad 
pública, buen gobierno y trayectoria de vida 
en el teatro hispano GALA. 

También, y por pri-
mera vez en su historia, el 
canal de televisión DCN, 
que administra el Distrito 
de Columbia, tuvo su pro-
gramación un show des-
tinado para los hispanos 
que residen en la capital 
de la nación se trato de 
“Cambios de Vida”, fue 

presentado por la Oficina 
de Televisión por Cable, 
Cine, Música y Entrete-
nimiento (OCTFME, en 
inglés), Jackie Reyes Ya-
ñez Directora de la Ofici-
na para Asuntos Latinos 
(MOLA) y  presentado 
por el comunicador Pe-
dro Biaggi. 

Pedro Biaggi
“Cambios de Vida”

Ronald Hidalgo, 
el Juan Gabriel en DC

La reconocida productora 
mexicana Carla Estrada, que 
ha destacado por los éxitos en 
sus telenovelas ocupando los 
primeros lugares de sintonía 
en más de 90 países y dobladas 
prácticamente en todos los 
idiomas, estuvo en Washing-
ton DC, para recibir un reco-
nocimiento por su trayectoria 
y de inmediato fue al “Salón 

de las Estrellas”, de Rosibel 
Arbaiza, donde con su sen-
cillez abrió su corazón y nos 
comentó lo que ha significado 
este reconocimiento en honor 
a los 40 años de trayectoria en 
el Museo de la Organización 
de los Estados Americanos 
Carla Estrada vino invitada 
por Fiesta DC. 

Carla Estrada en el 
salón de las estrellas

Jackie Reyes Yañez Directora de la Oficina para Asuntos Latinos (MOLA) rindió homenaje en vida al 
director del Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier.
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FITDC 5K# 2019
WALK
RUN

MAYOR MURIEL BOWSER’S
5 T H  A N N U A L  F R E S H  S T A R T

REGISTRATION & PACKET PICKUP AT 9AM

5K STARTS AT 10AM

CAPITOL RIVERFRONT

JANUARY 1 ,  2019

REGISTER AT: 2019freshstart5k.eventbrite.com

PARCEL A  |  M AND NJ AVENUE, SE  

WASHINGTON, DC 20003

KICK OFF YOUR NEW YEAR RIGHT!

La película “Sueños Ilega-
les”, es una producción local 
bajo la dirección de Fernan-
do Lemus y la codirección de 
Angel B. Camilo.  Sandra y 
Luis Hernández productores 
ejecutivos de la película con 
la Compañía Latino Media 
Films, lanzaron la primera 
compañía de cine en el DMV”. 

Relata la historia de dos jó-
venes inmigrantes que cruzan 
la frontera para ver cristaliza-
do su sueño en Estados Uni-

dos, para lograrlo pasan una 
serie de inconvenientes que al 
final superan y se dan cuenta 
que “Soñar no es ilegal”.

La cinta cuenta con la par-
ticipación de famoso cantau-
tor salvadoreño Alvaro Torres 
quien por primera vez partici-
pa en un Film. Además de ac-
tores y actrices que viven en el 
DMV. Una cinta que promete 
por su guión y calidad de fil-
mación. Se extrena en marzo 
del 2019.

La película del año en 
DC.  “Sueños Ilegales”

Este año dentro la Cere-
monia de entrega de premios 
y Noche Cultural de MOLA, la 
pequeña Beverly Perez  

interpretó las notas del 
himno nacional. 

Beverly Pérez nació el 14 
de junio de 2008 en Arlington, 
Virginia, de padres salvado-
reños, está actualmente en 
quinto grado en Powell Ele-
mentary School en Washing-
ton DC. a una edad temprana 
mostró las inclinaciones ar-

tísticas y el talento. Domina 
el género melódico, la cum-
bia y las baladas. La música 
ha sido su pasión, ella se ha 
realizado en varios eventos y 
luego tuvo la oportunidad de 
participar en programas de 
televisión tales como el pro-
grama “pequeños gigantes”, 
transmitido por Univisión en 
Miami, Florida. Ella también 
ha participado en comerciales 
de televisión para la cadena de 
restaurante la Chiquita.

Beverly Pérez  
Revelación del año

Actor del Año Edwin 
Bernal

El presentador 
del año

La emprendedora 
del año

Keke Challenge
 local se hizo viral  

Edwin R. Bernal (gua-
temalteco) ha egresado del 
Conservatorio de Arte Dra-
mático Prometeo de Miami 
Dade College (USA).  Recien-
temente se destacó en ‘Cuer-
po en Alquiler’ de su autoría, 
presentándose en teatro y 
televisión en Washington 
DC y Nueva York (USA) y con 
‘Desde el Andamio’ en Mia-
mi (USA). Edwin R. Bernal ha 
sido nominado como Mejor 
Actor con la obra De Hom-
bre a Hombre -Premios Latin 
Community Awards, Wash-
ington DC, 2016; obtuvo 1er 
premio del ATI Award New 

Star con ‘Cuerpo en Alquiler’ 
en New York, 2016.

Por su interpretación en 
“Desde el Andamio” obtuvo 
el 2do Puesto (2017) y el 3er 
Puesto con “El Monólogo dis-
creto de Caligula” en Mono-
logando Ando en New York, 
2018. Muy recientemente ha 
sido nominado como Mejor 
actor Visitante Premios LA-
TIN ACE AWARDS, Asocia-
ción de Cronistas de Espectá-
culos de Nueva York.

Destaca su representación 
como “Juan Diego”, en home-
naje a la Virgen de Guadalupe.

Alfonso Reyes sin du-
da se ganó el título del 
“Maestro de ceremonia 
del año”, por su profesio-
nalismo y su don de gente.

Alfonso Reyes es sinó-
nimo de elegancia y distin-
ción, dándole el nivel en 
todo evento donde se pre-
sente...éxitos en el 2019.

También destacó el so-
bresaliente video de Cesar 
Kanamori, un jovencito de tan 
solo 12 años que se hizo viral 
al bailar el   KekeChallenge, 
pero con un estilo propio, 

bailando marinera, logro así 
más de 4.300 likes, contagio a 
muchas personas en las redes 
sociales de bailar fuera del au-
tomóvil mientras el carro esta 
en movimiento.

Mirna Girón lanzó la 
primera línea de cosmé-
ticos G Beauty en el área 
metropolitana acompaña-
do de su maquillista Mario 
López del Cid “El maqui-
llador de las estrellas”, 
ahora el Estilista Director 
de G Beauty.

Los productos de G 
Beauty de Mirna Girón 
han sido cuidadosamente 
elaborado con produc-
tos aprobados en Esta-
dos Unidos, es una línea 
completa que satisface 
las demandas de todas las 
mujeres del DMV.
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Recuerdos del año 2018  de nuestras organizaciones 

El premio “Lifetime Achievement” es recibido por Luis V. Gutiérrez, Congresista de Illinois, de 
manos de Janet Murguía presidenta de Unidos US (der.); por Renata Soto, presidenta de la 
junta directiva de la misma y Audrey Alvarado. Ceremonia de XXXI Anual de “Capital Awards” 
como celebración de los 50 Años de Unidos US (antes NCLR), en el National Building Museum 
el 22 de marzo.

Nicole Quiroga (centro) presidenta de GWHCC inaugura la 9na Expo de Negocios, acompañada 
por Margarita Diloné, chair; Jackie Reyes, de MOLA; Claudia Canjura, Embajadora de El Salva-
dor; Rocío Treminio, alcaldesa de Brentwood; y otros invitados. Cientos de participantes en el 
Walter E. Washington Convention Center, el 16 de marzo.

Lupi Quinteros, nueva presidenta de LAYC (centro); acom-
pañada por Carlos Gutiérrez, Jr.; su padre Carlos M. Gutiérrez, 
Sr.;  Lori  M. Kaplan, presidenta saliente; y Edilia Gutiérrez.
El motivo fue la celebración de los 50 años, en el Marriott 
Wardman Park Hotel.

Los galardonados por MALDEF: Luis V. Gutiérrez, Congresista 
de Illinois; Maria Elena Salinas; Emilio González; y Brent A. 
Wilkes, ex presidente de LULAC. Ellos son acompañados por 
Thomas A. Sáenz, presidente de MALDEF (izq.). el 18 de abril 
en el The Mayflower Hotel.

Nydia M. Velásquez, con su premio; Nancy Pelosi, Minority 
Leader; y Lucille Roybal-Allard, de California (centro), son 
acompañadas por Mark Tarkano, de California; Arturo Vargas, 
de NALEO Fund; Steny Hoyer, de Maryland; Carlos Manuel 
Sada, Embajada de México; Rick Olivares. Décima Premiación 
Gala de Legado en J.W. Marriott Hotel, el 13 de marzo.

Mary’s Center celebró el 30 aniversario con su XX Gala, el 
12 de octubre en el Marriott Marquis Hotel. María Gómez, 
presidenta de Mary’s Center entrega el Premio “Community 
Champion”  a Nicky Goen, presidenta de “The Eugene and Ag-
nes E. Meyer Foundation”. Les rodean David Trato y Stuart M. 
Butler, PhD presidente de la junta directiva de Mary’s Center.

Los estudiantes premiados por HHF, con su presidente An-
tonio Tijerino (centro) son acompañados por Anthony Gon-
zález, de “Coco”; Jeyben Castro. La ceremonia tuvo lugar el 7 
de febrero en el Edificio Dirksen del Senado.

AYUDA celebró sus 45 años en el National Association of 
Home Builders, el 16 de mayo. El Premio “Hall of Fame” fue 
entregado a Calvin Cafritz, Chairman de The Morris & Gwen-
dolyn Foundation. Le acompaña Christine Wilkes (izq.) y Lori 
Faeth. Con ellos Armando Trull.
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C
uando sus fanáticos comenzaron a corear el him-
no del equipo y su dueño levantó el Trofeo Vince 
Lombardi, los Eagles respiraron finalmente con 
tranquilidad. Y tal vez sólo entonces creyeron lo 
que había sucedido. 

Filadelfia había vencido a la dinastía de Tom Brady y de 
los Patriots en un Super Bowl de ataques tan vertiginosos y 

prolíficos que impusieron un récord. Nick Foles lanzó un pase 
para que Zach Ertz anotara el touchdown de la ventaja a 2:21 
minutos del final, y los Eagles vencieron sorpresivamente 
el domingo 41-33 a Nueva Inglaterra, con lo que ganaron el 
Super Bowl por primera vez en la historia. 

“Hemos jugado este deporte desde que éramos niños y 
soñábamos con este momento”, dijo Foles.

EAGLES GANAN EL SUPER BOWL LII
Por primera vez en la historia

E
l jugador estrella, ca-
pitán y máximo go-
leador de la selección 
de fútbol del Perú 
fue habilitado para 

jugar el Mundial Rusia 2018, 
después de que un tribunal 
deportivo suspendió la san-
ción que pesaba en su contra 
al dar positivo en un examen 

antidoping tras un juego con-
tra Argentina. 

“Yo me uno a mi Selección 
y junto a mis compañeros, me 
comprometo a dar el mayor 
de mis esfuerzos para darle 
nuevas y mayores alegrías a 
mi país. 

Ya no hay límites. Ya no 
hay sueños imposibles, por-

que está demostrado que 
cuando los peruanos nos uni-
mos, todo es posible”. 

El jugador siempre ha 
mantenido su inocencia y 
ha culpado a un té que bebió 
donde su equipo estaba con-
centrado en Lima en octubre.

PAOLO REGRESA
A LA SELECCIÓN PERUANA

Justo antes del Mundial

S
e bajó el telón de la Copa Mundial Rusia 2018 y los fes-
tejos no cesan en Francia para celebrar su segundo 
título después de 20 años. Derrotó 4-2 a una Croacia 
que sorprendió a todos al meterse a disputar la final, 
tras una campaña calificada de memorable. 

El diario deportivo francés L’Equipo resumió con un gran 
titular el sentimiento y el ánimo del país ganador: “Felicitad 
eterna”.

 En París, la Torre Eiffel se iluminó con las fechas 1998-2018 
para recordar los dos Mundiales de Francia. 

Y en lo alto del legendario Arco del Triunfo se proyectaron 
los colores nacionales, el gallo –símbolo nacional- con las 
caras de los ganadores y del lema “orgulloso de ser Bleu”, o 
francés. 

El astro de 19 años Kylian Mbappé brilló entre todos los 
jugadores.

FRANCIA GANA EL MUNDIAL DE FÚTBOL
Tras derrotar a Croacia

B
oston se consa-
gró tras vencer 
a los Dodgers 
de Los Ángeles 
en cinco juegos, 

conquistando su cuarto 
campeonato de la Serie 
Mundial en los últimos 15 
años. 

También se coronaron 
en 2004, 2007 y 2013 tras 
pasar previamente 86 años 
sin ganar un título, una se-
quía que fue conocida co-
mo la “Maldición de Babe 
Ruth”. 

Los trocitos de papel ro-

jo, blanco y azul llovían so-
bre la multitud que se lanzó 
a las calles para festejar la 
proeza del conjunto diri-
gido por el puertorriqueño 
Alex Cora. 

Los jugadores y sus 
familias saludaron con la 
mano desde los vehículos 
sin techo. 

Durante una ceremonia 
previa al desfile en el Fen-
way, Cora agradeció a los 
aficionados por apoyar al 
equipo durante la tempo-
rada en la que ganaron 108 
partidos.

BOSTON ES  
CAMPEÓN DE LA 
SERIE MUNDIAL

Celebran con sus fanáticos

P
ese al frío y la lloviz-
na, miles de hinchas 
acudieron el lunes a 
un desfile para cele-
brar el primer título 

deportivo de relevancia para 
la ciudad desde 1995. 

Apenas en su segunda 
temporada desde que debu-
tó en la MLS, Atlanta ganó el 
título con un triunfo por 2-0 
sobre los Timbers de Port-
land. Josef Martínez, quien 
impuso un récord de la MLS 

con 31 goles durante la tem-
porada regular y marcó cuatro 
más en los playoffs, seguiría 
con el equipo al menos duran-
te otro año. 

“Voy a estar aquí mientras 
ellos quieran”, dijo el venezo-
lano luego de obtener el trofeo 
al Más Valioso. “Me siento 
aquí como en casa”.

 El entrenador, Gerardo 
Martino, abandonó el equipo 
y suena como el nuevo entre-
nador de México.

En su segunda temporada

ATLANTA ES EL 
REY DE LA MLS

FALLECE EX TÉCNICO DEL L.A. GALAXY

S
igi Schmid, el en-
trenador con más 
triunfos en la his-
toria de la MLS, ha 
fallecido. Tenía 65 

años.  La familia de Schmid 
informó que el deceso ocurrió 
el martes en el Centro Médi-
co Ronald Reagan de la UCLA. 
Schmid fue internado en esa 
clínica hace tres semanas, a 

la espera de un trasplante de 
corazón.

“Nuestra familia está pro-
fundamente entristecida por 
su fallecimiento, y se tomará 
un tiempo para llorar la pér-
dida de un tremendo esposo, 
padre, líder y mentor”, indi-
caron los allegados de Schmid 
el miércoles, mediante un 
comunicado que se difundió 

por medio de los Sounders de 
Seattle, uno de los tres equi-
pos dirigidos por el estratega 
en la MLS.

“Reconocemos también 
lo mucho que Sigi significó 
para muchas personas en el 
ámbito del fútbol de Estados 
Unidos y de todo el mundo, 
en diferentes niveles de este 
deporte. Esa comunidad sig-

nificaba también mucho para 
él. Aunque lloramos su pérdi-
da, agradecemos la privacidad 
en este momento desafiante”.

Schmid impuso un récord 
de la MLS, con 266 triunfos 
en la campaña regular y la 
postemporada con el Galaxy 
de Los Ángeles, el Crew de 
Columbus y los Sounders de 
Seattle.
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bolsa

bolsa caja

c/u

Kirby
Manzana

Fuji

Aguacate
Hass

Pipian

Uva
Negra

Tomate
Ciruela

Clementinas
3 lb

Mango 
Keitt

Cebolla
Amarilla 10 lb

Lomo Fino
de Res

Filete
Miñon Bistec Ribeye

de Res

Muslo de Res
Sin Hueso

Bistec de
Res Estilo NY

Costilla de Cerdo
con Hueso y Piel Lomo de

Cerdo sin Hueso

Alitas de
Pollo Bufalo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Pato Entero

Grunt
Butter
Fish

Lubina
Negra

Camarones
Blancos 21/25 Trucha

de Lago
Caballa

Española

Costilla Entera
de Cerdo

Hombro de
Cerdo EnteroChuleta

de Cerdo

Patas de Pollo
Codorniz

Harina de
Maiz 4 lb

Frijoles Volteados
Rojos 20% Mas 29 oz

Frijol Rojo de
Seda 20 oz

Caldo con Sabor
a Pollo 35.3 oz

Consome de Pollo
454 gr

Pan Alemana
21 oz

Sidra
Espumante 25.4 oz

Paneton
15.7 oz

Tamales
Chirilagua 32 oz

Jugo de Mango
33.8 oz

Pasta de Tomate
29 oz

Aceite de Maiz
96 oz

Mojo Marinada
20 oz

Jugo de
Manzana 64 oz

Papas Fritas (Todas
las Variedades) 5.5 oz

Jugos de Frutas 
(Todas las Variedades) 59 oz

Sal (Todas las
Variedades) 26 oz

Agua Purificada
24 pk Manta Tamaño Queen

Jarra de
Vidrio

Rostizador (Todas las
Variedades) 3.5 oz

Harina Blanca
5 lb

Cafe (Todas las
Variedades) 34.5 oz

Real Mayonesa
30 oz

Salsa para Pasta
(Todas las Variedades) 16 oz
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