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Para detener la inmigración ilegal a través de México, afirma el presidente Trump

Movilizan tropas a la frontera

Miembros de una unidad de la Guardia Nacional patrullan la frontera con México en Sasabe, Arizona, en enero de 2007, durante 
el gobierno del expresidente George W. Bush. Una medida similar ordenó el presidente Donald Trump el miércoles 4 de abril, para ayudar a 
la Patrulla Fronteriza en la labor de contención de la inmigración ilegal y el contrabando de opioides y otras drogas ilícitas. 
              FOTO: ROSS D. FRANKLIN / ARCHIVO AP

La Guardia Nacional también 
ayudará a la patrulla fronteriza 
a frenar ingreso de pandilleros.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Bajo el argumen-
to de que la se-
guridad de los 
Estados Unidos 
“está en peligro” 

a consecuencia de “un drás-
tico aumento de actividad 
ilegal”, el presidente Donald 
Trump ordenó el miércoles 
4 la movilización de tropas 
de la Guardia Nacional en la 
frontera sur.

La medida se tomó “para 
apoyar a la Patrulla Fronte-
riza en su misión de proteger 
a nuestro país y detener el 
flujo de la inmigración ile-
gal”, 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 incom-
patible con la protección, la 
seguridad y la soberanía del 
pueblo estadounidense”.

También explicó que ha-
bía asignado a la Secretaría 
de Defensa la misión de 
apoyar las operaciones del 
Departamento de Seguridad 
Nacional en la frontera sur 
haciendo uso de sus pode-
res, “para poner fin a la inac-
ción” y a las brechas legales 
existentes en las actuales 
leyes migratorias.

Al cierre de esta edición 
se conoció que las tropas 
están listas para el traslado 
y algunas ya se encuentran 
en camino, luego de las re-
cientes coordinaciones que 
realizó Trump con los go-
bernadores de los estados 
fronterizos sobre el número 
de agentes de la Guardia Na-
cional que serán desplega-
dos en cada circunscripción 
y sus ubicaciones.
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Centenares de hombres y mujeres de Lolotique, en San Mi-
guel, El Salvador, acompañan en procesión el ataúd con los restos 
del sacerdote asesinado Walter Osmir Vásquez Jiménez.       FOTO: AP.

En plena conmemoración del  Jueves Santo

Acribillan a sacerdote en El Salvador
SAN SALVADOR 
ESPECIAL

Presuntos pandi-
lleros asesinaron 
en pleno jueves 
santo a un sa-
cerdote católico 

en el departamento de San 
Miguel, al oriente de El Sal-
vador, donde había oficia-
do una misa en una pequeña 
localidad rural y se dirigía a 
otra con el mismo objetivo, 
informaron las autoridades. 

El clérigo Walter Os-
mir Vásquez Jiménez, de 31 
años, fue acribillado a tiros 
en el cantón Las Ventas del 
municipio de Lolotique, a 121 
kilómetros al este de la ca-
pital salvadoreña, reportó 

la policía. 
El domingo 1 de abril, 

tres días después del asesi-
nato, centenares de fieles, 
en su mayor parte obreros y 
campesinos, así como mu-
chas mujeres y niños acom-
pañaron y llevaron en hom-
bros, en una multitudinaria 
procesión, el ataúd con los 
restos del sacerdote hasta 
el cementerio de Lolotique.

El arzobispo de San Sal-
vador, José Luis Escobar 
Alas, demandó a las au-
toridades de El Salvador 
esclarecer el asesinato del 
sacerdote Vásquez Jiménez 
y pidió llevar a los responsa-
bles ante la justicia. 
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LOS ÁNGELES, CA  
ESPECIAL

Cinco inmi-
grantes, dos de 
ellos hispanos, 
quienes hace 
años cumplie-

ron prisión y desde entonces 
demostraron un comporta-
miento ejemplar fueron in-
dultados por el gobernador 
demócrata de California, 
Jerry Brown. Ellos fueron 
librados del proceso de de-
portación.

La decisión fue anuncia-
da el viernes 30 de marzo, 
como es tradición antes del 
Domingo de Resurrección, 
y provocó al día siguiente un 

tuit del presidente Donald 
Trump, quien objetó que 
se haya perdonado a “cinco 
ilegales criminales”. 

Uno de los dos hispanos 
indultados es Francisco 
Acevedo Ruiz, condenado 
en junio de 1997 por robo. 
Tras su condena en 1999, la 
corte superior de California 
y el condado de Los Ángeles 
reconocieron en el 2007 que 
él lleva “una vida honesta y 
recta, conduciéndose como 
un ciudadano respetuoso de 
las leyes”.  El otro es Sergio 
Mena, por drogas. Estuvo 
tres años bajo libertad con-
dicional  y ahora es “una 
buena persona”. 

En California

Gobernador salva 
a 5 de deportación

PETER PRENGAMAN 
SAO PAULO / AP

El juez federal Ser-
gio Moro emitió 
la tarde del jue-
ves 5 una orden 
de arresto contra 

Luiz Inácio Lula da Silva, 
propinándole un duro gol-
pe al otrora popular expre-
sidente de Brasil que intenta 
regresar a la política en las 
elecciones de octubre. 

La orden fue girada horas 
después de que el Supremo 
Tribunal Federal denegó 
por votación de 6-5 una so-
licitud de Lula de no ir a la 
cárcel mientras apela una 

sentencia de culpabilidad 
por corrupción, la cual él 
alega es sólo una maniobra 
para impedir que su nombre 
aparezca en las boletas. 

Moro le dio a Lula un 
plazo de 24 horas para que 
se presente ante la policía 
federal en la ciudad sureña 
de Curitiba. El magistra-
do dijo que le está dando la 
oportunidad de entregarse 
por su propio pie porque fue 
presidente del país. 

El año pasado, Moro de-
claró culpable a Lula de ha-
cer favores a una compañía 
constructora a cambio de la 
promesa de un apartamento 
en la playa.

Conmoción en Brasil

Ordenan prisión 
de Lula da Silva

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Dentro de 60 
días a partir 
de la fecha, los 
solicitantes de 
visa para via-

jar desde cualquier parte 
del mundo a Estados Uni-
dos deberán entregar su in-
formación sobre sus redes 
sociales utilizadas a lo largo 
de los últimos cinco años, 
incluyendo los nombres de 
usuario que emplearon en 
ese lapso. 

La propuesta del De-

partamento de Estado fue 
publicada el viernes 30 de 
marzo, la cual comprende-
ría a más de 14 millones 700 
mil personas que solicitan 
anualmente visas de no in-
migrantes, como turistas o 
para hacer negocios. 

“Mantener fuertes es-
tándares de revisión para 
los solicitantes de visa es 
una práctica dinámica que 
debe adaptarse a las amena-
zas emergentes”, consideró 
el Departamento de Estado 
a través de una declaración. 
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En proceso de visa

EEUU revisará
redes sociales

La reina Letizia  
es abucheada

 tras la tensión  
con su suegra la reina Sofía. 

  FARÁNDULA

Lupi Quinteros-
Grady  
nueva presidenta del Centro 
Latinoamericano de la Juventud.  
  Pág.3A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  690

Min:  400

Mayormente
nublado

Máx: 440

Min:  310

Lluvia /nieve

Máx: 480

Min: 360

Mayormente
soleado

Máx:  440

Min:   400

Lluvia /nieve

Máx: 560

Min:  350

Lluvia

Máx: 660

Min:  480

Parcialmente
nublado

Máx: 560

Min:  410

Soleado

Destrucción de documentos
Estos eventos de reciclaje son gratuitos y están abiertos solo 

a los residentes del Condado de Montgomery. Por favor, no hay 
negocios. El evento puede ser cancelado debido a condiciones 
climáticas severas / inclementes. Límite: 5 bolsas de papel o 
cajas de cartón pequeñas de papel por hogar / vehículo. Todo 
el papel se triturará en el sitio. Este servicio se ofrece mientras 
usted permanece en su auto en una fila hasta que llegue su turno 
y se le pide que permanezca en su vehículo. Para la seguridad 
de todos, no podrá ver su papel triturado. Todos los eventos se 
desarrollan desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. El último 
automóvil debe estar en línea antes de las 2:00 p.m. Los tipos 
de papel aceptables para triturar incluyen: Todo tipo de papel, 
como documentos financieros y legales, recibos y registros im-
positivos y médicos. Papeles con grapas o clips de papel (retire 
los clips de carpeta y las bandas de goma) Sobres con ventanas 
de plástico. El evento tendrá lugar en la Kennedy High School, 
en la 1901 Randolph Road, Silver Spring.  Más detalles al 240-
777-6480.

Casa brinda clases de Ciudadanía

Casa de Virginia está a punto de iniciar sus clases de Ciu-
dadanía para la temporada del mes de abril. Este recurso está 
dirigido a aquellas personas que cumplen con los requisitos 
necesarios para convertirse en ciudadanos de los Estados Uni-
dos a través de la naturalización. En estas clases las personas 
practicarán sus conocimientos sobre la cívica e historia de este 
país y se prepararán para la entrevista que los oficiales de USCIS 
realizan a los candidatos. Para los horarios y ubicaciones de las 
clases puede ponerse en contacto con Juan Carlos Navarrete 
al 240-246-3870.

Limpieza de Four Mile Run Park

Ahora que llegó la primavera, la ciudad de Alexandria está 
en busca de voluntarios para realizar una jornada de limpieza 
en el Four Mile Run Park. Esta limpieza anual, que forma parte 
del programa de limpieza de la Cuenca del Río Potomac, que 
financia la Alice Ferguson Foundation. Este año la jornada em-
pezará en la 3700 de la Commonwealth Avenue, el sábado 14 
de abril a las 9:00 de la mañana. Para más información puede 
ponerse en contacto con Wisdom Gbediame.

Feria Multicultural de trabajo

Por tercer año consecutivo el periódico local El Pregonero, 
está organizando la Feria de Empleos Multiculturales. La acti-
vidad se llevará a cabo el 12 de abril de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
en la 805 de la Wayne Avenue, Silver Spring MD, 20910 (Rutas 
de autobús: 12, 15, 19, J4 o la estación de metro Silver Spring)

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Después de ca-
si tres meses 
desde su aper-
tura, el 17 de 
abril se ven-

ce el plazo para presentar 
su solicitud de reembolso 
al Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) correspon-
diente a los impuestos fe-
derales del año pasado.

Este año la fecha límite se 
extendió dos días más de lo 
habitual porque el 15 de abril 
es domingo y las oficinas es-
tán cerradas, mientras que 
el lunes 16 se conmemora 
en el Distrito de Columbia 
el Día de la Emancipación. 

En Washington, los días 
feriados legales afectan la 
fecha límite para presentar 
la declaración de impuestos 
en todo el país.

Hasta el 16 de marzo pa-
sado, la entidad federal ha-
bía entregado unos 180 mil 
millones de dólares, en 61 
millones de solicitudes de 
reembolso que solicitaron 
los contribuyentes. Cada 
reembolso tenía un valor 
aproximado de  dos mil 960 
dólares.

Para algunos el 17 de 
abril no es únicamente la 
fecha límite para declarar 
sus impuestos y solicitar un 
reembolso correspondiente 
al año pasado. El IRS estima 
que tiene más de mil 100 mi-

llones de dólares en reem-
bolsos del 2014 que hasta la 
fecha no han sido reclama-
dos, lo que representa un 
estimado de un millón de 
contribuyentes en el país.

Necesitará sus formula-
rios W-2, 1098, 1099 o 5498 
del 2014 para pedir su reem-
bolso, si es que está dentro 
del grupo que no lo ha he-
cho. Si no tiene sus antiguos 
formularios de impuestos, 
puede solicitar copias de 
su empleador, banco u otro 
pagador; Si eso no funciona, 
puede intentar ordenarlos 
desde IRS.gov usando la he-
rramienta “Obtener trans-
cripción”. También puede 
presentar un formulario 
4506-T (descargas en for-

mato pdf) y usar la informa-
ción en la transcripción para 
presentar una declaración.

El IRS dice que presentar 
los impuestos electrónica-
mente y elegir depósitos di-
rectos para reembolsos es la 
forma más rápida y segura 
de presentar declaraciones 
de impuestos y recibir un 
reembolso. El IRS espera 
que cuatro de cada cinco de-
claraciones de impuestos se 
preparen electrónicamente.

Si necesita más tiempo 
para preparar sus impues-
tos, puede solicitar una 
extensión, pero debe soli-
citarla antes del 17 de abril. 
Si solicita una extensión, su 
declaración de impuestos 
vence el 15 de octubre.

Si necesita más tiempo para preparar sus impuestos, puede solicitar una extensión, pero debe solicitarla antes del 17 de 
abril, y le den oportunidad hasta el mes de octubre.               FOTO: CORTESÍA.

Y SOLICITAR UN REEMBOLSO AL SERVICIO INTERNO DE IMPUESTOS

El 17 de abril vence el plazo para declarar sus impuestos

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Las empresas de 
utilidades de 
Maryland quieren 
convertir al estado  
en una de las juris-

dicciones con más estaciones 
de carga para automóviles 
eléctricos en el país, puesto 
que tienen en mente la cons-
trucción de unas 24 mil esta-
ciones en residencias, lugares 
públicos y áreas de trabajo.

Actualmente unos 10 mil 
vehículos eléctricos circulan 

por las calles de Maryland, 
pero se estima que para el año 
2025, el estado cuente con 
aproximadamente 300 mil 
automóviles de este tipo. El 
plan de los surtidores locales 
de energía eléctrica es que es-
tas estaciones se encuentren 
distribuidas en todo el estado.

La iniciativa está siendo 
discutida por la Comisión 
de Servicios Públicos de 
Maryland, y aunque acarrea-
ría un aumento en la tarifa 
mensual de aproximadamen-
te 35 a 42 centavos de dólar, 
cuenta con el apoyo de grupos 

ambientalistas y otras orga-
nizaciones locales. En total 
se estima que la construcción 
de las estaciones, que podría 
empezar tan pronto como en 
el mes de julio, le cueste a las 
utilidades unos $104 millo-
nes de dólares. Después del 
periodo de comentarios que 
culminó esta semana, habrá 
que esperar unos meses hasta 
que la comisión tome una de-
cisión. Algunos organismos 
de protección al consumidor 
pidieron a la comisión que 
evalúen bien el proyecto antes 
de darle el visto bueno.

Planean construir miles 
de estaciones de recargas

Para automóviles eléctricos en MD.
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NUESTROS PRECIOS MÁS BAJOS DE LA TEMPORADA ESTARÁN VIGENTES DEL 1 AL 8 DE ABRIL DE 2018.  
“NUESTRO PRECIO MÁS BAJO” SE REFIERE A NUESTRA TEMPORADA DE PRIMAVERA QUE SE EXTIENDE DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 Y PUEDEN HABER SIDO REBAJADOS  
COMO PARTE DE UNA LIQUIDACIÓN. LOS PRECIOS SON MÁS BAJOS QUE TODOS LOS DEMÁS PRECIOS DURANTE LA TEMPORADA, PERO PUEDEN SER IGUALES  
A LOS PRECIOS MÁS BAJOS OFRECIDOS DURANTE LAS VENTAS DE AMIGOS Y FAMILIARES Y VIP.

AHORRA 20 % EXTRA 
TODO EL DÍA

EN ROPA, ACCESORIOS, JOYERÍA, PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS 
PARA ÉL Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR. AHORRA 15% EXTRA EN ABRIGOS, 
TRAJES SASTRE, VESTIDOS, LENCERÍA Y BAÑADORES PARA ELLA Y CALZADO  
DE HOMBRE. AHORRA 10% EXTRA EN RELOJES.  
USA TU TARJETA MACY’S O ESTE PASE DEL 1 AL 8 DE ABRIL DE 2018.  
CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: SAVE   
Mira las exclusiones en línea en macys.com/deals. 

AHORROS SOBRE SELECCIONES DE ARTÍCULOS EN VENTA EN LA TIENDA  
Y EN VENTA Y LIQUIDACIÓN EN LÍNEA

Excluye TODOS los: bonos de compra, ofertas del día, doorbusters, especial de todos los días (EDV), Último acto, precios 
más bajos de la temporada, Macy’s Backstage, especiales, súper compras, The Market @ Macy’s, calzado para ella, 
ropa/calzado/accesorios atléticos, artículos para bebé, porcelana/cristalería/platería de mesa a precio reg., cosméticos/
fragancias, carteras/joyería/relojes/calzado/ropa casual de diseñador, artículos eléctricos/electrónicos, muebles/colchones, 
tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, ciertos departamentos arrendados, compras previas, mezclilla de alta calidad 
de mujer y hombre, restaurantes, alfombras, servicios, calzado infantil, relojes/joyería de tecnología inteligente, pedidos 
especiales, compras especiales, selecciones de accesorios tecnológicos, juguetes, ciertas botellas de agua, American Rug 
Craftsmen, Anova, productos Apple, Ashley Graham, ropa Avec Les Filles, Barbour, Bow & Drape, Brahmin, Breville, Briggs 
& Riley, Brooks Brothers Red Fleece, COACH, Demeyere, Destination Maternity, Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Frye, Global 
Cutlery, Hanky Panky, Hurley, Johnston & Murphy, Karastan, ropa/accesorios kate spade new york, calzado infantil Kenneth 
Cole, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, LEGO, LensCrafters, Levi’s, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones Michael 
Kors/Michael Michael Kors, Miyabi, Movado Bold, Natori, Nike para nadar, Original Penguin, Panache, Philips, Rimowa, 
RVCA Shun, accesorios de baño Simplehuman, Smeg, Spanx, Staub, Stuart Weitzman, S’well, colchones Tempur-Pedic,  
The North Face, Teva, Theory, Tommy John, Tory Burch, Tumi, UGG®, Uttermost, Vans, Vietri, Vitamix, Wacoal, Waterford, Wolford 
y Wüsthof; MAS SOLO EN LÍNEA: Birkenstock, Merrell y Tommy Bahama. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/
cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una 
nueva cuenta Macy’s. 

DE AHORA AL DOMINGO, 8 DE ABRIL

NUESTROS 
PRECIOS  

MÁS BAJOS  
DE LA 

TEMPORADA 
¡EN ESPECIALES!

AHORRA 60-85%  
POR TODA LA TIENDA

TAMBIÉN MOSTRAMOS OTRAS OFERTAS Y ARTÍCULOS A PRECIO REGULAR.

¿QUIERES MEJORES RECOMPENSAS?
¿QUIERES MEJOR ENTREGA?

¿QUIERES MÁS AHORROS?

Los titulares de la tarjeta Macys pueden descubrir su estatus 
y los beneficios a los que son elegibles hablando con un 

representante de ventas o visitando macys.com/starrewards.

CONOCE EL NUEVO
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JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Decenas de maes-
tros de una es-
cuela secundaria 
en la comunidad 
de Anacostia, 

salieron ayer a manifestarse 
por las malas condiciones en 
las que tienen que impartir sus 
clases, toda vez que ninguno 
de los baños funcionaba el 
miércoles por la mañana.

Durante las primeras ho-
ras de clases los maestros se 

apostaron a la entrada de la 
Anacostia High School de-
mandando la presencia de 
la Canciller de Educación, 
Amanda Alexander, para que 
se diera cuenta de las malas 
condiciones en la que estaban 
obligados a dar clases.

Equipos de mantenimien-
to de las Escuelas Públicas del 
Distrito de Columbia (DCPS) 
trabajaron durante la noche 
del martes para reparar unos 
desperfectos en la escuela. El 
agua se fue en la noche y los 
trabajadores tuvieron que es-

perar una pieza que llegó a las 
6:00 de la mañana del miér-
coles. Después, una tubería 
se rompió.

 Cuando los maestros lle-
garon en la mañana, de acuer-
do con los maestros, fueron 
recibidos con la noticia de 
que si necesitaban ir al baño, 
deberían hacerlo en otra es-
cuela que se encuentra a unas 
cuadras de la Anacostia High.

“Ya es suficiente”, dijo un 
educador a través de la red 
social Twitter. El mismo edu-
cador dijo que apenas el día 

anterior se escucharon deto-
naciones de armas de fuego en 
la carretera y “hoy nos dicen 
que tenemos que caminar tres 
cuadras para usar los baños”.

En momentos en que edu-
cadores en varios estados 
han tomado la decisión de 
abandonar las aulas de clases 
exigiendo una mejor com-
pensación y un mejor finan-
ciamiento al sistema para un 
óptimo desempeño, la canci-
ller Alexander no estuvo muy 
a gusto con la acción que to-
maron los maestros.

“Estoy un poco decepcio-
nada de que algunos adultos 
tomaron la decisión de salir 
del edificio, y que una hora y 
medio de valioso tiempo de 
instrucción se perdió como 
resultado de eso”, mencionó 
Alexander.

La canciller interina aña-
dió que para las 8:00 de la 
mañana, cuando llegaron los 
estudiantes, el suministro de 
agua se había restablecido y 
los baños estaban funcionan-
do con normalidad. Sostuvo 
también que se mantendrá en 

contacto con los educadores 
para conocer más sobre sus 
quejas e inquietudes.

De DCPS se pudo conocer 
que no se tomarán medidas 
disciplinarias en contra de los 
maestros de Anacostia High 
que participaron de la mani-
festación.

DCPS  lucha por mejorar su 
imagen, después de que se su-
po que varias escuelas otorga-
ron diplomas a estudiantes de 
último año que no cumplían 
con los requisitos mínimos 
para graduarse de secundaria.

No tenían agua en Anacostia High el miércoles por la mañana

Maestros se quejan 
de las condiciones 
de la escuela
Educadores protestaron a la entrada del plantel exigiendo 
mejoras a su lugar de trabajo.

Los maestros y algunos estudiantes ocuparon la entrada de la escuela, ubicada en el Ward 8, 
durante las primeras horas del pasado miércoles, cuando se dieron cuenta de que el edificio estaba sin 
agua y los baños no funcionaban.                      FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN
WASHINGTON 
HISPANIC

Tras meses de 
b ú s q u e d a 
por un nue-
vo director 
ejecutivo, el 

Centro Latinoamerica-
no de Jóvenes (LAYC, en 
inglés) anunció que Lupi 
Quinteros-Grady estará 
ocupando esta posición, 
a la vez que actuará como 
presidenta de la icónica 
organización.

Quinteros-Grady no es 
ajena a la institución, pues 
actualmente sirve como 
Directora de los Centros de 
Juventud Multiculturales 
de Maryland de LAYC.

“Me siento honrada de 
tener la oportunidad de 
servir como la próxima 

Presidenta y CEO de una 
organización que significa 
tanto para mí tanto perso-
nalmente como para toda 
nuestra comunidad”, dijo 
Quinteros-Grady.

La actual Presidenta y 
CEO, Lori Kaplan, dejará el 
cargo el 2 de junio de 2018, 
luego de la celebración de 
los 50 años de vida de LAYC 
en mayo. Desde 1997, ella 
ha llevado a LAYC a un ni-
vel de relevancia nacional.

LAYC designa a nueva 
Presidenta y CEO

 REEMPLAZARÁ A LORI KAPLAN EN JUNIO.

Lupi Quinteros-Grady

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El gobernador de Maryland, 
Larry Hogan, se acogió a un 
acuerdo en el que el estado 
deberá pagar más de 60 mil 
dólares a cuatro ciudadanos, 

después de que la Unión Estadounidense 
para los Derechos Civiles (ACLU, en in-
glés), lo demandara por supuestamente 
violar la libertad de expresión.

James Laurenson, un residente de 
Maryland, dijo que en 2015 mostró su des-
contento con el gobernador de Maryland 
en la página oficial del gobernador en la 
red social facebook. Tiempo después se 
encontró con la sorpresa de que su co-
mentario había sido borrado, mientras 
que su acceso al Facebook del gobernador 
fue bloqueado.

La ACLU recogió otros tres casos si-
milares y decidieron ir contra la adminis-
tración de Hogan por limitar la libertad de 
expresión de las personas que lo eligieron 
y a los que representa.

La ACLU también anunció el acuerdo 
como una “victoria de los derechos de 
libertad de expresión de los electores que 
desean discrepar respetuosamente” con 
el gobernador.

Como resultado del acuerdo el estado 
de Maryland se comprometió a pagar 65 
mil dólares a los cuatro demandantes, así 
como a reescribir las políticas alrededor 
de las redes sociales del gobierno y su in-
teracción con los constituyentes.

“Nos complace que ACLU haya de-
cidido abandonar esta demanda frívola 
y políticamente motivada y llegar a un 
acuerdo con el estado”, dijo una portavoz 
de Hogan, Shareese DeLeaver Churchill.

Se contabiliza que desde que asumió la 
gubernatura, la administración de Hogan 
se encargó de bloquear a unas 450 per-
sonas de la cuenta oficial del gobernador 
en Facebook, que llega a los casi 300 mil 
seguidores. Allegados a la administra-
ción dijeron que la mitad de los bloquea-
dos mostraban sus puntos de vista con 
un lenguaje grosero, por lo que fueron 
considerados como inaceptables. El resto 

fueron bloqueados por comentarios que 
surgieron por los disturbios de Baltimore 
en 2014, y por la prohibición de viajeros 
que implementó la administración de 
Trump.

Por ser bloqueados del facebook del Gobernador

Maryland indemniza a cuatro ciudadanos

Larry Hogan, de lentes, fue electo 
gobernador de Maryland en noviembre de 
2014.                         FOTO: CORTESÍA.
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Dentro de 60 días 
a partir de la 
fecha, los soli-
citantes de visa 
para viajar desde 

cualquier parte del mundo a 
Estados Unidos deberán en-
tregar su información sobre 
sus redes sociales utilizadas a 
lo largo de los últimos cinco 
años, incluyendo los nombres 
de usuario que emplearon en 
ese lapso. 

La propuesta del Departa-
mento de Estado fue publica-
da el viernes 30 de marzo, la 
cual comprendería a más de 14 
millones 700 mil personas que 
solicitan anualmente visas de 
no inmigrantes, como turistas 
o para hacer negocios. 

“Mantener fuertes es-
tándares de revisión para los 
solicitantes de visa es una 
práctica dinámica que de-
be adaptarse a las amenazas 
emergentes”, consideró el 
Departamento de Estado a 
través de una declaración. 

“Ya pedimos información 
de contacto limitada, histo-
rial de viajes, información de 
familiares y direcciones pre-
vias de todos los solicitantes”, 
explicó en el comunicado. 
Señaló que “recolectar esta 
información adicional de los 
solicitantes de visas reforzará 
nuestro proceso para investi-
gar a esos solicitantes y con-
firmar su identidad”.

Además de los datos sobre 
sus redes sociales, a los soli-
citantes de visa se les pedirá: 

  Los números de pasa-

porte previos; 
 Números telefónicos y 

correos electrónicos; 
 Registros de viajes inter-

nacionales; 
 Si han sido deportados 

o expulsados o violaron la ley 
migratoria en el pasado, y 

 Si sus familiares han es-
tado involucrados en activi-
dades terroristas.

Fuentes de inmigración 
señalaron que cada año millo-
nes de personas completan la 
solicitud de visa de no inmi-
grante en línea, conocida co-

mo la DS-160.  La aplicación 
de la nueva iniciativa ya había 
sido adelantada el año pasa-
do por el entonces director del 
Departamento de Seguridad 
Interior, John F. Kelly, actual 
jefe de gabinete del presidente 
Donald Trump. 

En esa oportunidad, Ke-
lly manifestó a miembros del 
Comité de Seguridad Nacio-
nal de la Cámara Baja que su 
dependencia estaba conside-
rando un cambio a la política 
de aduanas que se aplica a los 
extranjeros.

“Queremos tener acce-
so a sus redes sociales, a sus 
contraseñas. ¿Qué hacen en 
ellas, qué dicen?”, dijo el fun-
cionario al Comité de Seguri-
dad Nacional de la Cámara de 
Representantes.

“Si no quieren cooperar, 

entonces no entran”, respon-
dió Kelly de manera termi-
nante. Estos nuevos requeri-
mientos del Departamento de 
Estado no entrarán en vigor de 
inmediato. La propuesta es-
tableció un periodo de sesenta 
días para recibir comentarios 
de la ciudadanía, el cual ter-
mina el 29 de mayo.

Los únicos que se verán 
exceptuados de este requi-
sito serán los ciudadanos de 
casi cuarenta países a los que 
se les permite viajar a Estados 
Unidos sin visa. Se incluye a 
naciones aliadas como Aus-
tralia, el Reino Unido, Cana-
dá, Francia, Alemania, Japón 
y Corea del Sur.

Además, los visitantes con 
visas diplomáticas y de fun-
cionarios estarán exentos en 
su mayor parte.

LAS REDES INCLUÍDAS
 La propuesta del Departamento de Estado cubre veinte 

plataformas de redes sociales. 

 La mayoría de ellas tienen su sede en Estados Unidos: Fa-
cebook, Flickr, Google+, Instagram, LinkedIn, Myspace, Pinterest, 
Reddit, Tumblr, Twitter, Vine y YouTube. 

 Sin embargo, varias son extranjeras: los sitios chinos Dou-
ban, QQ, Sina Weibo, Tencent Weibo y Youku; la red social rusa 
VK; Twoo, que se creó en Bélgica, y Ask.fm, una plataforma de 
preguntas y respuestas con sede en Letonia.

Fuente: The New York Times 

Departamento de Estado anuncia nueva propuesta para viajar a EEUU

Si solicitas visa 
debes abrir tus 
redes sociales
Iniciativa busca reforzar medidas de seguridad e incluye las 
contraseñas que emplearon en últimos cinco años.

Para viajar a cualquier punto de Estados Unidos desde el extranjero, los solicitantes de visas 
tendrán un nuevo requisito dentro de 60 días, la de proporcionar los datos de sus redes sociales desde 
cinco años atrás, entre ellos el “usuario” o contraseña utilizados.    FOTO: AP
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WASHINGTON HISPANIC 

En medio de abra-
zos y aplausos de 
reconocimiento, 
la concejal Nancy 
Navarro, vice-

presidenta del concejo del 
condado de Montgomery, en 
Maryland, se mostraba suma-
mente emocionada durante 
la ceremonia de reapertura 
de la Biblioteca White Oak, 
en el área de Silver Spring, el 
lunes 2.

“Es que uno de los mejo-
res momentos de mi trabajo 

es ver cómo un proyecto que 
he promovido en nombre de 
la comunidad se convierte en 
realidad”, afirmó Navarro en 
su discurso.  

“Estoy realmente encan-
tada que la comunidad de 
White Oak ya tiene de regre-
so a su biblioteca totalmente 
renovada”, añadió.

La reapertura se dio por 
todo lo alto, con asistencia 
del Ejecutivo del condado, 
Isiah Leggett, miembros del 
concejo, líderes comunitarios 
y vecinos.

“Bibliotecas como ésta son 
centros comunitarios donde 
los residentes pueden partici-

Concejal Nancy Navarro encabeza gran reapertura

Biblioteca White Oak ahora luce como nueva

Nancy Navarro, vicepresi-
denta del concejo del condado 
de Montgomery, en Maryland, 
habla durante la gran reapertu-
ra de la Biblioteca White Oak, el 
lunes 2.  FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH

El colorido ambiente para niños en la renovada Biblioteca 
White Oak luce con sus libros actualizados, además de nuevo amo-
blado.                    FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

par en actividades educativas 
para los niños, adolescentes y 
graduados, que permanecen 
conectados usando la última 
tecnología cibernética o sólo 
disfrutar de un gran libro”, 
expresó la concejal.

En un recorrido por los di-
ferentes ambientes del edifi-
cio renovado, Navarro y los 
visitantes admiraron el inte-
rior rediseñado y pintado con 
alegres colores, además de su 
iluminación LED y los nuevos 
muebles, los baños relucien-
tes e incluso mejoras en el área 
de parqueo de vehículos.

Pero más importante aún 
fue encontrarse con que las  
computadoras laptop de úl-
tima generación pueden ser 
prestadas a los usuarios de 
manera temporal, bajo de-
terminados requisitos. Por si 
fuera poco, la biblioteca tiene 
también dos salones para uso 
comunitario.

El proyecto de renovación 
de la biblioteca White Oak, 
localizada en el 11701 de la 
avenida New Hampshire, fue 
presentado por Nancy Nava-
rro en el año 2014, lo que obli-
gó a cerrar temporalmente sus 
instalaciones.

“Dado el desarrollo fu-
turo previsto para el área de 
White Oak y las necesidades 

de los estudiantes de Spring-
brook High School, White 
Oak Middle School y Jackson 
Road Elementary School, es-
ta biblioteca es y será un re-
curso muy necesario para los 
residentes del área”, indicó 
Navarro.

La concejal, quien nació en 
Venezuela, dio la bienvenida a 
Angeliza Hawes, ‘branch ma-
nager’ de la biblioteca, “ya de 
vuelta a la casa de donde estu-
vo alejada temporalmente”. 

También agradeció espe-
cialmente al concejal George 
Leventhal, por su total apoyo, 
y a la organización Friends of 
the Library in White Oak “por 
trabajar con el condado en es-
te proyecto y por su respal-
do en el financiamiento de la 
renovación de la biblioteca”. 

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

Winnie Ma-
dikizela-
Mandela, 
la promi-
nente ac-

tivista anti-apartheid que fue 
esposa de Nelson Mandela, 
falleció el lunes tras una larga 
enfermedad, informaron alle-
gados. Tenía 81 años de edad. 

“Sucumbió en paz la tarde 
del lunes 2, rodeada de fami-
liares y seres queridos”, dijo 
la familia en un comunicado. 

Madikizela-Mandela es-
tuvo casada con Mandela de 
1958 a 1996. Nelson Mandela, 

quien falleció en el 2013, es-
tuvo preso la mayoría de la 
duración del matrimonio. El 
activismo de la esposa la lle-
vó también a ella a la cárcel 
por varios meses, y luego en 
arresto domiciliario. 

“Ella mantuvo viva la me-
moria de su esposo encarce-
lado Nelson Mandela en los 
años en que éste estuvo preso 
en la Isla Robben, y ayudó a 
darle un rostro reconocible a 
la lucha por la justicia en Sud-
áfrica”, indicó la familia. 

Agregó que Winnie “dedi-
có la mayor parte de su vida 
adulta a la causa del pueblo y 
es por ello que se le conoce a lo 
largo y ancho del país como La 
Madre de la Patria”. 

Dan último adiós 
a Winnie Mandela

Winnie Madikizela-Mandela (derecha), entonces esposa 
de Nelson Mandela, levanta el puño al igual que su cónyuge luego 
de que el líder contra al apartheid fuera puesto en libertad el 11 de 
febrero de 1990, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.      FOTO: ARCHIVO AP

  FUE ESPOSA DE NELSON MANDELA
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La orden para des-
plegar un con-
tingente de la 
Guardia Nacional 
hacia la frontera 

con México se basó en que 
“la seguridad de los Estados 
Unidos está en peligro por un 
aumento drástico de la acti-
vidad ilegal”, según enfatizó 
el presidente Donald Trump 
en un memorándum múltiple 
enviado el miércoles 4.

En el documento, el man-
datario explicó que “grandes 
cantidades de fentanyl y otros 
opioides, así como peligrosas 
drogas ilícitas están fluyen-
do a través de la frontera sur 
e ingresan a nuestro país en 
niveles impresionantes, des-
truyendo las vidas de nuestras 

familias y seres amados”.
Añadió que a ello se suma 

la Mara Salvatrucha (MS-13), 
“y otras mortíferas pandillas 
transnacionales que explo-
tan sistemáticamente nues-
tra insegura frontera sur para 
ingresar al país” y desarrollar 
sus operaciones ilegales.

Trump también indicó en 
el memorándum que se es-
pera un fuerte incremento 
de los cruces ilegales en esta 
primavera y el verano, “que 
amenaza sobrepasar nuestras 
capacidades de aplicación de 
la ley de la nación”.

“La combinación de dro-
gas ilícitas, la peligrosa ac-

tividad de las pandillas y la 
inmigración ilegal no sólo 
amenaza nuestra seguridad 
sino también mina nuestras 
leyes”, afirmó el memorán-
dum presidencial.

Ya el presidente había es-
tado “preparando” a la pobla-
ción sobre la radical medida 
desde el domingo 1, a través 
de sus conocidos tuits matu-
tinos. Ese día alertó a la ciu-
dadanía acerca de una “gran 
caravana” de migrantes cen-
troamericanos que se dirigía 
a través de México con el pro-
pósito de ingresar al territorio 
de Estados Unidos.

“La gran Caravana de 

Gente desde Honduras, que 
está cruzando México y acer-
cándose a nuestra Frontera de 
‘Leyes Débiles’ debe ser dete-
nida antes de llegar”, escribió 
Trump al día siguiente. 

Ese mismo martes, la men-
cionada caravana –integrada 
por más de un millar de per-
sonas, muchos de ellos niños 
y en su mayor parte hondu-
reños y salvadoreños-, efec-
tivamente estaba en el estado 
sureño de Oaxaca y cruzaba 
territorio mexicano.

 Pero no se dirigía a la fron-
tera con Estados Unidos sino 
al estado de Puebla, en el cen-

tro del país vecino.
Esas caravanas se denomi-

nan “Viacrucis de los Migran-
tes” y tienen como destino un 
simposio que se realiza anual-
mente en la zona sur de Mé-
xico desde hace diez años. Su 
propósito es protestar contra 
los secuestros, extorsiones, 
golpizas y asesinatos que pa-
decen muchos inmigrantes 
centroamericanos al cruzar 
México.

Los corresponsales ex-
tranjeros que llegaron en 
busca de “la gran caravana” 
encontraron a familias con 
sus niños participando en im-

provisados partidos de fútbol 
y de vóley o preparando sus 
alimentos. Éstos se mostra-
ron sorprendidos y hasta te-
merosos al conocer el envío de 
tropas de la Guardia Nacional 
de los Estados Unidos hasta la 
frontera, pero después son-
rieron al explicárseles que esa 
zona estaba muy lejos.

Se conoció, eso sí, que al-
gunas decenas de participan-
tes en la caravana se apartaron 
y por su cuenta continuaron 
hacia el norte en dirección a 
la frontera mexicano-esta-
dounidense, utilizando au-
tobuses y camiones.

Authorized by Friends of David Blair, Treasurer, Janica Kyriacopoulos

CONSTRUIR UNA ECONOMÍA DE INNOVACIÓN

REDUCIR LA BRECHA EN LOGROS ACADÉMICOS

REDUCIR LA CONGESTIÓN DE TRÁFICO

AUMENTAR EL ACCESO Y REDUCIR LOS COSTOS 
DE LA ATENCIÓN MÉDICA

SACAR LAS ARMAS DE LAS ESCUELAS

Para aprender mas vayan a:
BlairForMontgomery.com 

MOVIENDO NUESTRO 
CONDADO ADELANTE  

Un compacto grupo de centroamericanos, algunos con banderas salvadoreñas y que integran 
la caravana “Viacrucis del Migrante” marchan por las calles de Matías Romero, en el estado de Oaxaca, 
México, en defensa de los derechos de los inmigrantes, el martes 3. Ellos no estaban equipados para un 
viaje hasta la frontera con EEUU.                          FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ/ AP

El presidente Donald Trump declara a la prensa sobre el 
envío de tropas a la frontera con México para detener la inmigración 
ilegal, el jueves 5 en el avión presidencial.                  FOTO: EVAN VUCCI / AP

Objetivo es contener la inmigración ilegal, las pandillas y el contrabando

Envían tropas a la frontera sur
Trump anunció que “gran caravana” de centroamericanos buscaba ingresar a EEUU pero éstos se dirigían a simposio en Puebla.

Viene de pág. 1

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Desde toda la na-
ción llovieron 
homenajes al re-
verendo Martin 
Luther King Jr., 

evocando el 50 aniversario de 
su luctuosa muerte acaecida el 
4 de abril de 1968. Ese día fue 
asesinado a tiros por un segre-

gacionista blanco, en un hotel 
de Memphis, Tennessee.

El presidente Donald 
Trump encabezó los actos, 
con una proclama en la que 
destacó el “legado de justicia 
y paz” que dejó Luther King 
Jr. como líder de los derechos 
civiles.

“Debemos aprender a vi-
vir juntos como hermanos 
y hermanas”… “abrazar la 

santidad de la vida y amar 
al prójimo como a nosotros 
mismos”, señaló Trump en el 
documento. 

“Como un pueblo uni-
do, debemos ver a través de 
la misión de vida del doctor 
King y denunciar el racismo, 
la crueldad y todo aquello que 
busca dividirnos”, añadió.

En Washington DC se 
celebró una imponente ce-

remonia organizada por el 
Consejo Nacional de Iglesias, 
que empezó a las 7:00 a.m. del 
miércoles 4 con una marcha 
silenciosa hasta el Memorial 
de Martin Luther King Jr. Si-
guió un servicio interreligio-
so y luego una concentración 
en el Mall Nacional que duró 
hasta pasadas las 3:00 pm.

El acto central se realizó en 
Memphis. 

La nación honra a Martin Luther King Jr.
En el 50º aniversario de su asesinato

Sacerdotes de diversas confesiones y centenares de perso-
nas asisten a la concentración que pidió el fin del racismo el miérco-
les 4, en el Mall Nacional de Washigton DC, por el 50 aniversario del 
asesinato del reverendo Martin Luther King Jr.                       FOTO: AP

LA CIFRA

300,000 
personas al menos,  

 a razón de cerca de un millar 
cada día, “violan nuestra so-
beranía al cruzar ilegalmente 
la frontera”, sostuvo la Casa 
Blanca el miércoles 4 en el co-
municado sobre el despliegue 
de la Guardia Nacional.
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Los participantes se mostraron interesados en conocer las estrategias utilizadas por los activistas para comparar las situaciones a 
las que se enfrentaron en la década de los 70, con lo que se vive en la actualidad.

 Los activistas Sonia Gutiérrez y José Gutiérrez contaron, para beneficio de la comunidad, los 
esfuerzos que se hicieron para crear la Oficina de Asuntos Latinos en 1976. Hoy esta organización apoya 
el progreso de los hispanos a través del apoyo de organizaciones comunitarias. 

FOTOS: ÁLVARO ORTIZ/ WASHINGTON HISPANI

Activistas recuentan la historia de la comunidad latina en Washington

Civismo y organización, 
las claves para la 
creación de OLA
El fortalecimiento de una oficina del gobierno local hace cuatro 
décadas, rinde sus frutos en la actualidad.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

A falta de una 
máquina del 
tiempo que los 
transportara al 
pasado, cientos 

de residentes del Distrito de 
Columbia recurrieron a la me-
jor herramienta actualmente 
disponible para recordar, o 
conocer por primera vez, los 
acontecimientos que dieron 
cabida al nacimiento de la 
Oficina de Asuntos Latinos 
(OLA) en Washington.

Protagonistas de este his-
tórico evento compartieron 
sus vivencias con los partici-
pantes de la primera corres-
pondiente a una serie deno-
minada “Nuestra Ciudad”, 
que busca dar a conocer cómo 
se estableció la comunidad la-
tina en la capital de los Esta-
dos Unidos.

Sonia Gutiérrez, presiden-
ta honoraria de la Escuela para 

Adultos Carlos Rosario, estu-
vo allí en los años 70 y por lo 
que cuenta, no se trató de un 
sencillo paseo por el parque, 
sino que la educación cívica y 
la organización comunitaria 
hicieron la diferencia.

“Justo cuando los latinos 
tratábamos de establecer-
nos creando organizaciones 
para ayudar a la comunidad 
nos enteramos que el alcal-
de quería cerrar la Oficina de 
Asuntos de Hispano Hablan-
tes”, contó Gutiérrez, quien 
en 1975, junto con otros acti-
vistas, entre ellos José Gutié-
rrez, se pusieron la tarea de 
defender la única entidad en 
el gobierno local que los re-
presentaba.

Centenares de personas 
arribaron a la alcaldía en ese 
entonces y protagonizaron 
una protesta pacífica, que 
demostró que los hispanos, 
inspirados por el movimiento 
cívico demostrado por la co-
munidad africano americana, 
no se rendiría fácilmente.

Gutiérrez contó que a pe-
sar de las manifestaciones, el 
alcalde Walter Washington 
seguía con la idea de eliminar 
la oficina, pero con la ayuda 
del concejal Marion Barry, y 
de conocedores de legisla-
ción, se pu-
sieron manos 
a la obra para 
convertir la 
Oficina de 
Asuntos Lati-
nos en una ra-
ma ejecutiva 
de la alcaldía.

“Fue un 
proceso en el 
que integra-
mos a toda la 
comunidad latina en Wash-
ington. Celebramos varias 
reuniones públicas en las que 
sometíamos la iniciativa al 
escrutinio de la comunidad, 
y fue así como completamos 
la legislación”, recuerda Gu-
tiérrez.

Después de meses de tra-
bajo, los concejales discutie-
ron la propuesta en la comi-
sión y en el pleno del Concejo 
de la ciudad, recibiendo la 
aprobación unánime de los 
concejales en ambas instan-
cias. Fue así como en 1976 na-

EL DATO

1976
Año en que OLA  

 fue reconocida como 
parte de la alcaldía de DC.

ció OLA, que ahora se conoce 
como MOLA, la Oficina del 
Alcalde para Asuntos Latinos.

Actualmente esta oficina 
se encarga, entre otras fun-
ciones, de otorgar subven-
ciones a organizaciones que 

buscan el 
bienestar y 
mejoramien-
to de los lati-
nos en Wash-
ington. La 
oficina sirve 
a más de 50 
mil residen-
tes latinos 
con fondos de 
apoyo a más 
de 51 organi-

zaciones comunitarias, entre 
ellas Carlos Rosario, La Clíni-
ca del Pueblo, Mary’s Center, 
CENAES, entre otras.

La activista destacó la 
labor que lleva a cabo la ac-
tual directora, Jackie Reyes, 
quien ha procurado mante-
ner abierta la conexión entre 
la alcaldesa Muriel Bowser, y 

la comunidad de hispanos en 
el área.

Allison Kokkoros, directo-
ra ejecutiva de la Escuela Car-
los Rosario, que lleva a cabo 
las charlas de “Nuestra Ciu-
dad”, afirmó que “es muy im-
portante invertir en las comu-
nidades latinas e inmigrantes 
y en la documentación de 
estas historias para entender 
mejor el pasado y utilizar las 
lecciones para seguir adelan-
te. Es importante no sólo para 
la comunidad latina, sino para 
todos nosotros”.

Gutiérrez mencionó que 
“fue emocionante compartir 
esta parte de nuestra histo-
ria en una plataforma con la 
presencia de líderes pasados 
y actuales”. Espera que los 
líderes de hoy se inspiren en 
las lecciones que aprendimos 
durante esos años de lucha.

“Nuestra Ciudad” con-
tinuará este mes, cuando 
hablen sobre la creación del 
Centro Latinoamericano de la 
Junventud (LAYC, en inglés).

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La mitad de los con-
ductores involu-
crados en acciden-
tes graves o mor-
tales en el condado 

de Montgomery conducían 
distraídos, mirando sus te-
léfonos celulares y enviando 
mensajes de texto.

“Las estadísticas revela-
ron que mirar nuestros telé-
fonos mientras estamos en 
la carretera es mortal”, dijo 
el ejecutivo del condado Ike 
Leggett el jueves. “Mientras 
estamos al volante de un vehí-
culo, nuestro trabajo es con-
ducir con seguridad y estar 
alertas. Si, por el contrario, 
tratamos de mirar nuestros 
teléfonos o enviar un mensa-
je de texto, bajamos la vista y 
el cerebro y nuestras manos 
están ocupados. Entonces no 
podemos conducir de manera 
segura “.

Leggett, el concejal del 
condado Marc Elrich y el ca-
pitán de la policía del condado 
de Montgomery, Tom Dido-
ne, tuvieron una conferencia 
de prensa en Randolph Road, 
no lejos de donde la policía 
había apuntado para aplicarle 
la ley a quienes manejan dis-
traídos.

A partir de abril y hasta 
mayo, la policía aplicará de 
forma agresiva la prevención 
del uso del teléfono celular 
mientras manejan y el uso del 
cinturón de seguridad en todo 
el condado, según un comuni-
cado de prensa.

Los oficiales también 
llevarán a cabo “Operation 
Safe Ride” para las escuelas, 
dirigidas a las escuelas pri-
marias y secundarias. Los 
oficiales seleccionarán áreas 
alrededor de las escuelas en 
sus Distritos para primero 

monitorear el uso del telé-
fono celular y cinturones de 
seguridad mientras condu-
cen. Informarán el número y 
los tipos de violaciones a los 
directores de las escuelas. Los 
directores harán una reunión 
con los padres. Después de 
eso, los oficiales volverán a 
las mismas áreas y llevarán a 
cabo la misma operación. El 
objetivo es encontrar menos 
infractores debido a la exten-
sión educativa de la escuela a 
sus comunidades, según el 
comunicado de prensa.

El Ejecutivo del Condado 
de Montgomery, Ike Leggett, 
habla sobre los peligros de 
conducir distraído.

En todo el estado, 183 
personas mueren cada año y 
otras 27,000 resultan heridas 
por conductores que mane-
jan distraídos, dijo Leggett. 
De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Seguridad, las 
personas que hablan por te-
léfono tienen cuatro veces 
más posibilidades de sufrir 
un accidente y las personas 
que envían mensajes de tex-
to mientras conducen tienen 
ocho veces más posibilidades 
de sufrir un accidente, dijo.

Autoridades van contra 
conductores distraídos

  APLICARÁN MULTAS SEVERAS

Ike Leggett.     FOTO: CORTESÍA.
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Mata a su esposa en Maryland
El hombre buscado por la muer-

te a tiros de su exesposa en el techo 
de una residencia en Maryland fue 
arrestado por la policía de Salis-
bury la mañana del miércoles. Ja-
meal Rashawn Gould, de 35 años, 
fue encontrado en un automóvil en 
Salisbury y puesto bajo custodia, 
días después de que Erica Gould, de 
30 años, fuera asesinada. La policía 
dijo que Jameal Gould ingresó a la 
casa de Erica Gould el domingo por la tarde para conti-
nuar una discusión que empezó ese mismo día. La policía 
dijo que Gould la encontró escondida justo afuera de una 
ventana en el techo y disparó varias veces, antes de huir. 
La mujer fue encontrada en el techo con múltiples heridas 
de bala y llevada al hospital, donde murió. Gould enfrenta 
varios cargos, incluido el asesinato, invasión de un hogar 
y acecho. No está claro si tiene un abogado.

Preso por abusar de menor
Un ex director de ministerios ju-

veniles de una iglesia de Rockville, 
Maryland fue condenado por agredir 
sexualmente a una niña de 16 años du-
rante un evento juvenil en la iglesia, y 
ahora tendrá que pagar tres años tras 
las rejas por el crimen. Brian Patrick 
Werth había trabajado en la iglesia 
católica St. Elizabeth. Las autorida-
des dijeron que Werth, de 32 años, tu-
vo contacto sexual inapropiado con 
un feligrés adolescente alrededor del 
20 de mayo de 2016. La policía tam-
bién dijo que Werth había estado enviando mensajes de 
texto a la niña desde el verano de 2014, y le había enviado 
mensajes sexuales gráficos. Cuando la escuela y la Arqui-
diócesis de Washington supo de las denuncias, Werth fue 
suspendido y luego despedido. Él había pasado con éxito 
el chequeo de sus antecedentes y otros requisitos que les 
piden a quienes van a trabajar alrededor de niños. 

Policía: Niña está en peligro
La policía del condado de Fairfax 

dijo que una niña de 16 años que se 
alejó de una instalación para meno-
res en febrero podría estar en peli-
gro. Angélica Flores, de la sección de 
Alexandria en el condado de Fairfax, 
Virginia, fue vista por última vez el 
17 de febrero en el Centro Juvenil 
Shelter Care. “No fue liberada, se 
fue sola”, dijo Reem Awad, oficial de 
policía del condado de Fairfax. “Los 
detectives la han estado buscando; 
a principios de esta semana desarrollaron información 
que los lleva a creer que ella podría estar en peligro, por lo 
que la actualizaron a ‘desaparecidos críticos’ y pidieron la 
ayuda del público”. La policía no está describiendo espe-
cíficamente por qué creen que Flores está ahora en peligro. 
“Los detectives creen que tiene vínculos con pandillas, 
o están asociados con personas que tienen vínculos con 
pandillas”, dijo Awad. Flores se describe como 4 pies 11 
pulgadas de alto, 110 libras, con ojos marrones y cabello 
negro, posiblemente teñido de rojo. El número para llamar 
para hablar con un detective es 703-223-4046. 

Brian Werth. 
            FOTO: CORTESÍA.

Jameal Gould.   
FOTO: CORTESÍA.

Angélica 
Flores.   
             FOTO: CORTESÍA.
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Un día antes de 
que una mujer 
disparara en la 
sede de YouTu-
be, su padre ad-

virtió a la policía que su hija 
estaba molesta con la forma 
en que la compañía trató sus 
videos y que podría ir a las 
oficinas, pero las autoridades 
dicen que sus familiares no 
indicaron que podía tornarse 
violenta. 

La policía agregó que Na-
sim Aghdam, quien hirió a tres 
personas antes de suicidarse, 
había visitado un campo de ti-
ros antes del ataque del mar-
tes. Ingresó a un patio de las 
oficinas principales de You-
Tube, al sur de San Francisco, 
sacó un arma de fuego e hizo 
varios disparos. 

La mujer de 39 años les di-
jo a familiares que creía que 
la compañía suprimía sus vi-
deos, que incluían segmen-
tos de veganismo, crueldad 
animal y ejercicio, junto con 
fotos glamorosas de ella. 

Un agente policial al tanto 
de la investigación dijo que 
Aghdam tenía una disputa de 
larga data con la compañía. 

El agente, que habló bajo la 
condición de anonimato por 
no estar autorizado a discutir 
el caso, dijo que Aghdam usa-
ba el nombre “Nasime Sabz” 
en el internet. 

Un sitio web con ese nom-
bre deploraba las normas de 
YouTube y decía que la em-
presa trataba de “eliminar” a 
los creadores de contenido. 

“¡YouTube filtró mis ca-
nales para impedir que los 
vieran!”, dice un mensaje en 
el sitio.

“No hay igualdad de opor-

tunidades en YOUTUBE ni en 
ningún otro sitio de videos, 
tu canal crecerá si ellos quie-
ren!!!!!”. 

La gente que publica en 
YouTube puede recibir dinero 
de publicidad que acompaña 
sus videos, pero la empresa 
“desmonetiza” algunos cana-
les que publican material con-
siderado inapropiado o tienen 
menos de 1.000 suscriptores, 
entre otras razones. 

Aghdam “detestaba” 
YouTube y estaba furiosa 
porque la empresa dejó de 

pagarle los videos que publi-
caba en la plataforma, dijo su 
padre, Ismail Aghdam, al Bay 
Area News Group. 

El lunes, el padre llamó a la 
policía para denunciar la des-
aparición de su hija, quien no 
contestaba el teléfono desde 
hacía dos días, y advirtió a los 
agentes que podría ir a You-
Tube. 

Agentes en Mountain 
View, a unos 50 kilómetros 
(30 millas) de la sede de You-
Tube, la encontraron dormi-
da en su auto en una playa de 
estacionamiento alrededor de 
las 2 de la mañana del martes, 
pero la dejaron partir porque 
no parecía representar un pe-
ligro para sí o terceros, dijo la 
vocera policial Katie Nelson. 

A través de publicaciones 
en redes sociales el miércoles, 
la policía de Mountain View 
dijo que los agentes hablaron 
dos veces con su familia y en 
ningún momento su padre o 
hermano “mencionaron algo 
sobre posibles actos de vio-
lencia”. 

El estado de las víctimas es 
crítico en el caso de un hom-
bre de 36 años, grave en el de 
una mujer de 32 y estable en 
el de una mujer de 27, dijo un 
vocero del Hospital General 
de San Francisco.

Deja a tres heridos antes de quitarse la vida

Mujer protagoniza tiroteo 
en oficina de Youtube
Usuaria le tenía odio a la red social, porque supuestamente le dejaron de pagar 
por los videos que publicaba

Un grupo camina fuera de uno de los edificios de Youtube en 
San Bruno, California, el martes 3 por la tarde. El ataque dejó a tres 
personas heridas y la perpetradora se quitó la vida.                    FOTO: AP.

JOSSMAR CASTILLO
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Dos mujeres falle-
cieron después 
de haber sido 
víctimas de lo 
que pareció una 

violenta invasión a una resi-
dencia en la ciudad de Balti-
more, Maryland, la mañana 
del pasado miércoles.

Fue un vecino en la aveni-
da Gorman, en el cuadrante 
oeste de la ciudad, quien dio 
aviso a las autoridades de que 

se estaba registrando un tiro-
teo como a eso de las 11:45 de la 
mañana. Cuando los oficiales 
llegaron se encontraron con 
dos mujeres con heridas de 
disparo que tuvieron que ser 
trasladadas de emergencia a 
un hospital local.

Las víctimas, Chanette 
Neal, de 43 años de edad, y 
Justice Allen, de 22, fueron 
declaradas muertas minutos 
después de llegar al centro 
médico. El jefe de la policía de 
Baltimore, Darryl De Sousa, 
señaló que es posible que se 
trate de una madre y su hija.

El hecho ocurrió después 
de que unos hombre patearan 
la puerta trasera de la residen-
cia y fueran contra los ocu-
pantes. La policía sospecha 
que el ataque no fue al azar. 
Hasta el cierre de esta nota no 
habían arrestos relacionados 
con este crimen.

La tragedia estremeció 
a la comunidad en general, 
pues aunque durante los úl-
timos años se han registrado 
cientos de asesinatos al año 
en Baltimore, esta zona de la 
avenida Gorman no había ex-
perimentado algo similar en 

mucho tiempo.
“Todos nos llevamos 

bien”, dijo uno de los vecinos. 
En el barrio todos se conocen 
y el que llega nuevo, llega con 
la intención de comprar una 
residencia para quedarse a 
vivir allí. Otra vecina recuer-
da que la señora asesinada se 
comportaba de la mejor ma-
nera, se la pasaba en su casa y 
cuando no estaba allí, estaba 
trabajando.

La policía dice que, en ge-
neral, los tiroteos han bajado 
un 23 por ciento en compara-
ción con el año pasado.

Tiroteo deja dos mujeres muertas en Baltimore
  MADRE E HIJA ESTABAN EN SUS CASAS CUANDO FUERON SORPRENDIDAS
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ibero 
américa

COSTA RICA
Carlos Alvarado 
es el presidente

Costa Rica optó por la 
continuidad en el go-

bierno. El candidato del 
oficialista Partido Acción 
Ciudadana (PAC), Carlos 
Alvarado, se alzó el do-
mingo 1 con la victoria en la 
segunda ronda de las elec-
ciones presidenciales con el 
60,8 por ciento de los votos, 
según los datos del Tribunal 
Supremo de Elecciones con 
prácticamente el 100 por 
ciento de los sufragios con-
tabilizados. Su rival, el pre-
dicador evangélico Fabricio 
Alvarado, del Partido Res-
tauración Nacional, obtuvo 
39,2%. El presidente electo, 
Carlos Alvarado, envió un 
mensaje de conciliación 
para conformar un gobier-
no de unidad nacional. 

GUATEMALA
Entierran a 
Ríos Montt

El exdictador Efraín Ríos 
Montt, que tomó el 

poder mediante un golpe 
de Estado en marzo 1982 y 
encabezó uno de los perío-
dos más sangrientos de la 
guerra civil guatemalteca 
en la que se pretendió eli-
minar a la guerrilla marxis-
ta, murió el domingo por la 
mañana. Tenía 91 años y fue 
acusado de genocidio. La 
familia del exgeneral optó 
por un funeral express: Sus 
abogados informaron del 
deceso a causa de un infarto 
la mañana del domingo 1 y 
por la tarde, su cuerpo ya 
había sido enterrado en un 
cementerio local. 

BOLIVIA
Indulto para
2.700 presos 

Un 15% del total de los 
presos en Bolivia puede 

dejar las cárceles y acogerse 
a un indulto y una amnistía 
aprobados el martes 3 por 

el presidente Evo Morales, 
tres semanas después de un 
violento allanamiento a una 
de las peores prisiones del 
país que derivó en la muerte 
de siete internos.  En total 
unos 2.700 detenidos sin 
sentencia podrán acceder 
a la amnistía mientras que 
los sentenciados también 
se beneficiarán del indulto. 
El decreto fue remitido a la 
Asamblea Legislativa para 
su ratificación. 

ECUADOR
Difunden video 
de secuestrados

El ministro del Interior de 
Ecuador, César Navas, 

advirtió el martes 3 que 
tardará un tiempo la libera-
ción de los tres periodistas 
secuestrados hace nueve 
días en la frontera entre 
Ecuador y Colombia. En un 
video de 22 segundos sus 
captores solicitan al man-
datario Lenín Moreno que 
libere a tres combatientes 
no identificados y ponga fin 
a la cooperación antidrogas 
con Colombia, a cambio 
de su libertad. Los dos pe-
riodistas y un conductor 
de El Comercio aparecen 
encadenados en el cuello y 
en aparente buen estado de 
salud. .

VENEZUELA
Implican a reos 
por incendio 

Las primeras investiga-
ciones del incendio en 

las celdas de una comisaría 
del estado Carabobo, que 
dejó 68 muertos, apuntan a 
que los reos habrían sido los 
responsables al encender 
colchones aparentemente 
para evitar una requisa que 
realizaban las autoridades, 
informó el fiscal general de 
Venezuela, Tarek William 
Saab. Asimismo, dijo a la 
emisora Unión Radio que 
eso no exime de respon-
sabilidad a los policías por 
actuar con negligencia.

SAN SALVADOR 
ESPECIAL

Presuntos pandi-
lleros asesinaron 
en pleno jueves 
santo a un sacer-
dote católico en el 

departamento de San Miguel, 
al oriente de El Salvador, don-
de había oficiado una misa en 
una pequeña localidad rural y 
se dirigía a otra con el mismo 
objetivo, informaron las au-
toridades. 

El clérigo Walter Osmir 
Vásquez Jiménez, de 31 años, 
fue acribillado a tiros en el 
cantón Las Ventas del muni-
cipio de Lolotique, a 121 kiló-
metros al este de la capital sal-
vadoreña, reportó la policía. 

El domingo 1 de abril, tres 
días después del asesinato, 
centenares de fieles, en su 
mayor parte obreros y cam-
pesinos, así como muchas 
mujeres y niños acompañaron 
y llevaron en hombros, en una 
multitudinaria procesión, el 
ataúd con los restos del sa-
cerdote hasta el cementerio 
de Lolotique.

Ese mismo día, el arzobis-
po de San Salvador, José Luis 
Escobar Alas, demandó a las 
autoridades de El Salvador 
esclarecer el asesinato del 
sacerdote Vásquez Jiménez y 
pidió llevar a los responsables 
ante la justicia. 

“Exigimos a las autorida-
des pertinentes que se escla-
rezcan los hechos cuanto an-

tes y se haga justicia”, recalcó 
el prelado católico luego de 
presidir la misa del Domingo 
de Resurrección oficiada en 
memoria del sacerdote ase-
sinado. 

Visiblemente consterna-
do, monseñor Escobar Alas 
calificó el hecho como “un 
doble sacrilegio” porque es 
inconcebible que en jueves 
santo, un día eminentemen-
te eucarístico y sacerdotal, y 
después de haber participado 
en una misa en la que renovó 
sus promesas sacerdotales, 
“uno de nuestros sacerdo-
tes, el padre Walter Osmir 
Vásquez, sea violentamente 
asesinado”. 

Asimismo, insistió en es-
clarecer el crimen ya que “se-

ría muy triste” que este caso 
quede en la impunidad, como 
el del arzobispo Oscar Arnulfo 
Romero, asesinado de un dis-
paro al corazón el 24 de marzo 
de 1980, cuando oficiaba mi-
sa en una pequeña capilla de 
un hospital para enfermos de 
cáncer terminal. 

Entre dos misas
El clérigo fue acribillado 

a tiros el jueves 29 de marzo, 
tras oficiar una misa en un lu-
gar conocido como La Casona 
del municipio de Lolotique. 
En el trayecto, un grupo de 
hombres armados intercep-
tó el vehículo en el que Osmir 
Vásquez era llevado en com-
pañía de otras dos personas. 
Los agresores los despojaron 

de sus pertenencias y sepa-
raron del grupo al religioso, 
quien recibió un disparo e in-
tentó escapar, pero le dieron 
alcance y le asestaron otro 
tiro. 

El crimen se cometió en 
una zona de presencia de las 
pandillas, pero el director de 
la Policía Nacional Civil, co-
misionado Howard Cotto, in-
formó que se manejan varias 
hipótesis de investigación, 
entre ellas si se trató de un 
asalto o si fue una acción di-
recta contra el sacerdote. 

En un comunicado, la pre-
sidencia de la República con-
denó enérgicamente el asesi-
nato del sacerdote “mientras 
realizaba actividades propias 
de la Semana Santa”.

Crimen conmociona a El Salvador

Emboscan y matan a 
clérigo en jueves santo
Arzobispo salvadoreño demanda al gobierno que este asesinato no quede impune. 
Policía sospecha de pandilleros.

Una mujer llora el domingo 1 de abril junto al ataúd que contiene los restos del sacerdote 
Walter Osmir Vásquez Jiménez, acribillado a tiros el jueves 29 de marzo en el municipio de Lolotique, 
en El Salvador. A la derecha, el religioso asesinado imparte la comunión.  FOTO: SALVADOR MELÉNDEZ / AP

LIMA, PERÚ 
AP

El nuevo presiden-
te peruano Martín 
Vizcarra juramen-
tó el lunes 2 de abril 
a su gabinete que 

buscará llegar a acuerdos con 
el Parlamento dominado por 
la oposición. 

Vizcarra nombró como 
primer ministro al legislador 
opositor César Villanueva, 
quien de acuerdo a un reporte 
de la radiodifusora local Exi-
tosa, fomentará “una agenda 
común con el Parlamento, 
dominado por el partido de la 
conservadora Keiko Fujimo-

ri, Fuerza Popular. Villanue-
va ocupó ese cargo durante 
apenas tres meses en la ges-
tión del expresidente Ollanta 
Humala. 

Villanueva destacó que el 
nuevo gobierno se enfocará en 
las regiones, en un país domi-
nado por el centralismo, y que 
además buscará trabajar con 
el Parlamento en el combate 
a la corrupción y el impulso a 
la economía, la salud y la edu-
cación. 

“Tenemos que darle res-
paldo al gabinete”, confirmó 
Milagros Salazar, vocera de 
ese grupo opositor. 

Fernando Tuesta, profesor 
de Ciencia Política de la Uni-
versidad Católica de Perú, di-

jo por su parte que el gobierno 
de Vizcarra tiene “una mirada 
más descentralizada. La ges-

tión de Pedro Pablo Kuczynski 
parecía más limeña, para las 
élites.

Jura primer gabinete de Vizcarra en Perú
Busca acuerdo con la oposición

El presidente peruano Martín Vizcarra (izq.), saluda junto con 
el nuevo primer ministro César Villanueva, tras la juramentación de 
su gabinete en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el lunes 2 de 
abril.                  FOTO: MARTÍN MEJÍA / AP
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U
na Copa del Mun-
do no estaría 
completa sin la 
asistencia de los 
jueces para cada 

partido. FIFA confirmó el 
jueves que 36 árbitros y 63 
asistentes se harán cargo de 
los 64 partidos en Rusia. Los 
mismos silbantes habían si-
do seleccionados provisio-
nalmente en noviembre. 

La FIFA ha insistido 
en que los árbitros para el 
Mundial recibirán una ca-
pacitación íntegra sobre el 
protocolo para el uso de la 
revisión de video, pese las 
críticas de que el sistema ge-
nera que las decisiones han 
resultado lentas y confusas 
desde su fase de pruebas en 
2016. 

El videoarbitraje (VAR) 
fue incorporado este mes 
en el reglamento del deporte 
tras una votación y aproba-
do por la FIFA para su uso en 
el Mundial. 

Los árbitros para Rusia 
2018 representan 46 paí-
ses, pero quedaron fuera 
Australia, Bélgica, Portu-

gal y Corea del Sur, cuyas 
ligas han adoptado el VAR 
en pruebas durante juegos 
oficiales. 

La elección fue realizada 
con base en “las habilidades 
y personalidad de cada ár-
bitro, así como su nivel de 
comprensión del fútbol y su 
capacidad para leer tanto el 
partido como las diferentes 
tácticas empleadas por los 
equipos”, señaló la FIFA en 
un comunicado. 

Entre los seleccionados 
como árbitros centrales, 
aparecen el mexicano César 
Arturo Ramos Palazuelos, el 
costarricense Ricardo Mon-
tero, el panameño John Pitti, 
el argentino Néstor Pitana y 
el uruguayo Andrés Cunha. 
El chileno Julio Bascuñán, el 
paraguayo Enrique Cáce-
res, el colombiano Wilmar 
Roldán y el brasileño San-
dro Ricci completan la lista 
por Latinoamérica. Como 
asistentes fueron elegidos 
16 representantes latinoa-
mericanos. 

Sólo Estados Unidos 
cuenta con dos árbitros 
elegidos: Mark Geiger, que 
también trabajó en la Copa 
del Mundo 2014, y Jair Ma-
rrufo. 

El árbitro Deniz Aytekin consulsa el videoarbitraje (VAR) 
antes de conceder un penal a Italia durante el partido amistoso 
frente a Inglaterra en el estadio Wembley de Londres, el martes 
27 de marzo de 2018.    FOTO: AP.

 LATINOAMÉRICA DICE PRESENTE

FIFA ANUNCIA ÁRBITROS 
PARA MUNDIAL

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
l máximo goleador de 
la selección peruana, 
Paolo Guerrero, po-
dría estar de vuelta 
a las canchas con 

la ‘blanquirroja’ tan pronto 
como el próximo 3 de mayo, 
cuando se cumplan seis meses 
de haber sido suspendido por 
la FIFA tras arrojar positivo en 
una prueba de antidopaje en 
noviembre de 2017.

El astro que entrena con el 
Flamengo de Brasil, pero que 
no ha disputado un partido 
oficial desde el año pasado, 
está entre los planes del en-
trenador de Perú, Ricardo 
Gareca, quien está seguro de 
que Guerrero llegará en bue-
nas condiciones para disputar 
la Copa del Mundo Rusia 2018 
este verano.

“Paolo Guerrero va a lle-
gar bien al Mundial. Tenemos 
un partido amistoso con Es-
cocia, con Arabia y uno más 
con Suecia. Tiene 3 partidos 
previos a Rusia y eso lo va a 
ayudar”, señaló el timonel ar-
gentino mientras pasaba unos 
días de asueto en su país.

Pero mientras la estrella 
del equipo regresa, se alza 
la incertidumbre de a quién 
pondrá Gareca en la banca 
para darle paso a Guerrero 
en un equipo que ha venido 

funcionando de la mejor ma-
nera desde los últimos parti-
dos clasificatorios hasta los 
amistosos que se disputaron 
a finales del mes de marzo.

Jefferson Farfán tomó las 

riendas del equipo en materia 
ofensiva. Jugando en la posi-
ción de 9, llenó el vacío obli-
gado que dejó Guerrero y fue 
uno de los protagonistas en el 
partido de clasificación que 
jugaron en el Estadio Nacio-
nal de Lima.

Más que temer que su po-
pularidad corra peligro, la 
“foquita” Farfán se mostró 
emocionado de que Guerrero 
se incorpore muy pronto a la 
selección. “Es un sueño que 
mi compadre vuelva, por su-
puesto. El grupo está súper 
feliz de que Paolo Guerrero 
ya esté con nosotros, que se 
integre al equipo y dar lo me-
jor como siempre”, manifes-
tó Farfán. Y es que la destreza 
que la “foquita” ha demostra-
do en su club, Lokomotiv, le 
permitiría tomar cualquier 
otra posición de creación y 
ataque dentro del plantel.

Gareca regresará de Ar-
gentina y deberá trabajar en 
la lista final de los 23 jugadores 
que representarán a Perú en la 
Copa Mundial, un evento que 
no juegan desde hace más de 
tres décadas, por lo que vie-
nen con ansias de hacer un 
buen trabajo.

Delantero peruano cumple con sanción el próximo mes

Gareca espera contar con  
Paolo Guerrero para el Mundial
Perú pasa por un buen momento futbolístico. Fanáticos esperan ver brillar a 
su selección en Rusia.

La FIFA impuso una suspensión de seis meses por dar posi-
tivo en una prueba de antidoping. Paolo Guerrero puede volver a 
jugar con Perú a partir del 3 de mayo próximo, o quizás unos días 
antes.       FOTO: ARCHIVO.

WASHINGTON 
HISPANIC
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L
a federación de fútbol 
de Rusia advirtió a 
los jugadores que no 
beban “té exótico” 
ni fumen en shisha 

mientras se busca evitar casos 
de dopaje rumbo a la Copa del 
Mundo en que fungirán como 
anfitriones.

En una guía para ayudar 
a los jugadores a no arrojar 
positivo por accidente en las 
pruebas antidopaje, la Unión 

Rusa de Fútbol (RFU) señaló 
que los futbolistas deberían 
tener cautela para no consu-
mir accidentalmente sustan-
cias prohibidas. 

Recomienda además a los 
jugadores leer siempre las 
etiquetas de suplementos 
alimenticios y revisar por in-
ternet si incluyen productos 
prohibidos. 

La RFU también aconsejó a 
los futbolistas a “no consumir 
té exótico” y evitar fumar en 
shisha, y prestar atención an-
te la posibilidad de consumir 
carne contaminada proce-

dente de China o Sudamérica, 
y añadió: “Estén atentos. ¡Su 
carrera depende de ello!” 

De momento no quedó 
claro qué fue lo que generó 
la advertencia sobre el té. Un 
estudio de 2012 sugirió que 
el té verde podría reducir los 
niveles de testosterona en las 
pruebas antidopaje, si bien 

eso no constituye una viola-
ción al reglamento. 

En cuanto a la shisha, un 
futbolista argelino fue sus-
pendido después que una 
prueba antidopaje de 2015 dio 
positivo a cocaína que el juga-
dor indicó haber consumido 
accidentalmente a través de 
la shisha de un amigo. 

Para no arrojar positivo y perderse la Copa del Mundo 2018

FEDERACIÓN RUSA PIDE A FUTBOLISTAS 
CAUTELA Y EVITAR DOPAJE ACCIDENTAL

El ruso Anton Zabolotny, segundo de derecha a izquierda, fes-
teja con sus compañeros tras anotar un gol en el partido amistoso 
frente a Francia, en el estadio de San Petersburgo, Rusia.  FOTO: AP.
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Hyattsville
Casa lista para mudarse, 

yarda grande y con 
basement.

para informes llame al

(240) - 554-5119

Falls Church/
Annandale

Vendo casa de esquina
con   4 cuartos y 2 banos, 
basement remodelado
Visitenos llamando al

(571) 308-3654

Silver Spring
  Casa grande y a buen 

precio, damos
costos de cierre.

Para informes  
comuniquese con el

(240) - 554-5119

Washington DC
Se vende Townhouse 

de 3 niveles, cerca
a la Georgia AV

Informes al

(202) - 487-1037

La Cámara Hispana de Comercio de Washington (GWHCC) con 

su nueva presidenta y directora, Nicole Quiroga; y Margarita 

Diloné, presidenta de la junta directiva, celebraron la novena 

Expo de Negocios el 16 de marzo, en el Walter E. Washington Conven-

tion Center. El público, expositores y Embajadas disfrutaron logrando 

conexiones y nuevas oportunidades en la comunidad de negocios.

Un éxito la  
9na Expo Anual de  

Negocios de GWHCC

Nicole Quiroga (centro) inaugura la 9na Expo de Negocios, siendo acompañada por Margarita 
Diloné, presidenta de la junta directiva; Jackie Reyes, directora ejecutiva de MOLA; Claudia 
Canjura, Embajadora de El Salvador; Rocío Treminio, Alcaldesa de Brentwood; Syddia Lee-
Chee; Mila Kofman; Luc Gelbert; Juan Jara; Kristi Whitfield; Walter Tejada; Andrés Echeverri; 
Jamie Darvish, de DARCARS; y otros.

Invitados especiales escuchan la programación de la 9na 
Expo Anual de Negocios.

Allison R. Kokkoros, Directora Ejecutiva & CEO (12 de izq.), 
junto a Raúl Medrano, gerente de Small Business Program, 
rodeados por miembros de la escuela Internacional Carlos 
Rosario.

 Frank Smith, Jr., director fundador del African American Civil 
War Memorial Museum, 1925 Vermont Ave, N.W. 20001 202-
667-2667. Le acompaña José Sueiro, de “Metro DC Hispanic 
Contractors Association”, (der.). Frank Smith, Jr, fue Concejal 
de D.C. por 16 años.

Walter Tejada, de la junta directiva del Metropolitan Wash-
ington Airports Authority (izq.), junto con Nicole Quiroga.

Lalin Gallart (der.) y su hermano, de los dealers de autos en 
Virginia. Elegante dama promoviendo el producto “Mezcal Joven”.
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E
l cantante puertorri-
queño Farruko fue 
acusado el miérco-
les de esconder casi 
52.000 dólares en 

su equipaje y las suelas de 
sus zapatos cuando viajaba 
al territorio estadounidense 
en helicóptero de República 
Dominicana.

La fiscalía federal dijo que 
el cantante, cuyo verdadero 
nombre es Carlos Efrén Re-
yes, fue arrestado bajo cargos 
de que no declaró el traspor-
te de más 10.000 dólares en 

efectivo y de tráfico de efec-
tivo a los Estados Unidos.

Farruko fue detenido ini-
cialmente el lunes en el Ae-
ropuerto Isla Grande cuando 
agentes que registraron sus 
maletas encontraron el dine-
ro luego que el artista declaró 
que no llevaba más de 10.000 
dólares, dijo la fiscal federal 
Rosa Emilia Rodríguez.

Un juez emitió el mar-
tes una orden de arresto, y 
el cantante fue detenido esa 
noche en la casa de sus padres 
en la ciudad de Bayamón, en el 
norte de Puerto Rico, dijo Iván 
Ortiz, un vocero del Servicio 
de Control de Inmigración y 

Aduanas de Estados Unidos 
(ICE por sus siglas en inglés), 
a The Associated Press.

Farruko fue liberado tras 
pagar una fianza de 100.000 
dólares después de una au-
diencia en la corte el miérco-
les por la tarde y estará bajo 
arresto domiciliario con un 
monitor en su tobillo en su 
casa en Miami.

 Le puede pedir permiso a la 
corte para viajar si es necesa-
rio. Farruko habló brevemen-
te con reporteros al salir de la 
corte y dijo que había canta-
do en República Dominicana 
y olvidó reportar el dinero al 
llegar a Puerto Rico.

“Aquí no hay nada que 
esconder”, dijo. “Venía can-
sado”.

El cantante tiene progra-
mada otra audiencia para más 
adelante en el mes. De resul-
tar culpable, podría enfrentar 
una multa máxima de 250.000 
dólares o hasta cinco años en 
prisión, e incluso ambas pe-
nas.

Se enviaron mensajes a 
Carbon Fiber Music, una 
compañía de entretenimiento 
que representa al artista, sin 
obtener respuesta. Su publi-
cista, Sujeylee Sola, tampoco 
respondió a los llamados en 
busca de información.

Farruko bajo arresto 
domiciliario

Investigan por qué el cantante Farruko tenía consigo unos 50.000 dólares en efectivo.   FOTO: J PAT CARTER, ARCHIVO.
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E
l cantante colombiano Carlos Vives dejará de inter-
pretar el popular tema “La gota fría”, el cual lo llevó 
a la fama internacional a inicios de los años 90. El 
motivo: la familia del compositor Emilio Zuleta se 
encuentra en una disputa con la editora musical 

Prodemus por los derechos de autor de la canción.
“La gota fría” fue compuesta en 1938 por Zuleta, quien 

falleció en el 2005. En la década de 1990 los derechos fueron 
cedidos a Carlos Vives por la empresa Prodemus, algo que la 
familia del desaparecido compositor ha rechazado. Mien-
tras dure este proceso legal, el público no podrá escuchar el 
popular vallenato en algún espectáculo público.

El asesor jurídico de Carlos Vives, Eduardo Varela, pre-
cisó a diversos medios colombianos que la discusión ahora 
está centrada en quién posee realmente los derechos de la 
canción. “En este momento existe, al parecer, una discu-
sión jurídica sobre quién tiene los derechos, si se trata de la 
editora musical Prodemus -que alega ser la titular de esos 
derechos desde hace muchos años- o la familia Zuleta, que 
también tiene una pretensión sobre los mismos derechos”. 

“La gota fría”, es una de las canciones que llevo a la fama a 
Carlos Vives.                          FOTO: CORTESÍA.

POR PROBLEMAS DE DERECHOS DE AUTOR

Carlos Vives dejará 
de  interpretar  
“La gota fría” 

Por ingresar
 $50,000 

a EE.UU.
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Todos los caminos se dirigen 
al evento esperado por todos 
los amantes de la música crio-
lla “La Peña del ajo”, a reali-
zarse el próximo viernes 13 de 
abril a partir de las 9:00 pm, 
en la cual se le dará un home-
naje en vida a la leyenda viva 
del criollismo la incomparable 
Nedda Huambachano  quien llega directamente de el Perú 
para recibir un tributo por su valioso aporte a la tradicional 
música criolla.   
Participan del homenaje Leandro Reyes, Kike Negrini, 
Miguel Chacaltana , Enrique Araujo, Martin Zuñiga, Grisel y 
Brigite Barrueto “Mamauca USA” como presentador oficial 
Alfonso Reyes “La voz elegante del Perú”, invitada espe-
cial Karin Meza Campeona y Presidenta del Club Libertad 
de Trujillo filial VA. 
Washington DC se rinde ante el arte de esta destacada 
artista y sus compatriotas le rendirán un justo homenaje 
en una noche que promete ser inolvidable...las entradas 
para participar ya están a la venta. Para informes y reser-
vaciones puede llamar al (301) 710-7237 dejar mensaje.

Que tal mis queridos amigos, el próximo vier-
nes 13 de abril a partir de las 9:00 pm, los 
“Jaraneros”, tienen nuevamente una nueva 
cita en “La Peña del Ajo”. En esta oportu-

nidad se presentará una leyenda viva del criollismo la 
incomparable Nedda Huambachano quien llega desde 
el Perú para recibir un tributo en vida por su valioso 
aporte a la tradicional música criolla puede hacer sus 
reservaciones desde ya al (301) 710-7237.  

◗      Y el Cirque Du Soleil llega al área metropolitana 
con su presentación espectacular de LUZIA inspirado 
en la riqueza de la cultura mexicana en el Lerner Town 
Square en Tysons II, VA del 12 de abril al 27 de mayo.  

◗     Como parte de su cuadragésima segunda tempo-
rada con el estreno en DC, Teatro GALA presenta la obra 
“En el tiempo de las Mariposas”, de la aclamada novela 
de la autora dominicana-americana Julia Álvarez, del 
12 de abril al 13 de mayo. Para adquirir boletos, llama al 
202-234- 7174 o visite www.galatheatre.org. 

◗      El próximo sábado 14 de abril a partir de las 10:00 
a.m. hasta el medio día se realiza el tradicional Desfile 
National del Cherry Blossom a lo largo de la  Constitu-
tion Avenue entre las calles 7th a la 17th en Northwest 
D.C. Disfrute de espectáculos, gigantes globos, cele-
bridades y artistas, el espectáculo deslumbrará a los 
espectadores ubicados sobre el área de Monumentos 
nacionales de Washington.

◗     Y Disney on Ice llega a Virginia con toda la ma-
gia y el encanto del nuevo show de patinaje sobre hielo 
denominado ‘Follow Your Heart’ (Sigue tu corazón) al 
EagleBank Arena en Fairfax del 12 al 15 de abril. Visite 
disneyonice.com para horarios de presentaciones. 

◗     Pero si quieres bailar al compas de la buena música, 
date una vuelta por el Diamond Lounge donde se pre-
senta el cantante dominicano José Alberto “El Canario”, 
el próximo viernes 20 de abril a partir de las 9:00 p.m. 
No se lo pierda….. y compre sus entradas desde ya.

◗      No puede perderse la noche de salsa con amor al 
estilo de Maelo Ruiz y Adolescentes Orquesta en con-
cierto el próximo sábado 21 de abril en El Ranchón Steak 
de Woodbridge, VA.  La cita es a las 9:00 p.m. 

◗      Zoé la banda mexicana de rock alternativo llega 
en concierto al Fillmore en Silver Spring, MD. Zoé Tours 
2018 interpretará sus temas clásicos y nueva música, 
con un inédito e impresionante concepto visual. La cita 
es el viernes 4 de mayo a partir de las 8:00 p.m. 

◗      Y el Dream Projet realiza por quinto año conse-
cutivo el concierto benéfico “Voces por la Solidaridad”, 
el viernes 4 de mayo a partir de las 6:30 p.m.en la Uni-
tarian Universalist Church of Arlington, Ubicado en la 
4444 Arlington Blvd, VA. 

◗     También “Vilma Palma e Vampiros”, estará en 
concierto el 4 de mayo en el The Palace de Woodbridge 
a partir de las 9:00 p.m. entradas ya disponibles.

◗      La cantante mexicana Natalia Lafourcade se pre-
sentará en el Warner Theatre el domingo 6 de mayo a 
partir de las 8:00 p.m. 

◗     Y no se olvide el sábado 12 de mayo a partir de las 
4:00 pm a 10:30 pm, el Teatro Thomas Jefferson abre sus 
puertas para realizar el Festival Anual Argentino USA.

◗     La pastillita para la moral de la semana: 
Vive como si fueras a morir mañana; aprende como 

si el mundo fuera a durar para siempre.

L E  G R I TA N :  F U E R A ,  F L OJA  Y  A N T I P Á T I C A

La reina Letizia fue abucheada tras
la tensión con su suegra Sofía

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

A 
la salida de un acto 
en Madrid, la Reina 
de España ha reci-
bido abucheos y 
gritos como “fue-

ra, floja y antipática”.
La Reina Letizia de Espa-

ña reapareció este jueves en 
su primer acto público tras la 
difusión del vídeo en el que se 
ve el tenso momento que pro-
tagonizó con su suegra, doña 
Sofía. A su salida de una acti-
vidad en Madrid, se escuchó 
a algunas personas gritarle 
“floja y antipática”.

El domingo pasado tras la 
Misa de Pascua en Palma de 
Mallorca, Doña Letizia obs-
taculizó notoriamente que su 
suegra la Reina Emérita Sofia 
se tome una fotografía con sus 
nietas, la princesa Leonor y la 
infanta Sofía. 

Este jueves, la Reina Le-
tizia participó a una charla 
sobre el tratamiento infor-
mativo de la discapacidad en 

las redes sociales, celebrado 
en Madrid. A la salida del acto, 
un grupo de personas le grita-
ron: “Fuera, floja y antipáti-
ca”. Ella subió al vehículo sin 
dejar de sonreír. 

La joven que lanzó los gri-
tos dijo que lo hizo porque le 
parece “maleducada por lo 
que le ha hecho a su suegra”, 

aludiendo al video que se ha 
hecho viral en los últimos 
días.   La Casa Real no ha he-
cho comentario alguno por la 
polémica y ha seguido cum-
pliendo con la agenda prevista 
con los distintos miembros de 
la Familia Real. La única que 
ha declarado sobre lo ocurri-
do fue Inma Aguilar, una de 

las mejores amigas de Letizia, 
quien aseguró que ella se en-
cuentra “preocupada y bas-
tante desolada”. 

“Le preocupa quién le hace 
fotos, quién se les acerca. Es 
una madre y es una reacción 
muy de madre”, ha dicho en 
el programa ´El Círculo` de 
Telemadrid. 

El video de la falta de respeto de la Reina Letizia hacía su suegra la Reina Sofia se ha hecho viral, 
creando mucho malestar.        FOTO: CORTESÍA.

“La Peña del Ajo” rinde 
homenaje   en vida a Nedda 

Huambachano

EL PRÓXIMO VIERNES 13  DE ABRIL

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC  

S
i eres amante del teatro y buscas un espacio para dejar 
salir tu yo creador a través de la actuación, el Teatro de 
la Luna anuncia la realización de Talleres Bilingües de 
Formación Actoral para Adultos que inician del 10 de 
abril hasta 7 de junio, de 6:30 pm - 9:00 pm los martes 

y jueves en la Casa de la Luna. Las inscripciones están abiertas. 
Este es un llamado a aquellas personas interesadas en la 

interpretación del verso, prosa y/o texto teatral.
 Los participantes aprenderán a interpretar a sus poetas 

favoritos o su propia creación y tendrán la oportunidad de par-
ticipar en el Vigesimosexto Maratón de la Poesía en español “La 
Pluma y La Palabra”, el día 9 de junio de 2:00 pm a 8:00 pm en 
la CASA DE LA LUNA.

El director Mario Marcel recibió el Elizabeth Campbell 
Award por sus contribuciones a las artes, reconocimiento 
otorgado por American Association of University Women’s 
Arlington chapter.  

En dos ocasiones, Teatro de la Luna fue honrado con el pre-
mio STAR del Arlington County Commission for the Arts por 
su excelencia administrativa y servicio a la comunidad.  Nucky 
Walder, productora del Teatro de la Luna ha sido honrada con 
el premio de Latina Woman Leadership 2009.

Si necesita más información puede comunicarse al (202) 
882-6227 o escribir al e-mail: info@teatrodelaluna.org   

T E AT R O  D E  L A  LU NA

Talleres bilingües 
de actuación para adultos 
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Jay Z llora al saber que su madre era lesbiana
E L  T E R R I B L E  S E C R E T O  Q U E  D U R O  A Ñ O S

NUEVA YORK (AP) 

E
l rapero Jay Z dice 
que lloró de ale-
gría cuando su 
madre se abrió 
con él y le dijo que 

era lesbiana.
En el episodio del 6 de 

abril del programa “My 
Next Guest Needs No In-
troduction with David 
Letterman” en Netflix, el 
magnate del rap dice que 
estaba feliz de que su ma-
dre fuera libre.

Jay Z dijo que sabía que 
su mamá era gay, pero que 
hablaron por primera vez 
al respecto hace ocho me-
ses.

Dijo que su madre tuvo 
que vivir fingiendo lo que 
no era porque no quería 
avergonzar a sus hijos.

Gloria Carter salió del 
closet en la canción de Jay 
Z de 2017 “Smile” (Sonríe), 
que incluye su poema “Li-
vin in the Shadows” (Vi-
viendo en las sombras).

El rapero no pudo contener las lágrimas cuando Gloria Carter le confesó que nunca se había senti-
do libre para ser ella misma.         FOTO: AP

“ESTOY DE REGRESO”, AFIRMA 
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Arnold Schwarzenegger se 
encuentra de buen ánimo 
el sábado mientras se recu-
pera de una cirugía de cora-
zón en un hospital de Los 
Ángeles.
El protagonista de “Termi-
nator” y ex gobernador de 
California, de 70 años, fue 
sometido a un procedimien-
to para reemplazarle una 
válvula. Su portavoz Daniel 
Ketchell dijo que, al recu-
perar la conciencia, el actor 
dijo “estoy de regreso” en alusión a su famosa frase de esa 
serie de cintas.
Ketchell indicó el sábado en un correo electrónico que 
Schwarzenegger “continúa muy bien, de buen ánimo y 
recuperándose”.
La válvula pulmonar se le instaló originalmente en 1997 
para corregir un defecto cardiaco congénito y tuvo que ser 
reemplazada.
Schwarzenegger sufrió un accidente de motocicleta en 
el que se rompió varias costillas en 2001, y en el 2003 se 
sometió a una cirugía de reemplazo de cadera y de un man-
guito rotador. En 2006 se fracturó el fémur derecho en un 
accidente de esquí.

Arnold Schwarzenegger de 
“buen ánimo” tras cirugía 

DARLENE SUPERVILLE
AP 

E
l presidente Donald 
Trump dio inicio a la 
tradicional ceremo-
nia estadounidense 
de caza de huevos 

de Pascua, soplando un sil-
bato para deleite de los niños 
presentes.

“¿Están listos chicos?” 
preguntó Trump, acompa-
ñado de su esposa Melania 
Trump, antes de hacer sonar 
el silbato. Seguidamente los 
pequeños salieron corriendo 
con sus cucharas para empu-
jar huevos duros por el jardín 
de la Casa Blanca.

El evento anual estuvo 
acompañado al comienzo por 
llovizna, pero había escam-
pado un poco, aunque se-
guía haciendo frío, cuando el 
presidente y la primera dama 
bajaron de las escaleras para 
saludar a la multitud.

“Saben que se suponía que 
iba a llover fuerte, se suponía 

E N  L O S  JA R D I N E S  D E  L A  C A S A  B L A N C A

Trump participa en ceremonia de huevos de Pascua

El presidente Donald Trump se toma de la mano con el conejito de Pascua en el balcón de la Casa Blanca durante la ceremonia 
anual de huevos de Pascua.         FOTO: CAROLYN KASTER/AP

que iba a hacer frío y viento”, 
dijo el presidente que vestía 
un grueso abrigo. “Y miren: 
tenemos un clima perfecto, 
un clima hermoso”.

Agradeció a su esposa por 
haber hecho “un trabajo in-
creíble” al organizar la cere-
monia. Además alabó el es-
tado de la economía y el pre-
supuesto reciente que incluye 
un aumento en los fondos para 
las fuerzas armadas.

“Este es un año especial, 
a nuestro país le va magnífi-
co. Miren la economía, miren 
lo que está pasando”, dijo 
Trump. “Nunca es fácil, pero 
tenemos la mejor economía en 
la historia, y vamos a hacerla 
aun mejor, aun más fuerte”.

Era también en cierto sen-
tido una ocasión familiar: la 
mayoría de los cinco hijos y 
nueve nietos de Trump estu-
vieron presentes. Entre ellos 
estaban Donald Trump Jr., su 
esposa Vanessa y sus cinco 
hijos; su hijo Eric, su esposa 
Lara y su bebé; su hija Tiffany 
y su hijo Barron.



Viernes 6 de abril del 2018 WASHINGTON HISPANIC14A

Papa
Blanca (Grande)

Pipian
Manzana

Gala

Tomate
Cebolla

Amarilla 10 lb Pimiento
Rojo

Melon
(Jumbo)

Apio
Americano

Jalapeño

Lechuga
Iceberg

c/u

c/u c/u

bolsa

FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

 MARISCOS - NUESTROS MARISCOS SON TAN FRESCOS QUE PUEDES OLER EL OCEANO!

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

Tendon
de Res

Tira de Asado
de Estilo LA

Bistec de
Res Ribeye

Lomo Fino
de Res

Lengua
de Res

Chuletas
de Cerdo

Costilla Entera
de Cerdo

Hombro Entero
de Cerdo

Paleta de
Cerdo

Pata de
Cerdo

Patas de
Pollo

Piernitas/Pierna
Entera de Pollo

Muslo de Pollo
sin Hueso

Pechuga de Pollo
sin Hueso 

Alas Enteras
de Pollo

Cabra

Atun
Blanco

Perca Blanca
Jumbo Mejillones

2 lb

Pargo
Jumbo Tilapia

Jumbo Camarones
Blancos 21/25

Arroz Enriquecido
Grano Extra Largo 20 lb

Harina de Maiz 
4.4 lb

Horchata Morro
12 oz

Crema Chapina
16 oz

Galletas (Todas las
Variedades) 16.9 oz

Aceite de Maiz
128 oz

Queso Fresco
(Todas las Variedades) 14 oz

Yuca Congelada
5 lb

Sazon con
Azafran 3.5 oz

Consome de
Camarones 200 gr

Nectar (Todas las
Variedades) 2 lt

Mojo Criollo
24.5 oz

Masarepa Blanca
& Amarilla 5 lb

Mezcla & Jarabe  para
Pancakes 24-32 oz

Hunt's
Ketchup 24 oz

Pastas (Todas
las Variedades) 16 oz

La Yogurt (Todas
las Variedades) 16oz

Quemador
Doble para BBQ 1 ct

Jarra con
Vasos Olla con Tapa Dutch

Frijoles Negros &
Rojos & Garbanzos 15.5 oz

Frijoles Rojos
4lb

Leche de Almendras 
(Todas las Variedades) 48 oz

Thirst Quencher
(Todas las Variedades) 32 oz

Honey Bunches
(Todas las Variedades) 14-18 oz
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