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El gobierno colom-
biano, a través de su 
ministro de Defen-
sa, dijo el jueves que 
la guerrilla del ELN 

es la responsable de la reciente 
desaparición de tres periodistas 
en el noreste del país.

Así lo dio a conocer en rue-
da de prensa el ministro Luis 
Carlos Villegas al referirse a la 
suerte de la periodista española 
Salud Hernández-Mora y de los 
reporteros colombianos Diego 
D’pablos y Carlos Melo.

“Puedo comunicar en la tar-
de de hoy (jueves) que con base 
en la información de inteligen-
cia recogida hasta el momento 
y hasta hace apenas unas horas, 
se confi rma con certeza que el 
Ejército de Liberación Nacional 
es el responsable de esta desapa-
rición de estos tres profesiona-
les”, indicó Villegas.

El funcionario agregó que ya 
ha pasado un tiempo más que 
prudencial para el regreso de los 
tres comunicadores por lo que 
de aquí “en adelante la respon-
sabilidad por la integridad y la 
libertad de estos tres ciudadanos 
reposa en el ELN”.

Revela ministro colombiano

Periodistas en 
manos de guerrilla
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Discurso en Hiroshima

Obama en contra
de armas nucleares

REDACCIÓN        
WASHINGTON HISPANIC      

En lo álgido de su viaje 
a Japón, el presiden-
te Barack Obama está 
defendiendo el vigor 
de sus esfuerzos para 

eliminar las armas nucleares del 
mundo. Dijo que usará la histó-
rica visita a Hiroshima para des-
tacar “el sentido de urgencia que 
todos debemos tener”.

Este viernes 27 se convirtió 
en el primer presidente esta-
dounidense en visitar Hiroshi-
ma, donde unas 140.000 perso-

nas murieron cuando Estados 
Unidos arrojó la primera bomba 
atómica de la historia en 1945.

Obama, quien comenzó su 
gobierno con un audaz llamado 
a un mundo libre de armas nu-
cleares, reconoce que todavía 
hay mucho por hacer. De he-
cho, algunos críticos dicen que 
el mundo está ahora más lejos 
esta meta de lo que estaba al ini-
cio de la presidencia de Obama.

Aun así, él considera que el 
acuerdo alcanzado el año pasado 
con Irán sobre su programa nu-
clear es “una pieza importante 
del tema”.

Por primera vez en EEUU

Hallan bacteria que
es súper resistente 

REDACCIÓN        
WASHINGTON HISPANIC       

Funcionarios de salud 
en Estados Unidos, 
informaron el jueves 
26 sobre el primer ca-
so de un paciente con 

una infección resistente a todos 
los antibióticos conocidos. El 
evento generó una gran preocu-
pación pues la superbacteria po-
dría representar un serio peligro 
para las infecciones de rutina si 
se llega a propagar.

“Corremos el riesgo de estar 
en un mundo post-antibióticos”, 

manifestó Thomas Frieden, di-
rector de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enferme-
dades, después de conocer sobre 
una infección urinaria que padece 
una mujer de 49 años residente en 
Pensilvania y que no ha viajado en 
los últimos cinco meses.

Frieden dijo que la infección 
no se controló ni siquiera con 
colistina, un antibiótico que se 
reserva para combatir a las bac-
terias más resistentes.

La infección se reportó este 
jueves en un estudio de la So-
ciedad Americana de Microbio-
logía.
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Liberen a Soñadores
demandan estudiantes y sus 
maestros en DC.  
 Pág. 4A

Coalición de 200 sindicatos y la comunidad respaldan plan de alcaldesa Muriel Bowser

Salario mínimo de $15.00 en DC
Gremios de la AFL-CIO, la más grande 
central sindical de Estados Unidos, 
votan a favor de la iniciativa.

VÍCTOR CAYCHO           
WASHINGTON HISPANIC   

La propuesta legisla-
tiva de la alcaldesa 
de Washington DC, 
Muriel Bowser, de 
aumentar el salario 

mínimo a $15.00 por hora desde 
el 1 de julio del 2020 en la ciudad 
capital de la nación está en ca-
mino a hacerse realidad.

El miércoles 25 de mayo, una 
poderosa coalición integrada 
por unos 200 sindicatos afi lia-
dos al Concilio Metropolitano 
de Washington de la AFL-CIO, 
aprobó a través del voto dar su 
respaldo al plan de Bowser, de-
nominado en inglés Fair Shot 
Minimum Wage Amendment 
Act of 2016. El jueves 26 se rea-
lizó una audiencia sobre la ini-
ciativa, durante la cual otras or-
ganizaciones comunitarias, de 
negocios y de trabajadores hi-
cieron escuchar su voz de apoyo.

La legislación también pro-
pone elevar a $7.50 por hora para 
el año 2022 el pago mínimo por 
propinas que reciben cerca de 
100 mil trabajadores y camare-
ros de restaurantes y hoteles del 

Distrito. Actualmente es de sólo 
$2.77.

La aprobación de la medi-
da en el seno del Concejo de la 
Ciudad debe concretarse en las 
próximas semanas, afi rmaron 
fuentes de la Alcaldía de DC.

De ser así, el Distrito se unirá 
a las ciudades de Nueva York y 
California, que el mes pasado in-
crementaron el salario mínimo 
a $15.00 por hora en 2020 y en el 
2022, respectivamente. 

De acuerdo a la ley vigente, el 
salario mínimo en DC aumenta-
rá a $11.50 desde el próximo 1 de 
julio. Bowser lo consideró “un 
gran paso pero que no nos lleva 
a nuestra meta”.

Similar legislación se está 
preparando en los condados de 
Montgomery y Prince George’s, 
en Maryland, que en el tema sa-
larial trabajan en conjunto con 
DC.

Las primeras ciudades que 
incrementaron el salario míni-
mo a $15.00 la hora fueron Seatt-
le, en el estado de Washington, 
y San Francisco, en California, 
hace dos años.

Pág.  2-A
Los trabajadores demuestran en las calles su decisión de impulsar la iniciativa legislativa de la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, para 
incrementar el salario mínimo a $15.00 por hora en la ciudad para el año 2020.        FOTO: SEIU

A plena luz del día en Montgomery

Violan a mujer en un tren del Metro
JOSSMAR CASTILLO          
WASHINGTON HISPANIC    

Una mujer de 39 años 
fue supuestamente 
violada y obligada a 
realizar otros actos 
sexuales a plena luz 

del día en un tren de la Línea Roja 
del Metro, que viajaba con direc-
ción a Glenmont el pasado 12 de 
abril, según dieron a conocer las 
autoridades esta semana.

Irónicamente, el hombre que 
abusó de ella había sido identifi -
cado anteriormente como sospe-
choso en otro incidente de exhibi-
cionismo en la misma línea, según 
consta en documentos de la corte.

El 12 de abril la mujer abordó 
un tren de la Línea Roja con di-

rección al norte, según relatan 
documentos de la Corte. Des-
pués de un turno de noche, la 
mujer se durmió en el trayecto. 
Cuando despertó en la estación 
de Takoma Park, nadie más que 
un hombre estaba frente a ella.

La policía del Metro indica 
que John Prentice Hicks, de 39 
años de edad, supuestamente 
abrazó a la mujer y la cambió de 
sitio en el mismo carro del tren, 
que en ese momento se encon-
traba vacío. Mientras le impedía 
salir del tren, poco antes de las 
10:00 de la mañana, el hombre 
le obligó a bajar sus pantalones y 
aparentemente la violó cerca de 
la estación de Forest Glen.

Pág.  6-A

El hombre supuestamente aprovechó que el carro del tren estaba vacío 
y en Forest Glen violó a la mujer. Metro cambia políticas para tranquilidad 
de los usuarios.   FOTO:  CORTESÍA.

Angelina Jolie
dará clases a universitarios
en Londres.
 Pág. 10A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES
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La propuesta legis-
lativa patrocina-
da por la alcaldesa 
Muriel Bowser para 
aumentar el salario 

mínimo a 15 dólares la hora en 
el término de cuatro años en 
el Distrito de Columbia (DC), 
encontró el respaldo del Con-
cilio Metropolitano de Wash-
ington de la AFL-CIO, una 
coalición que reúne a cerca de 
200 sindicatos afiliados.

Dicho organismo votó el 
miércoles 25 de mayo para 
apoyar la iniciativa, deno-
minada ‘Fair Shot Minimum 
Wage Amendment Act’, en la 
víspera de una audiencia que 
se realizó al mediodía del jue-
ves 26 en la sede del gobierno 
de DC.

La legislación impulsada 

por la alcaldesa Bowser se basa 
en reportes que establecen que 
uno de cada cinco residentes 
en la capital de la nación vive 
bajo la línea de pobreza, hecho 
que se agudiza aún más en las 
áreas 7 y 8 del Distrito, donde 
el índice llega a uno de cada 
cuatro residentes.

“Aplaudimos a la alcaldesa 
Bowser por tomar el liderazgo 
de una legislación que ayuda 
a los trabajadores a tomar un 
gran paso adelante en el pro-
ceso de salir de la pobreza”, 
afirmó Jackie Jeter, presidenta 
del Consejo Metropolitano de 
Washington de la AFL-CIO.

Por su parte, el director 
ejecutivo de la coalición, Car-
los Jiménez, señaló que la po-
blación de DC “tiene que hacer 
más con menos dinero”, razón 
por la cual se aprobó apoyar la 
iniciativa “para que los traba-
jadores puedan hacer más por 

ellos mismos y sus familias”.
Recientes reportes sobre el 

creciente costo de vida en DC 
establecen que para vivir có-
modamente en la ciudad una 
persona necesita ganar 108 mil 
92 dólares al año. Otro estu-
dio demuestra que las familias 
necesitan ganar más de 119 mil 
dólares anuales para rentar un 
apartamento de dos dormito-
rios en la capital del país. Indi-
ca que a pesar de los recientes 
incrementos del salario míni-
mo –también a iniciativa de 
la alcaldesa-, los hombres y 
mujeres que trabajan en DC 
deben redoblar esfuerzos para 
solventar los pagos por cuida-
do de sus niños, tema que se 
ha disparado hasta convertir-
se en el más costoso de toda la 
nación.

Bajo la nueva ley de Bow-
ser, el salario mínimo se in-
crementa a razón de $1.00 el 1 

de julio de cada año, para al-
canzar $11,50 por hora el 1 de 
julio próximo. Y a partir de 
esa misma fecha de 2017 dicho 
salario aumentará anualmente 
en proporción al promedio de 
incremento anual de acuerdo 
al Índice de Precios al Consu-
midor en el área durante los 
anteriores 12 meses.

Los cálculos de Bowser 
explican que si se aumenta el 
salario mínimo a $15 por ho-
ra en 2020, dos padres que 
trabajen 40 horas semanales 
podrán hacer más de 60 mil 
dólares anuales, “suficiente 
para apoyar a una familia e 
inclusive poder ahorrar para 
convertirse en propietaria de 
una vivienda”.

Simultáneamente, tam-
bién propone elevar el míni-
mo por las propinas a $7,50 de 
manera escalonada hasta el 
año 2022. 

Los trabajadores del Distrito de Columbia reclaman un salario mínimo de 15 dólares y apoyan la legislación propuesta por la alcal-
desa de DC, Muriel Bowser, de alcanzar esa cifra de manera en el 2020.       FOTO: AP

200 SINDICATOS VOTAN A FAVOR DE INICIATIVA DE ALCALDESA MURIEL BOWSER

Apoyan salario mínimo de $15 en DCConsulado Móvil Bolivia
Los bolivianos residentes en la ciudad de Arlington y sus alrede-

dores en el norte de Virginia se podrá beneficiar del programa de 
Consulado Móvil que la oficina de Washington DC tiene preparado 
para ellos. La actividad se llevará a cabo el 21 de mayo, a partir de 
las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde en el edificio 4108 
de la 4th St. North Arlington, Virginia 22203, en donde podrá aplicar 
para obtener o renovar su cédula de identidad y para certificación de 
licencias de conducir. Sólo deberá ir personalmente, llevar su certi-
ficado de nacimiento original y actualizado, pasaporte y un money 
order de $20. Para la certificación debe llevar su cédula y licencia de 
conducir de Bolivia. Más detalles en www.boliviawdc.org.

Foro sobre salud mental

La policía del Condado de Montgomery y una serie de organiza-
ciones, llevará a cabo un foro comunitario en el que orientarán a la 
población sobre los recursos con los que cuentan las personas que 
sufren de algún padecimiento, a la vez que se educa y se mantiene 
un diálogo interactivo con la comuniad. El evento tendrá lugar en la 
Iglesia Católica San Camilo, en la cuadra 1600 St. Camillus Drive, 
en Silver Spring, el lunes 23 de mayo a partir de las 6:00 de la tarde. 
Entre los oradores estarán el jefe de la policía Thomas Manger y el 
doctor Gustavo Goldstein. Su participación le ayudará a concer y 
saber dónde puede encontrar más ayuda. Para más información 
puede llamar a Blanca Kling al 240-773-5036.

Voluntariado en Centronía

La escuela Centronía está en busca de personas que estén dis-
puestas a colaborar con su programa de tutoría, que ofrece sesiones, 
personalizadas y de manera gratuita, a los niños con edad escolar 
que residen en la comunidad. El programa se desarrolla de lunes a 
jueves en horario de 4:00 a 6:00 de la tarde, y los sábados de 10:00 
de la mañana a 12 mediodía. La escuela sugiere que los participan-
tes se comprometan con participar al menos un día a la semana y 
serán sometidos a un programa de orientación y chequeo de an-
tecedentes y condición de salud. Para más información se puede 
contactar con Catherine Brenner al correo cbrener@centronia.org 
o al 202-332-4200.

Segundo Semestre- CENAES

EL Centro de Alfabetización en Español (CENAES) anuncia la 
inscripción de nuevos estudiantes para el inicio del segundo semes-
tre de clases (febrero a junio). Las clases son completamente gratis 
en los tres niveles de educación que se ofrecen, que van desde el 
básico, pasando por el Intermedio hasta terminar en el Avanzado, 
que equivale al quinto grado de español. Las clases son de lunes a 
domingo y se dictan en los diferentes locales en Maryland, Virginia y 
Washington DC. Las personas que tienen una base educativa en su 
idioma, podrán lograr con más facilidad sus objetivos. Para mayor 
información puede contactar a Mario Gamboa al teléfono 202-607-
3901 o visitar la web www.cenaes.org.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

El Centro de Recursos 
Centro Americanos 
(CARECEN), anun-
ció la realización de 
dos talleres gratuitos 

de ciudadanía en la Biblioteca de 
Mt. Pleasant, localizada en 3160 
16th Street, en la zona Noroeste 

(NW) de Washington DC.  
Los residentes permanentes 

que asistan pueden aprender so-
bre el proceso de la ciudadanía, 
los requisitos, cómo prepararse 
para el examen y escuchar el tes-
timonio de un nuevo ciudadano, 
dio a conocer dicha organiza-
ción comunitaria.  

Los talleres están programa-
dos para las siguientes fechas: 

Martes 31 de Mayo a las 6:30 
PM

Sábado 4 de junio a las 11:30 
AM

También CARECEN dio a co-
nocer el comienzo de un nuevo 
semestre de clases de ciudada-
nía. Los residentes permanen-
tes elegibles para la ciudadanía 
deben registrarse en una clase 
para empezar el proceso hacia 
la ciudadanía. 

Dicha organización comu-
nitaria indicó que las clases 
empezarán el 5 de julio. Para re-

gistrarse, los interesados deben 
visitar la oficina a partir del 1ro 
de junio, de lunes a viernes des-
de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 
p.m., o los sábados de 10:00 a.m. 
a 2:00 p.m., con su tarjeta de re-
sidencia.  

“¡No espere! ¡Hoy es el tiem-
po de convertirse en ciudadano y 
votar!”, exhortó Rachel Gittin-
ger, directora de Ciudadanía y 
Compromiso Cívico de CARE-
CEN a través de un mensaje.

En la Biblioteca de Mount Pleasant, DC

Ofrecen talleres gratuitos de ciudadanía
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El gobernador de Virginia, 
Terry McAuliffe es el centro 
de una investigación federal 
encabezada por el Departa-
mento Federal de Investi-

gación (FBI) en la que han revisado las 
fi nanzas del político desde antes que 
llegara a ocupar la gubernatura.

De acuerdo con informaciones pre-
liminares que surgieron a principios de 
semana, las pesquisas que adelanta la 
institución tienen que ver con supues-
tas donaciones ilegales que McAuliffe 
recibió durante su campaña electoral 
del 2013, sin embargo James Cooper, 
un abogado personal del gobernador 
ha dicho que ese no es el centro de la 
investigación, sino determinar si el go-
bernador cabildeó al gobierno de los 
Estados Unidos en favor de entidades 
extranjeras.

El anuncio de la investigación sor-
prendió a la comunidad de Virginia, 
puesto que su último gobernador, Bob 
McDonnell, enfrenta una pena de más 
de un año de prisión por cargos de co-
rrupción durante su mandato.

El reporte inicial de parte de CNN, 
con ayuda de fuentes anónimas, es que 
un aporte de $120 mil del empresario 

chino Wan Wenliang a la campaña de 
McAuliffe fue lo que llamó la atención 
de las autoridades. Pero el gobernador 
ha declarado públicamente que no tie-
ne nada que esconder y que está seguro 
de que no ha hecho nada fuera de la ley.

Aparte del FBI, la Ofi cina del Fiscal 
de los Estados Unidos y la Sección de 
Integridad Pública del Departamento 
de Justicia, están revisando el estado 
fi nanciero de McAuliffe desde antes 
que se convirtiera en gobernador.

En un programa mensual que tie-
ne en una radio local de Washington, 
McAuliffe aclaró que aunque Wenliang 
es chino, tiene residencia permanente 
de los Estados Unidos desde el 2007, lo 
que lo convierte en un donante legal.

El gobernador criticó al DoJ y al FBI 
por haber fi ltrado información sobre la 
investigación de la que aún sigue sien-
do objeto. “Es muy desafortunado que 
nuestras instituciones de integridad 
como la Justicia y el FBI fi ltren infor-
mación”, dijo McAuliffe en el mismo 
programa radial. “Ellos deberían fun-
cionar con estándares más altos. Pero 
vives en este mundo, estás en política. 
Estas cosas suceden.”, siguió.

Cooper solicitó a los investigadores 
que, puesto que no hay indicios de que 
el gobernador haya incurrido en ilíci-
tos, la investigación debería terminar.
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McAuliffe aclara que no tiene nada que esconder

Investigan a gobernador de Virginia

Desde el 2005, Cenaes se ha encargado de alfabetizar a  parte de la comunidad inmigrante hispa-
na que se ha establecido en Washington.  FOTO: CORTESÍA.

Terry McAuliffe es gobernador de Virginia desde 2013, cuando sustituyó a Bob McDonnell. FOTO: AARCHIVO.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Decenas de adultos en 
la región metropoli-
tana de Washington 
DC harán gala de una 
destreza que están ad-

quiriendo y que les cambió la vida 
por completo. Ellos competirán en 
el décimo concurso de deletreo que 
organiza el Centro de Alfabetiza-
ción en Español (CENAES) y que 
se llevará a cabo el próximo 14 de 
junio.

Los participantes son estudian-
tes de los seis centros de enseñanza 
que Cenaes ha logrado establecer 
tanto en los estados de Virginia 
y Maryland como en el Distrito 

de Columbia, en donde enseñan 
a leer y escribir a los inmigrantes 
hispano-parlantes que han hecho 
de Washington su nuevo hogar.

Cada uno de ellos representará 
uno de los tres niveles en los que 
las clases se dividen, básicas, in-
termedias y avanzadas, mientras 
muestran lo que han aprendido y 
son apoyados por sus compañeros 
de clases y el público en general que 
se da cita a este evento.

“Todos unidos podemos ayudar 
a esta parte de 50 mil personas que 
no pueden leer y escribir en su pro-
pio idioma”, dijo Mario Gamboa, 
director ejecutivo y fundador de 
Cenaes. Él personalmente, aun-
que sin una experiencia previa, se 
dedicó a alfabetizar a unos compa-
ñeros en el sótano de su casa en el 

año 2005.
Desde que emprendió esta 

aventura, ha visto innumerables 
historias de éxitos que día a día lo 
impulsan a seguir luchando por al-
fabetizar a más personas.

Durante la misma noche del 
concurso, 22 estudantes, de los 130 
que tiene la organización en total, 
serán homenajeados por haber cul-
minado los tres niveles de manera 
satisfactoria.

No se lo pierda
El concurso será el 14 de junio 

en la 33 Riggs Rd. NE, de Washing-
ton DC, de 5:00 a 8:00 de la noche. 
Para mayor información sobre los 
centros de enseñanzas y hora-
rios contacte a Mario Gamboa al 
(202)607-3901.

  CENAES PREPARA CONCURSO DE DELETREO 

Una muestra de superación de la comunidad hispana
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Por unanimidad, los 
miembros del Con-
cejo del Condado 
de Montgomery 
(Maryland), aproba-

ron el jueves 26 un presupuesto 
operativo récord de 5 mil 300 
millones de dólares para el año 
fi scal 2017, el cual entra en vi-
gencia este 1 de julio de 2016.

Al mismo tiempo, y también 
por decisión unánime, acor-
daron un Programa Financiero 
de Mejoramientos (CIP por sus 
siglas en inglés), por 4 mil 600 
millones de dólares, que se en-
focará de manera especial en la 
construcción de escuelas y de 
infraestructura comunitaria 
entre 2017 y 2022.

Para cubrir los nuevos gastos 
y por primera vez en ocho años, 
se aprobó aumentar los impues-
tos a la propiedad en un 8,7% en 
el condado. Por ejemplo, si una 
casa tiene un valor de $464,441 
el impuesto anual será de $4,075 
(sube $326 al año). 

Asimismo, se elevó el lla-
mado ‘recordation tax’, es de-
cir, el impuesto que se paga al 
momento de la compra o refi -
nanciamiento de una propiedad.

Las personas de 65 años o más 
pueden diferir este impuesto y 
pagarlo en un futuro durante el 
proceso de venta de la propiedad. 

Educación Primero
“Hemos aprobado un presu-

puesto de Educación Primero, 
y nos hemos comprometido en 
una asociación sin precedentes 
para balancear nuestros gastos 
en un camino que es responsable 
para todos”, afi rmó entre aplau-
sos la presidenta del concejo, 
Nancy Floreen.

En la sesión del jueves acom-
pañaron a Floreen su vicepre-
sidente Roger Berliner y los 
miembros del concejo, Marc El-

rich, Tom Hucker, Sidney Katz, 
George Leventhal, Nancy Nava-
rro, Craig Rice y Hans Riemer, 
quienes aprobaron formalmente 
sin ningún voto en contra el pre-
supuesto operativo y el progra-
ma CIP.

Floreen indicó que la aproba-
ción se dio al cabo de un proceso 
de audiencias públicas a lo lar-
go de dos meses, desde el 15 de 
marzo, cuando el ejecutivo del 
condado, Isiah Leggett, presen-
tó el presupuesto original y sus 
recomendaciones. 

También se destacó la asis-
tencia signifi cativa de residen-
tes hispanos (10 por ciento) en 
dichas asambleas.

Entre los aspectos más im-
portantes de los benefi cios que 
traerá este nuevo presupuesto 
es que las escuelas del conda-
do de Montgomery reducirán el 
número de alumnos por salón 
(2 estudiantes menos por cada 
aula) y expandirá programas que 
ayuden a cerrar la brecha acadé-
mica. También se contratarán 
más auxiliares de educación y 
personal para trabajar con los 
padres y familias en riesgo. 

Otro objetivo es mejorar la 
seguridad ciudadana, consi-

derada de “alta prioridad”, y el 
nuevo presupuesto considera el 
equipamiento de cámaras cor-
porales para todos los policías, 
cuyo departamento tendrá un 
incremento de 12 nuevos ofi -
ciales, seis de los cuales serán 
asignados al área de Clark-
sburg-Germantown, de rápido 
crecimiento poblacional. 

Protege a los mas vulnera-
bles

  Nancy Navarro, concejal 
hispana del Concejo del Con-
dado de Montgomery, afi rmó: 
“Estoy orgullosa porque este 
presupuesto protege programas 
que sirven a nuestros residentes 
más vulnerables”.

  “Además de permitirnos 
invertir $90 millones más en 
nuestras escuelas por enci-
ma del nivel establecido por el 
estado, se añadió cerca de $7 
millones al presupuesto de Ser-
vicios Humanos y de Salud y se 
expandió el acceso al cuidado 
infantil”, explicó.

  También señaló que pro-
vee fondos a los programas de 
actividades de prevención e in-
tervención para jóvenes en ries-
go de unirse a pandillas.

VÍCTOR CAYCHO      
WASHINGTON HISPANIC  

Compañeros de es-
tudios y maestros 
de escuelas secun-
darias de Carolina 
del Norte llegaron 

el miércoles 25 hasta la sede 
del Capitolio en Washington 
DC, para asumir una dramáti-
ca defensa de tres estudiantes 
adolescentes originarios de 
Centroamérica y arrestados a 
principios de año durante re-
dadas de inmigración. 

Los tres jóvenes están en 
peligro de ser deportados a sus 
respectivos países, “lo que sería 
enviarlos a una muerte segura”, 
aseveraron frente a varios con-
gresistas, a quienes pidieron 
ayuda para conseguir su libe-
ración.

Ellos son Wildin David Gui-
llén Acosta, Pedro Arturo Sal-
merón y Yefri Sorto-Hernán-
dez, cuyas edades fl uctúan entre 
los 18 y 19 años. El primero fue 
detenido por agentes del Servi-
cio de Inmigración (ICE) el 28 de 
enero, cuando salía de su casa 
rumbo a la escuela secundaria 
Riverside, en Durham, Carolina 
del Norte. Salmerón fue arres-
tado en un estacionamiento 
después de salir de clases en su 
escuela en ese mismo estado. 

Los dos llegaron hace dos 
años, por separado, desde Hon-
duras y El Salvador, huyendo de 
las pandillas que los amenaza-
ban con matarlos si no se unían 
a sus fi las. Ahora se encuentran 
bajo custodia del ICE en centros 
de detención ubicados en una 
zona rural del estado de Georgia. 

El caso más grave es el de 
Sorto-Hernández, según de-
nunció durante la audiencia la 
abogada Flavia Jiménez, direc-
tora de Immigration Justice at 
the Advancement Project-DC. 
“Agentes de inmigración en au-
tos sin identifi cación esperaron 
que el estudiante llegara a la pa-
rada del autobús, donde detu-
vieron el vehículo y agarraron a 
este chico”, relató Jiménez. 

Compañeros de estudios y maestros piden en el Capitolio de Washington 
la libertad de tres adolescentes.

Exponen drama de estudiantes arrestados en redadas del ICE

Si los deportan van 
a la muerte segura

El congresista Luis Gutiérrez se dirige a los estudiantes, maestros y activistas que llegaron al Congreso para 
abogar por la libertad de tres alumnos arrestados por el ICE en Carolina del Norte.     FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH

Wildin Acosta (izq.), practicando fútbol en su escuela; Pedro Salmerón (centro), en una foto que muestra su 
madre Carmen; y Yefri Sorto-Hernández. Los tres están detenidos.     FOTO: CORTESÍA.

La presidenta Nancy Floreen (al centro), su vicepresidente y los otros 
siete miembros del concejo del condado de Montgomery levantan el 
brazo para aprobar por unanimidad el presupuesto operativo 2017 ré-
cord.   FOTO: CORTESÍA CONDADO DE MONTGOMERY

   POR DECISIÓN DEL CONCEJO DEL CONDADO DE MONTGOMERY

Aprueban inversión récord en 
escuelas y seguridad pública 

PATRICIA GUADALUPE
La comunidad se une contra
la amenaza de más deportaciones

G
rupos que abogan por los inmigrantes 
continúan sus protestas en contra de la 
nueva ronda de redadas que la adminis-
tración Obama lleva a cabo en comuni-
dades a través del todo el país, esta vez 

iniciando una campaña publicitaria para concienti-
zar a la comunidad y denunciar las deportaciones. La 
campaña de anuncios radiales y de televisión a nivel 
nacional se llama “Mi Historia Americana”, con niños 
y jóvenes destacando la importancia de mantener a 
sus familias unidas. Las redadas han sido fuertemente 
criticadas por separar a las familias. Los anuncios ac-
tualmente son en inglés, pero hay planes para próxi-
mamente hacerlas en español también. Washington 
DC es una de las ciudades en la lista de lugares donde 
ya se están difundiendo estos anuncios. 

Por otra parte, un grupo de maestros y compañe-
ros de tres jóvenes centroamericanos recientemente 
arrestados en el estado de Carolina del Norte por au-
toridades migratorias estuvieron esta semana en el Ca-
pitolio, abogando por la liberación de los jóvenes. Uno 
de esos jóvenes incluso tenía una cita con un juez para 
discutir su caso, pero el joven recibió un mal consejo 
de un abogado y no fue a la cita, por lo que fi nalmente 
recibió una orden de deportación. Otro abogado logró 
que su caso se reabriera, pero ahora las autoridades no 
le quieren dar una fi anza para que salga libre mientras 
se discute su situación en las cortes. Los compañe-
ros de los jóvenes detenidos instan a los legisladores 
a que ayuden a amparar a los muchachos y que no se 
les trate como criminales. La infl uyente Asociación 
Nacional de Educadores (NEA, por sus siglas en inglés) 
está involucrada en este caso, ayudando a ventilar la 
situación de los detenidos y abogando en contra de que 
sean deportados.

Mientras tanto, se acerca el tiempo para la decisión 
de la Corte Suprema sobre DACA y DAPA, que son los 
programas de amparo migratorio para ciertos inmi-
grantes menores de edad y sus padres. Queda poco 
tiempo para que termine la sesión judicial antes de las 
vacaciones de verano y un fallo de la corte más impor-
tante del país pudiera darse tan pronto como la semana 
que viene. Una corte federal decidió en contra de la 
orden ejecutiva del presidente emitida en el 2012, de 
frenar las deportaciones de los jóvenes mejor conocidos 
como DREAMers y de amparar a sus padres, pero desde 
la muerte del jurista Antonin Scalia hay una vacante en 
la Corte Suprema –con ocho jueces en la actualidad, 
y ahí está el detalle. Si por alguna razón el fallo sobre 
DACA y DAPA resulta en un empate 4-4 en la Corte 
Suprema, el fallo de la corte federal entraría en vigor. 
O sea, se frenarían DACA y DAPA. Ambos programas 
ayudan a más de cinco millones de inmigrantes indo-
cumentados a través del país, incluyendo por supuesto 
la zona metropolitana de Washington. 

Y en Maryland, la legislatura estatal aprobó una 
ley que protege a los inmigrantes indocumentados de 
empleadores inescrupulosos y otros que amenacen 
con divulgar el estatus migratorio del inmigrante que 
presente una querella, como por ejemplo, maltrato en 
el trabajo. El gobernador Larry Hogan fi rmó la ley hace 
unos días, y Maryland se une a una lista bien corta de 
estados –que incluye Virginia- que específi camente 
protegen a los indocumentados de ese tipo de repre-
salias.

“Ese arresto se realizó de una 
manera bastante controversial 
y violando los derechos civiles 
de este muchacho, ya que fue-
ron intervenidos de una mane-
ra drástica, inmoral, abusiva y 
traumática”.

Jiménez añadió que estos 
casos “están aterrorizando a las 
comunidades”. 

De la misma opinión fueron 
las estudiantes Laura Salazar y 
Salma Villarreal, compañeras de 
clases de Wildin Acosta y Pedro 
Salmerón, respectivamente, 
quienes aseguraron que ambos 
son excelentes estudiantes y 
merecen recibir el asilo que im-
pida su deportación.

El grupo de estudiantes lle-
gó hasta el Edifi cio Rayburn de 
la Cámara de Representantes 
junto con la profesora Ellen 
Holmes, quien enseña español 
en Durham, Carolina del Norte. 

Las exposiciones fueron es-
cuchadas por los congresistas 
demócratas Luis Gutiérrez (Illi-
nois), Zoe Lofgren (California) 
y G. K. Butterfi eld (Carolina del 
Norte.

Gutiérrez y Lofgren se com-
prometieron a llevar estos ca-
sos a la Cámara Baja e instaron 
a los compañeros de estudios 
de Acosta, Salmerón y Sorto-
Hernández a no rendirse en su 
campaña. 

Butterfield, como repre-
sentante de Carolina del Norte, 
enumeró las gestiones que reali-
zó para que se revise la situación 
de dichos adolescentes, incluso 
ante la directora del ICE, Sarah 
Saldaña.

Se logró una orden de Salda-
ña para retrasar la deportación 
de Acosta y el caso fue reabier-
to tras anularse una decisión del 
juez que lo denegaba, explicó.

Asimismo, Butterfi eld anun-
ció que la próxima semana vi-
sitará a Acosta en el centro de 
detención de Georgia, acompa-
ñado por el congresista de este 
estado, Sanford D. Bishop. Ahí 
entregará una petición para que 
dejen salir al estudiante mien-
tras su proceso de apelación 
avanza en la corte.

Operación “Guardian de la 
frontera”

  Activistas denunciaron 
en el Congreso la Operación 
Guardián de la Frontera (Ope-
ration Border Guardian) puesta 
en marcha por el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS).

  Señalaron que a la fecha, 
336 jóvenes, en su mayoría ado-
lescentes, fueron arrestados y 
detenidos en redadas que se ini-
ciaron a fi nes de enero de este 
año. 



WASHINGTON HISPANIC Viernes 27 de mayo del 2016 metro 5A

Comience a ahorrar hoy con My Account en la página  
pepco.com/energytools.
Si no tiene acceso a una computadora o si prefiere recibir esta 
información por teléfono, llámenos al 1-855-639-6383.

Las herramientas en My Account le permitirán asumir el control 
de su consumo energético para que pueda ahorrar dinero en 
sus recibos mensuales de la luz. 

Las tablas y las gráficas le indican cómo y cuándo usted utiliza 
la mayor cantidad de energía. También podrá ver su recibo 
de la luz a la fecha en cualquier momento del mes, lo que le 
permitirá modificar su uso de la energía de manera que se 
ajuste a su presupuesto. 

Qué encontrará en My Account:
n Información sobre el valor actual y previsto de su recibo 

de la luz 

n Información detallada sobre su consumo energético que 
puede personalizar, por hora, día, semana, mes o año

n Herramientas útiles que le muestran en qué momento 
del día utiliza la mayor cantidad de energía 

n Consejos para ayudarle a ahorrar dinero y energía 
eléctrica

MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

El magnate de bie-
nes raíces, Donald 
Trump, continúa 
en su tour por Es-
tados Unidos bus-

cando “unificar” el Partido 
Republicano, y el que no esté 
con él, será destruido políti-
camente en el proceso. Esta 
es la estrategia para unificar 
al partido de Trump, la cual 
fue desplegada esta semana 
en el estado de Nuevo Mé-
xico en una de las asambleas 
políticas en la cual ataco a la 
gobernadora republicana de 
ese estado, Susana Martínez. 

Susana Martínez es la 
mujer de origen latino más 
prominente dentro de la po-
lítica estadounidense en es-
tos momentos. También es la 
presidenta de la asociación de 
gobernadores republicanos, 
y muy querida en el estado de 
Nuevo México. Yo, siendo 
demócrata, no tengo mucho 
en común con la gobernadora 
conservadora de ese estado, 
pero lo que sí tenemos en co-
mún es que somos mujeres 
latinas y estos ataques de-
monizan a todas las mujeres 
y especialmente a las latinas. 

El señor Trump, mintién-
dole a los asistentes de su 
asamblea política en Albur-
querque, afirmó que la gober-
nadora no estaba haciendo 
su trabajo. También exclamó 
que ella había dejado entrar 
a refugiados de Siria a su es-
tado, algo que es falso. Pero, 
¿qué motiva a Donald Trump 
a atacar a la gobernadora de 
un estado, mujer y además 
latina? Todo esto porque ella 
se negó a apoyarlo, citando 
grandes preocupaciones so-
bre su candidatura en reu-
niones privadas y negándo-
se a asistir a la asamblea de 
Trump. Como a la mayoría 
de nuestra comunidad, a la 
señora Martínez le cayeron 
muy mal las políticas extre-
mistas de Trump sobre la in-

migración y sus ataques a los 
inmigrantes.  En esto es muy 
sensata la gobernadora.  

Para muchos dentro del 
Partido Republicano, este 
comportamiento señala que 
Donald Trump está mandan-
do un mensaje a todos aque-
llos que no estén con él: se 
unen a mí o serán destruidos. 
Los ataques a la gobernadora 
de Nuevo México son no solo 
para ponerla en su lugar, sino 
también para ponerla como 
ejemplo. Esta estrategia no 
le funcionará al magnate. 

Algo que no puede ser ne-
gado es que Donald Trump 
tiene muchos críticos, inclu-
so dentro de su partido, pero 
de todos ellos él eligió poner 
el ejemplo de la única gober-
nadora latina de todo el país. 
Cuestiona su trabajo y miente 
sobre su record como gober-
nadora ¿Por qué? ¿Será esta 
su estrategia para atraer a más 
latinos al partido? 

Ya sabemos que no hay 
camino a la Casa Blanca sin el 
voto latino. Algo que debie-
ron de haber aprendido en las 
elecciones del 2008 y del 2012, 
en las cuales los candidatos 
John McCain y Mitt Romney 
acumularon nada más que el 
31% y el 27%, respectivamen-
te. Y perdieron abrumadora-
mente. 

A menudo, la política 
suele ser un poco sucia pero 
ante todo debe de haber un 
nivel de respeto que Trump 
aparentemente es incapaz de 
promover. Cuando él ataca a 
Susana Martínez promueve el 
racismo y el odio que sus se-
guidores ya le tienen a nuestra 
comunidad. Trump comenzó 
su campaña electoral atacan-
do a los latinos y lo continúa 
haciendo. 

Ya falta poco para que ter-
mine la temporada de prima-
rias y les quiero pedir que se 
inscriban a votar. Solo unidos 
venceremos a Trump.

Una extraña estrategia 
“unitaria” dirigida a los 

críticos republicanos

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Las autoridades esta-
tales de Maryland y 
Virginia, y la alcal-
desa del Distrito de 
Columbia han dado 

un paso, que aunque lento muy 
seguro, en la construcción del 
comité interestatal que se en-
cargará de supervisar la seguri-
dad en el Metro de DC.

Esta semana Muriel Bow-
ser, junto con el gobernador de 
Maryland, Larry Hogan, y su 
homólogo de Virginia, Terry 
McAuliffe, lanzaron un borra-
dor con el que se crea la tan espe-
rada comisión de seguridad en la 
Autoridad de Tránsito del Área 
Metropolitana de Washington 
(WMATA).

“Este es un importante pa-
so hacia mejorar la seguridad 
y confiabilidad del metro, y 
agradezco a los gobernadores 
Hogan y McAuliffe por esta 
asociación”, dijo la alcaldesas 
Bowser. “Esta es una idea que 
nació de la colaboración y coor-
dinación entre DC, Maryland y 

Virginia. Una vez más el DMV 
ha mostrado que cuando nos 
unimos como región, podemos 
hacer las cosas”.

Este documento fue prepa-
rado por las jurisdicciones con 
la consulta del Consejo Metro-
politano de Gobiernos de Wash-
ington y será revisada por las 
jurisdicciones en las siguientes 
semanas. 

Se espera que la legislación 

sea introducida para discusión 
en el concejo del Distrito antes 
de que finalice el periodo legis-
lativo en curso.

Durante los últimos años el 
Metro ha estado luchando para 
levantar su reputación, luego 
de que el sistema sufriera daños 
constantemente y pusiera en 
riesgo la vida de los usuarios. En 
enero de 2015 una mujer falleció 
cuando el tren en el que viajaba 

se quedó atascado cerca de la 
estación de L’Enfant Plaza y se 
llenó de humo.

Esto provocó que la Jun-
ta Nacional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB) recomenda-
ra que la Administración Fede-
ral del Transporte se encargara 
de supervisar la seguridad en el 
sistema de Transporte.

Entre llamados de atención 
por parte del Departamento de 
Transporte y despidos de perso-
nal que según las autoridades, no 
estaban enfocadas en proteger 
a los usuarios, el nuevo gerente 
del Metro, Paul Wiedefeld de-
sarrolló un plan que pondrá al 
sistema bajo una serie de repa-
raciones masivas que iniciarán 
el 4 de junio y durarán más de 
un año.

“Apoyamos la dirección del 
nuevo liderazgo en WMATA y  
su trabajo de mantener la se-
guridad  como meta central del 
Sistema de rieles. Al establecer 
esta comisión estamos poniendo 
en su lugar políticas necesarias y 
supervisión que asegurarán que 
la seguridad siga siendo priori-
dad”, dijo McAuliffe.

Jurisdicciones de Washington, Virginia y Maryland colaboran

Crean Comisión de 
Seguridad del Metro
Después del fatal accidente en enero de 2015, autoridades federales buscan mejoras en el 
sistema de transporte.

La legislación será presentada antes de que culmine el periodo 
legislativo actual y será discutida en el Distrito de Columbia a principios 
del 2017.                        FOTO: CORTESÍA.
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La mente vuela en un 
momento de miedo y 
preocupación, y hace 
que la gente imagine 
cosas que no son rea-

lidad. Últimamente los estafa-
dores están sacando ventaja de 
esta situación, llevando a cabo 

un delito que la policía ha deno-
minado “secuestro virtual”.

Esta situación la vivió un pa-
dre de familia en el Distrito de 
Columbia hace unas semanas 
luego de que recibió una llama-
da de una persona que indica-
ba haber secuestrado a uno de 
sus hijos que asiste a la escuela 
Gonzaga, de acuerdo con una 
declaración de la Arquidiócesis 

de Washington.
Lo que en este caso hizo la 

víctima fue llamar a la escuela 
para asegurarse de que sus hijos 
estaban bien  y luego alertar a la 
policía de lo que estaba suce-
diendo. Las autoridades reci-
bieron reportes similares en el 
condado de Prince William y en 
la universidad George Mason, 
en el condado de Fairfax y con 

padres cuyos hijos asisten a las 
escuelas públicas de esta misma 
jurisdicción.

Según dan cuenta las vícti-
mas de este tipo de estafas, los 
sospechosos contactan a sus 
presas de un número de telé-
fono desconocido, alguien en 
el fondo de la llamada grita y 
llora  simulando ser el familiar 
secuestrado. 

Tenga cuidado con el secuestro virtual
Reportan casos en DC y el condado de Fairfax
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La Corte Suprema de Es-
tados Unidos anuló el 
lunes 23 de mayo la pe-
na de muerte impuesta a 

un prisionero negro en Georgia, 
al determinar que las autori-
dades estatales hicieron que el 
jurado estuviera integrado solo 
por gente de raza blanca.

El máximo tribunal, por siete 
votos a favor y uno en contra, 
favoreció así a Timothy Tyrone 
Foster, quien había sido acusado 
de matar a una mujer blanca.

La decisión subraya la im-
portancia de las normas apro-

badas en 1986 para evitar la dis-
criminación racial en los juicios.

El titular del tribunal John 
Roberts escribió que los fiscales 
de Georgia “estaban motivados 
sustancialmente por cuestiones 
de raza” al excluir a negros del 
jurado.

Sin embargo el tribunal no li-
mitó las normas según las cuales 
un tribunal puede excluir a gente 
de un jurado sin tener que dar 
explicaciones. Thurgood Mar-
shall, el ahora fallecido magis-
trado de la corte, solía decir que 
la discriminación racial en la 
justicia perduraría siempre que 
esa norma siga en pie.

Esta decisión probablemente 

desembocará en un nuevo juicio 
para Foster, quien fue condena-
do a muerte hace 29 años.

El único voto en contra fue del 
juez Clarence Thomas, quien ase-
guró que se deberían respetar las 
decisiones de los jueces estatales, 
que habían favorecido a las auto-
ridades locales y habían rechaza-
do los argumentos de Foster.

Cuando el caso fue debati-
do en noviembre, los jueces no 
ocultaron su desdén por la ma-
nera en que las autoridades de 
Georgia manejaron el asunto. La 
magistrada Elena Kagan dijo que 
el caso representa una violación 
de las normas “tan clara como 
cualquier otra en el pasado”.

Jossmar castillo 
WAshington hisPAnic   

Una mujer de 39 años fue supues-
tamente violada y obligada a 
realizar otros actos sexuales 
a plena luz del día en un tren 
de la Línea Roja del Metro, que 

viajaba con dirección a Glenmont el pasado 
12 de abril, según dieron a conocer las auto-
ridades esta semana.

Las críticas en contra el sistema de trans-
porte y su departamento de policía no se hi-
cieron esperar, puesto que del suceso no se 
supo hasta que el sospechoso apareció en 
una corte  del Condado de Montgomery el 
martes 24 de mayo, a través de un video en 
donde se le negó la libertad condicional.

El 12 de abril una mujer abordó un tren de 
la Línea Roja con dirección al norte, según 
relatan documentos de la Corte. Después 
de un turno nocturno, la mujer se durmió en 
el trayecto. Cuando despertó en la estación 
de Takoma Park, nadie más que un hombre 
estaba frente a ella.

-¿Tienes novio?- ¿Vas a Glenmont? Pre-
guntó un hombre robusto, de 35 a 40 años 
antes de sacar un cuchillo y amenazarla.

La investigación que llevó a cabo la poli-
cía del Metro indica que John Prentice Hicks, 
de 39 años de edad, supuestamente abrazó 
a la mujer y la cambió de sitio en el mismo 
carro del tren, que en ese momento se en-
contraba vacío. Mientras le impedía salir del 
tren, poco antes de las 10:00 de la mañana, 
el hombre le obligó a bajar sus pantalones y 
aparentemente la violó cerca de la estación 

de Forest Glen.
Después la movió nuevamente de sitio 

y la obligó a realizarle sexo oral, según se 
registra en la corte.

Cuando el tren llegó a Glenmont, la úl-
tima estación, el hombre le pidió a la mujer 
que se mantuviera donde estaba mientras 
el escapó. La mujer inmediatamente pidió 
ayuda a empleados del Metro, quienes lla-
maron a los policías que investigaron el caso.

Con la ayuda de la tarjeta Smartrip y las 
cámaras de vigilancia de alta resolución y el 
proceso de identificación en el que participó 
la víctima, Hicks fue arrestado en Wash-
ington cerca del mediodía de ese mismo 12 
de abril.

Hicks había sido acusado inicialmente de 
intento de violación en primer grado, ofensa 
sexual en primer grado y agresión en segun-
do grado, pero de acuerdo con la Asistente 
del Fiscal Estatal para el Condado, Elizabeth 

Haynos, “sobre la base de las evidencias que 
se han colectado durante el curso de la in-
vestigación, la acusación no será intento de 
violación en primer grado, sino violación en 
primer grado.”

Al divulgarse la noticia del suceso a tra-
vés de los medios de comunicación y no por 
medio de la entidad de transporte generó 
críticas y disgustos en varias esferas de la 
población. Empezando por quienes a diario 
utilizan este medio de transporte.

Paul Wiedefeld, luego de un escrutinio en 
el Congreso de los Estados Unidos, anunció 
que cambiarán las políticas actuales y noti-
ficarán al público de los hechos violentos el 
mismo día en el que ocurren.

Sherri Ly, vocera del Metro, dijo que el 
crimen fue públicamente divulgado en la 
página web de la institución dentro del re-
gistro de hechos policiales que ocurrieron 
en el mes.

El hombre supuestamente aprovechó que el carro del tren estaba vació y en Forest Glen violó a 
la mujer, para después forzarla a hacer otros actos sexuales.   Fotos:  Cortesía.

tyrone Foster, cuya condena a 
muerte fue derogada el 23 de ma-
yo del 2016 por la Corte Suprema 
de Estados Unidos.   Fotos:GeorGia 
Department oF CorreCtions via ap.

Critican que entidad no avisó hasta que hecho fue divulgado en los medios.

Sospechoso tiene antecedentes por delitos similares

Violan a mujer en el Metro
Muere joven atropellada en MD

Una joven  de 16 años que fue atropellada a principios 
del mes de mayo en el Condado de Prince George’s falleció 
la semana pasada a causa de las heridas que sufrió en el ac-
cidente. Keyri Alfaro Guevara cruzaba la intersección entre 
la East-West Highway y la 23rd Avenue cerca de las 10:00 
de la noche cuando un auto que iba con dirección al este la 
impactó. Según determinaron los investigadores, aunque 
Alfaro Guevara caminaba sobre las líneas de seguridad, 
cruzó la calle cuando no tenía preferencia. Esa noche la 
policía y otros miembros de emergencias médicas encon-
traron a la menor seriamente herida en el pavimento, por 
lo que fue trasladada al hospital en donde falleció el 23 de 
mayo. El conductor que la impactó, permaneció en el área 
del accidente la fatídica noche del 4 de mayo y colaboró 
con las autoridades durante la investigación.

Preso por tráfico de drogas
Un joven de 18 años, residen-

te en Centreville, Virginia, está 
siendo investigado por supuesto 
tráfico de droga, luego de una lar-
ga investigación que surgió tras la 
muerte de una menor de 17 años 
a principios de marzo de este año 
por una mezcla de alcohol y otras 
drogas que le provocó una so-
bredosis. David Evers se entregó 
personalmente cuando la policía 
lo mencionó en la investigación 
por la muerte de Alexia Springer, 
quien asistía, al igual que él, a Centreville High School y 
fue encontrada sin signos vitales la mañana del 1 de marzo. 
De acuerdo con un reporte del Médico Forense, la muerte 
de Spriger fue accidental, causada por una combinación de 
alcohol con medicamentos tales como morfina, oxycodo-
ne, xanax. En un principio las autoridades sospecharon que 
se trató de una sobredosis de heroína, pero los familiares 
salieron inmediatamente a rechazar las alegaciones. 

Intento de asesinato
Con un arma de fuego casera en 

la mano un hombre apuntó hacia 
un policía del Condado de Mont-
gomery, razón por la cual ahora 
enfrenta cargos de intento de ho-
micidio. Jonathan Hemming, de 
52 años y residente en la comuni-
dad de Gaithersburg, Maryland, 
estaba a punto de ser arrestado por 
un caso de drogas el pasado 18 de 
mayo, cuando decidió apuntar el 
arma hacia el oficial. El uniforma-
do logró neutralizar a Hemming 
con el uso de un Taser y después de revisarlo, lograron 
encontrar una segunda arma de fuego casera. Jonathan 
Hemming ahora enfrenta dos cargos por intento de homi-
cidio en primer grado, dos cargos por intento de homicidio 
en segundo grado, agresión, y otros cargos relacionados 
con el uso de armas de juego y droga. El hombre permanece 
arrestado sin derecho a fianza.

patrulla
mEtropolitana

DaviD EvErs.  
Foto: Cortesía

Jonathan hEmming.  
Foto: Cortesía

  JurAdo que Acusó Al prisionero negro estAbA compuesto sólo de gente blAncA

Corte Suprema le deroga pena de muerte
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C
uando millares de personas se reúnan este 
lunes 30 de mayo en el Cementerio Nacio-
nal de Arlington (Virginia), y escuchen los 
acordes de un himno interpretado por la 
Banda de Música “Pershing’s Own” del 
Ejército de Estados Unidos, se habrá ini-

ciado la ceremonia principal en reconocimiento y conme-
moración de los sacrificios de hombres y mujeres de las 
Fuerzas Armadas de la nación caídos en combate.

Ese día, como el último lunes de mayo de cada año, 
todo el país evoca el ‘Memorial Day’ o Día de los caídos 
en las guerras. Dicha efeméride fue proclamada el 5 de 
mayo de 1868 por el general John Logan, comandante 
nacional del Gran Ejército del país, y se recordó por 
primera vez el 30 de mayo de ese mismo año.

Inicialmente fue establecida para conmemorar a 
los soldados caídos que participaron en la Guerra Civil 
estadounidense, pero al término de la primera guerra 
mundial fue extendida para rendir homenaje a todos 
los soldados estadounidenses fallecidos en las guerras 
en las que participó el país.

La ceremonia de este año en el Cementerio de Arl-
ington alcanzará su momento más significativo cuando 
el presidente Barack Obama, como Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, coloque 
una ofrenda floral ante la Tumba de los Desconocidos, 
seguido por un discurso de homenaje. Asimismo, se 
ha programado un ritual conmemorativo presentado 
por el Departamento de Defensa en el Anfiteatro del 
camposanto, en el que reposan los restos de miles de 
soldados caídos en las sucesivas guerras.

Washington Hispanic se aúna a estos actos conme-
morativos, y recuerda que son miles los hispanos que 
han muerto a lo largo de varias generaciones por de-
fender los principios democráticos de esta gran nación 
que los acogió y por el que lucharon con denuedo hasta 
dar su máximo sacrificio.

La nación evoca 
el Memorial Day

SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR
AP

Un tribunal del 
oriente de El Sal-
vador condenó a 89 
pandilleros de dos 
estructuras crimi-

nales a penas diversas, algunas 
de las cuales conllevan más de 
200 años de cárcel, por delitos 
como extorsión y acciones te-
rroristas.

El juzgado de Sentencia de 
la ciudad de San Miguel, a 138 
kilómetros al sur de la capital, 
confirmó el lunes 23 la sentencia 
de 200 años con seis meses de 
cárcel a cada uno de los seis ele-
mentos de una red de extorsio-
nadores de la Mara Salvatrucha 
(MS 13) considerados los autores 
intelectuales.

Según los fiscales de la Uni-
dad Antiextorsiones, se com-
probó que los pandilleros Luis 
David Mejía, Carlos Ernesto To-
rres, Juan Carlos Sandoval, José 
Rafael Hernández, Rafael Anto-
nio Melgar y William Alexander 
Medina, hacían las llamadas te-
lefónicas desde el penal La Es-
peranza, conocido como la cár-
cel de Mariona. Se presentaron 
como pruebas las bitácoras de 
llamadas y comprobantes de los 
envíos para pagar la extorsión.

El juzgado también condenó 
a 44 años de prisión a ocho ca-
becillas de la Mara Salvatrucha 
por los delitos de tentativa de 

homicidio contra agentes de la 
Policía Nacional Civil. Otros 68 
pandilleros fueron condenados 
por homicidio y extorsiones, a 38 
años y medio de cárcel.

Las pandillas están invo-
lucradas en el narcotráfico y el 
crimen organizado, extorsio-
nan y cobran derecho de piso a 
comerciantes y empresarios del 
transporte, y asesinan a los que 
se niegan a pagar.

Mataron a 11
El fin de semana y con órde-

nes judiciales, la policía salva-
doreña capturó en San Salvador, 

la capital salvadoreña, a siete 
miembros de la pandilla Barrio 
18 Revolucionarios, vinculados 
al asesinato de 11 personas, en-
tre ellas nueve trabajadores de 
una empresa distribuidora de 
energía eléctrica, además de dos 
campesinos que presenciaron el 
crimen.

La Fiscalía General de la Re-
pública giró órdenes de captura 
contra 14 pandilleros de dicha 
banda, nueve adultos y cinco 
menores de edad, a los que se 
probó su participación en la ma-
tanza perpetrada en marzo en el 
municipio de San Juan Opico, 

43 kilómetros al noroeste de la 
capital. Las víctimas fueron ma-
niatadas antes de ser asesinadas.

El director de la Policía 
Nacional Civil, comisionado 
Howard Cotto, informó que los 
pandilleros capturados serán 
procesados por los delitos de 
homicidio agravado y pertene-
cer a organizaciones terroristas.

Cotto informó el sábado 21 de 
mayo que otros seis pandilleros 
siguen prófugos y que uno más 
–identificado como José Alfre-
do Landaverde, a quien señalan 
como el cabecilla de este grupo 
de pandilleros-, falleció al en-
frentarse con las fuerzas de se-
guridad.

El jefe policial indicó que 
Landaverde “era el cabecilla de 
la estructura criminal y él tomó 
la acción para que se ejecutara 
a esas personas”. Añadió que 
a ese sujeto le decomisaron un 
teléfono “en el cual se encontró 
el video donde se observa cómo 
los asesinaron, con lujo de bar-
barie”.

Con órdenes judiciales, la policía de San Salvador ha detenido a 
docenas de miembros de las llamadas maras, acusados de asesinatos y 
extorsiones, para llevarlos ante los tribunales de justicia.                   FOTO: AP

Duras sentencias para seis cabecillas por extorsión y terrorismo

Dan 200 años de cárcel
a mareros en El Salvador
Exigían cupos desde un penal en San Miguel; otros siete pandilleros caen por 11 asesinatos.

LA CIFRA

24 
uniformados  

 han sido asesinados en lo 
que va del año por las pandi-
llas, entre ellos 17 agentes de 
la policía y cinco militares.

GABRIELLE PALUCH  
BANGKOK, TAILANDIA / AP

Dieciocho niñas de 
entre 5 y 12 años de 
edad fallecieron 
en un incendio en 
los dormitorios de 

un internado en el norte de Tai-
landia, reportó la policía. Otras 
cinco menores resultaron heri-
das, dos de ellas de gravedad, en 
el fuego registrado el domingo 
22 por la noche en el distrito de 
Chiang Rai.

Los bomberos tardaron tres 
horas en extinguir las llamas y 
sacaron a algunas sobrevivien-

tes y víctimas mortales por una 
ventana de la segunda planta del 
edificio de madera. La causa del 
incendio se desconocía por el 
momento.

Dos de los cuerpos estaban 
tan calcinados que no pudieron 
ser identificados, agregó el lunes 
23 el funcionario.

El edificio de dos pisos al-
bergaba a 38 niñas, la mayoría 
de etnias minoritarias. Quince 
niñas salieron ilesas.

Algunas de las pequeñas es-
taban aún despiertas cuando se 
esparcieron las llamas, y pudie-
ron alertar a las demás, afirmó 
Rewat Wassana, director de la 

Escuela Pithakkaiat Witthaya 
a la que pertenece el internado.

“Hay una maestra que duer-
me con las chicas en el dormito-
rio y ayudó a algunas de ellas a 
escapar”, añadió Rewat en con-
ferencia de prensa transmitida 
por la televisión.

Una niña de 11 años, iden-

tificada sólo como Suchada, 
declaró que se había levantado 
de la cama para ir al baño y fue 
entonces cuando se percató de 
las llamas, y corrió a avisar a 
sus compañeras en los distin-
tos dormitorios. Pero algunas 
pensaron que se trataba de una 
broma y no le hicieron caso. 

  HORRENDA TRAGEDIA EN TAILANDIA

Incendio mata 18 
niñas en internado

La paredes exteriores del internado de niñas donde fallecieron 
18 niñas muestran las huellas del voraz incendio ocurrido la noche del 
domingo 22 en el norte de Tailandia.                FOTO: VOICE TV THAILAND / AP
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C
arlos Ramírez, él chef 
más solicitado de Hua-
ral al Taste of Perú 
Washington DC 2016 
con su especialidad “El 

chancho al palo”.
El famoso chef quien fue 

considerado como el “Rey” de la 
Feria Gastronómica MISTURA 
luego de ser invitado por Gaston 
Acurio a participar en Lima del 
evento culinario, donde se im-
puso con su preparación con-

quistando al más difícil de los 
paladares. 

Ahora los que asistan el do-
mingo 29 de mayo al Taste of 
Perú Washington DC 2016, 
podrán degustar de la sazón y 
la preparación del Chancho al 
palo, de las propias manos de 

Carlos Ramírez.
El  potaje a base de cerdo que 

sólo se conocía en Huaral, y que 
nació del entorno familiar, en-
tre agasajos y comelonas, que 
se organizaba en las chacras de 
la familia Ramírez ubicadas en 
Retes, Cabuyal y la Esperanza 

baja es una de las grades atrac-
ciones de la Feria Gastronómi-
ca mas grande del  Taste of Perú 
Washington DC 2016, para darle 
gusto al paladar.

En el mundo de las brasas 
Carlos Ramírez se ha convertido 
en el más popular de los grandes 

eventos. 
El chancho al palo es uno de 

los platos más codiciados para 
los amantes del buen comer y en 
la actualidad un plato obligado 
en las bodas y reuniones em-
presariales manteniendo asi la 
tradición. 

Nuestro plato bandera, El Chancho al Palo, estará representando a la gastronomía huaralina en el Taste of Peru Washington DC 2016 este domingo 29 de mayo.                   FOTO: CORTESÍA.

El chancho al palo 
una  delicia 

para el paladar 

Con todo su sabor

Este domingo en el
Taste of Peru Washington DC 2016
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E
l Teatro De La Luna, cumple con 
una de sus principales metas, la 
difusión de los valores artísticos y 
culturales, anuncia la realización 
de la vigesimocuarta edición del 

Maratón de la Poesía, “La Pluma y la Pala-
bra”. Este evento, único en su género, acer-
cará en la oportunidad lo más representativo 
de la poesía hispanoamericana para rendir 
homenaje a los grandes de las letras. Poe-
tas de distintos países y latitudes, unidos a 
sus pares residentes en Estados Unidos de 
Norteamérica, se darán cita el viernes 10 de 
junio, 2016 de 1:30 pm-3:30 pm en la Biblio-
teca Del Congreso Mary Pickford Theater 
(Third fl oor, Madison Building, LM 302) 
Independence Ave. & 1st Street, SE, Wash-
ington, DC 20540  y el sábado, 11 de junio, 
2016 (2pm-8pm) en la Casa de la Luna 4020 
Georgia Avenue, NW, Washington, DC 
2001, y serán portadores de sueños y metas 
de nuestra América tras recibir la invitación 
del Teatro de la Luna.

Un testimonial encuentro de la pluma y 
la palabra de sus principales testigos - los 
poetas -  entregando su canto y emoción. 

 Bajo la coordinación y conducción del 
poeta Rei Berroa, profesor de George Ma-
son University y asesor literario del Teatro 
de la Luna, compartiremos la presencia de 
quienes guardan la misión de escribir el his-
tórico canto de la libertad humana a través 
de la poesía.

 Durante el Maratón se realizará la pre-
sentación de la edición del libro-recopila-

ción de poemas de este 24º Maratón de la 
Poesía. Ambos estarán a la venta el sábado 
en la Casa de la Luna. Como es tradicional 
en nuestro Maratón, habrá servicio de ca-
fetería, exposición y venta de libros de los 
autores. 

Para información llame al  202-882-6227 
/ 703-548-3092  o visite www.teatrodela-
luna.org

Qué tal mis queridos amigos! Este domingo 29 de 
mayo las puertas de la Universidad del Distrito de 
Columbia se abren para recibir a todas aquellas 

que desean degustar y pasar un día entretenido en el Fes-
tival Gastronómico peruano Taste Of Perú Washington 
DC 2016... si usted es una persona de buen paladar no se 
pierda la oportunidad de disfrutar de la sabrosa comida 
peruana de 10:00 am – 6:00 pm… 

Además participe del sorteo de dos pasajes de ida y 
vuelta a Perú, vía Avianca. 

◗ En el ámbito de la Farándula el reguetonero Daddy 
Yankee, se encuentra entre comentarios de evasión fi scal 
al Servicio de Rentas Internas (IRS), pero el reguetonero, 
desmintió, a través de su abogado, Edwin Prado, mante-
ner deuda alguna… 

◗ Cada día más latinos están siendo reconocidos en 
el Paseo de la Fama, recientemente la cantante y actriz 
mexicana Angélica María recibió su estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood en un acto en el que estuvo acom-
pañada por su hija, Angélica Vale, y el actor Diego Boneta. 
Felicidadessss a la Novia de México, muy bien merecido…

◗ Se inicia el mes de junio y desde Argentina llega al 
Palace Light Club de Wood bridge, VA “Ráfaga en con-
cierto”, con la cual inicia su gira por los Estados Unidos. 
Con sus grandes éxitos: La animación de Chris Radio - Dj 
Gas. Entradas Tickeri.com. La cita es el 3 de junio a partir 
de las 9:00 p.m. 

◗ El Teatro de la Luna, presenta el especial para niños 
de 2 a 5 años “Chiquititos”, el sábado 4 de junio con dos 
funciones de 2:30 a 3:00 p.m. y de 3:30 pm-4:15 pm. 
La entrada es totalmente gratuita. Este es un excelente 
espacio si busca un lugar de entretenimiento bilingüe 
para toda la familia, su cita amistosa para cantar, bailar 
y jugar.

◗ Y desde Argentina llegan Los Auténticos Decadentes, 
que se presentan en concierto el sábado 4 de junio en el 
Howard Theatre de Washington DC… Los amantes del 
rock están de plácemes.

◗  El rock en español llega a Silver Spring, MD… El Fill-
more abre sus puertas para recibir a dos grandes leyendas 
del rock de los 80’s y 90’s: Enanitos Verdes de Argentina y 
Hombres G de España, en un solo escenario… No puedes 
perdértelo el 9 de junio a las 8:00 P.M… con más de 25 
años de trayectoria esta agrupación deleitará a su público 
con temas nuevos y los clásicos como “La Muralla Verde”, 
“Lamento Boliviano” y “Por el Resto”.

◗  El show Cubanísimo en Washington DC se presenta 
el 23 de junio a partir de las 8:00 p.m. en The Howard 
Theatre 620 T St NW DC, DC 20001. Compre sus entra-
das en Tickeri.com

◗ Los populares  artistas Chino y Nacho llegan desde 
Venezuela al Fillmore de Silver Spring, MD. el 28 de julio 
a las 8:00 p.m… Entradas disponibles.

◗ Los invito a sintonizar todos los sábados por Radio 
América 1540 AM el programa “Perú, su Música y su 
Gente” que conduce Nelly Carrión con Alfonso Reyes, 
en el horario de 11:00 a.m. a 12.00 p.m. ¡Una hora dife-
rente!... este sábado de invitado especial estará Danny 
el Marquez.

◗ La pastillita para la moral de la semana: Gracias a 
Dios, cada día me demuestras que cuando todo se hace 
con buena intensión, tú nos das tu bendición. 

Viernes 27 de mayo del 2016 WASHINGTON HISPANIC10A farándula

El 24º Encuentro es una invitación a los poetas y amantes de la Poesía.

Lo mejor de la poesía contemporánea en la Biblioteca del Congreso y en la Casa de la Luna.  
FOTO: CORTESÍA.

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO
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A
ngelina Jolie se-
rá profesora de 
London School of 
Economics and 
Political Science, 

una de las más prestigiosas 
instituciones académicas de 
Gran Bretaña.

La actriz dará clases a estu-
diantes que buscan una maes-
tría en derechos de la mujer, 
paz y seguridad en la escuela 
superior de economía y cien-
cias políticas.

“Espero que otras insti-
tuciones sigan este ejemplo, 
pues es vital ampliar los aná-
lisis sobre cómo defender los 
derechos de la mujer y poner 
fi n a los crímenes que afectan 
desproporcionadamente a las 
mujeres, como la violencia se-

xual producto de confl ictos”, 
dijo Jolie en un comunicado.

Agregó: “Estoy entu-
siasmada de poder enseñar y 
aprender de los estudiantes, 
y de compartir mis experien-
cias trabajando con distintos 
gobiernos y con las Naciones 
Unidas”.

También participará en ese 
curso el ex secretario de rela-
ciones exteriores británico 
William Hague.

AGENCIAS
WASHINGTON HISPANIC

B
ill Cosby llegó a una 
corte el martes para 
una importante au-
diencia en la que se 
revisará si los fi scales 

tienen sufi ciente evidencia para 
enjuiciar al comediante de 78 años 
ante las acusaciones de que drogó 
y abusó sexualmente de una mu-
jer hace más de una década.

Cosby entró a la corte del con-
dado de Montgomery del brazo de 
un asistente y saludó a la gente 
que se había reunido fuera. Se veía 
con mejor salud que cuando fue 
acusado en diciembre y no llevaba 
bastón en esta ocasión.

De momento se desconocía 
si la mujer que lo acusa, Andrea 
Constand, testifi cará en la au-
diencia preliminar o si las auto-

ridades leerán sus declaraciones 
a la policía para que queden re-
gistradas.

Cosby está acusado de abusar 
de la exempleada del departa-
mento atlético de la Universidad 
de Temple en su mansión en un 
suburbio de Filadelfi a en 2004. 
El astro de televisión conocido 
como el Papá de Estados Unidos 
podría ser sentenciado a 10 años.

Cosby llega a corte
de Pennsylvania

ENFOCADA EN DERECHOS DE LA MUJER

Angelina Jolie será 
profesora en Londres

POR CASO DE ABUSO SEXUAL

EN TEATRO DE LA LUNA 

Maratón de la poesía
“La pluma y la palabra” 

VENDEDOR AUTORIZADO

TV Latino LLC
(240) 608-4457

10 Hillcrest Dr Suite 22VISÍTANOS CONÉCTATELLAMA

Términos y Condiciones de la Garantía de Precio de TV por 2 Años: Oferta válida solamente para clientes nuevos y clientes previos que califiquen. Calificación: El precio 
anunciado requiere aprobación de crédito y facturación electrónica con pago automático. Activación por adelantado y/o cargos por mejora de equipo pueden aplicar basado 
en la aprobación de crédito. La oferta finaliza el 03/08/16. Compromiso de 2 años: Un cargo por desconexión temprana de $20 por cada mes restante aplica si el servicio se 
cancela anticipadamente. Incluido en la garantía de precio de 2 años con precio anunciado de $34.99: Paquete de programación DishLATINO Plus, canales locales, cargos 
mensuales por 1er receptor y servicio HD. Incluido en la garantía de precio de 2 años con cargo adicional: Mejoras de paquetes de programación ($49.99 por DishLATINO 
Dos, $59.99 por DishLATINO Max), cargos mensuales por receptores adicionales ($7 por TV adicional, pueden aplicar cargos mayores por receptores más avanzados) y cargos 
mensuales por servicio de DVR ($10). NO incluido en la garantía de precio de 2 años o en el precio anunciado de $34.99 (y sujeto a cambios): Impuestos y recargos, 
programación adicional (incluyendo canales premium), Plan de Protección y cargos por transacción. Canales premium: Sujeto a aprobación de crédito. Después de 3 meses, 
recibirá una factura de $60 al mes por HBO, Cinemax, Showtime, Starz y DISH Movie Pack a menos que llame para cancelar. Otros: Todos los paquetes, programación, 
características y funcionalidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Después de 6 meses, le cobraremos $8 al mes por el Plan de protección a menos que llame para 
cancelar. Pueden aplicar cargos adicionales mensuales para clientes comerciales. Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita.
HBO®, Cinemax® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home Box Office, Inc. SHOWTIME es una marca registrada de Showtime Networks 
Inc., una compañía de CBS. STARZ y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Starz Entertainment, LLC.

¡LLAMA YA Y SUSCRÍBETE AHORA!

Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación 
electrónica con pago automático. Puede aplicar un cargo por mejorar al Hopper.

PRECIO FIJO GARANTIZADO

POR 2 AÑOS
El mismo precio. Cada mes. Por 2 años.

Y por $10 más al mes, mejora al

DVR INTELIGENTE HOPPER®

AL MES
más impuestos34

DishLATINO PlusDishLATINO Plus

Tus canales favoritos en 
español y también en inglés

¡Y MUCHOS MÁS!

 HOPPER® HOPPER®

Ve hasta 6 partidos de fútbol 
a la vez con ZONA FÚTBOL.

Ve tu programación favorita 
en vivo o grabada donde 
quieras, cuando quieras con 
DISH ANYWHERE.

Accede directamente a 
NETFLIX sin cambiar de 
control remoto ni cables.

Se requiere una membresía de transmisión de 
Netflix. DISH Anywhere requiere conexión a 

Internet y dispositivo móvil compatible.

  

VENDEDOR AUTORIZADO

¡Mejora al Hopper®

por solo $10 al mes
y  v i v e  e l  f ú t b o l
como nunca antes!

La experiencia de ZONA FÚTBOL requiere
un Hopper habilitado con Sling y conectado a Internet.

Más de 50 canales premium 
GRATIS por 3 meses

Oferta sujeta a cambios según la 
disponibilidad del canal premium. Después 
de 3 meses, recibirá una factura de $60 al 

mes a menos que llame para cancelar.

GRATIS

™

GRATISGRATIS
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L
os Mellizos POGGI - 
Antonio y Jean Paul, 
son dos jóvenes em-
prendedo-
res que 

están intro-
duciendo un 
nuevo con-
cepto de 
la cocina 
peru a n a , 
con el que 
pretenden 
satisfacer el 
más exigente 
paladar de los que 
gustan la rica y varia-
da gastronomía, llegan al Taste 
of Perú Washington DC 2016, 
este domingo 29 de mayo en la 

Universidad del Distrito de 
Columbia. Y es que este dúo, 

lleno de habilidades musicales 
no solamente se destacan con 
el canto, si no que han logrado 
crear una fusión perfecta con la 

cocina peruana e internacional . 
Hijos de los reconocidos can-

tantes y empresarios, Rosa Flor 
“La Diosa blanca de la Música 
Negra” y él siempre romántico 
Renatto, ellos afirman que “No 

Cocinando y cantando todo sabe mejor, afirman

Los mellizos Poggi en 
el  Taste of Perú 

Washington DC 2016

Con la música y la sazón de la cocina peruana llegan al Taste of Perú Washington DC 2016 los hermanos 
Poggi.               FOTO: CORTESÍA.

Ceviche a la diabla.

pudimos escapar al arte, la mú-
sica y la cocina nos la inculca-
ron desde muy pequeños, a los 8 
años ya cocinábamos, es así que 
decidimos combinar nuestras 
dos pasiones y nuestro lema se 

hizo “Cocinando y Cantando, 
todo sabe Mejor.  

Juntos vienen dejando hue-
lla con su carisma y gran talento 
musical y Gastronómico.

Así que si quieres conocerlos, 

lléguese este domingo 29 de ma-
yo a las instalaciones de la UDC, 
y conozcan personalmente a los 
hermanos Poggi quienes esta-
rán para ofrecer sus delicias y su 
música en vivo.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

E
l restaurante peruano 
El Pregón llega este año 
al 4to. Festival Gastro-
nómico Taste of Perú 
Washington DC 2016 

trayendo lo mejor de la comida 
regional de Arequipa, una ciu-
dad del sur del Perú, dueña de 
una impresionante herencia cu-
linaria. Entre las delicias que se 
ofrecerán destaca el tradicional 
Rocoto Relleno.

La responsable de que este 
delicioso platillo llegue al Festi-
val gastronómico de DC es Juana 
Cuno propietaria del Restauran-
te “El Pregon”, que esta ubica-
do en el distrito limeño de Jesús 
María,  cuenta con un diploma de 
Master en Cocina de la escuela 
Le Cordon Bleu. 

El emblemático Rocoto Re-

lleno es un platillo elaborado a 
base del rocoto que es un fruto 
picante (similar al ají) pero de 
forma redondeada y más grande. 
En su preparación se le quitan 
las pepitas y las venas al rocoto, 
y luego se lava al menos cuatro 
veces con agua caliente para que 
no queden tan picantes (a esto se 
le llama blanquear los rocotos). 
Después se procede a rellenarlos 
con carne picada o molida, olivo, 
guisantes, queso fresco, maní, 
todo ello aderezado con comino, 
perejil picado, vino tinto, cebo-
lla, tomate, ajos, sal, pimienta y 
ají Colorado. Este plato se pone 
al horno por espacio de una hora 
y se sirve caliente.

El secreto es rellenar con car-
ne picadita para que quede bien 
jugoso. La preparación comien-
za antes del festival y el mismo 
día se hornea desde temprano 
para que esté listo cuando lo pi-

En el 4to Festival Gastronómico

Llegan desde Arequipa 
El Rocoto Relleno de El Pregón 

El tradicional Rocoto Relleno será una de las delicias que se ofre-
cerán durante el Taste of Perú Washington DC 2016. FOTO: CORTESÍA.

Juana Cuno propietaria del Restaurante “El Pregon”se ha presenta-
do con éxito en la feria gastronómica Mistura por tres años consecutivos, 
con su inigualable Rocoto Relleno. FOTO: CORTESÍA.

HORARIO DE PRESENTACIONES

da el público. 
Si quiere disfrutar de esa de-

liciosa especialidad, lléguese al 
Festival Gastronómico Taste 

of Perú Washington DC 2016 
este domingo 29 de mayo en la 
Universidad del Distrito de Co-
lumbia.

“El Fuego
entre los dos”, 

su primer 
sencillo del

dúo
peruano. 
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C
on una notable ex-
periencia en el sector 
por más de veinticin-
co años en catorce 
países de los cinco 

continentes, David Ivey-Soto 
le ha proporcionado una visión 
de la industria de la alimenta-
ción y la experiencia de com-
partir su experiencia la trae al 
Taste of Perú Washington DC 
2016. 

Chef David ha sido reco-
nocido por las destacas rese-
ñas de los más importantes 
revistas gastronómicas, de 
ESPN The Magazine, Freekick, 
The Daily News of the Vir-
gin Islands, Newsweek, The 

Washington Post, entre otras 
publicaciones y ha sido pre-
sentado en la CMR-TV NBC 
4, Washington, DC.Antes de 
iniciar sus empresas, el chef 
David fue el Gerente de Desa-
rrollo de Formación en UniPro 
Foodservice, Inc. 

Allí sus responsabilidades 
incluían instruir a los progra-
mas de manejo de menú, dise-
ñado para ayudar tanto al ope-
rador como al representante 
de ventas de distribuidor en la 
comprensión de la importan-
cia del menú y cómo se rela-
ciona con rentabilidad. Tam-
bién tuvo a su cargo el ayudar a 
desarrollar y poner en práctica 
una serie de programas de ca-
pacitación para la industria de 
la alimentación.

David Ivey-Soto es uno de los expositores en el Taste of Perú 
Washington DC 2016.       FOTO: CORTESÍA
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L
a trayectoria del chef 
Marco Ríos es muy 
amplia. Famoso por 
su preparado de cevi-
che de tres colores y 

la buena sazón que le pone a la 
preparación de la comida criolla 
peruana, sentó sus bases ahora 
en Baltimore, Maryland.

Mostrando lo mejor del arte 
culinario el Chef Marco Ríos, se 
luce en el Restaurante Inka Grill 
Fussion, en un elegante y atrac-

tivo ambiente. 
Considerado como uno de 

los protagonistas del Peruvian 
Cuisine for the World 2011. 

El chef Marco Ríos estará 
preparando los más deliciosos 
platillos que le caracterizan e in-
vita a toda la comunidad perua-
na y a las demás comunidades 
latinas a que se den una vuelta y 
disfruten de las diferentes espe-
cialidades que se estarán prepa-
rando en el 4to Festival gastro-
nómico Taste of Perú Washing-
ton DC 2016 en la Universidad 
del Distrito de Columbia este 
domingo 29 de mayo.

Con el Restaurante Inka Grill Fussion

El ceviche de tres sabores  preparado por el Chef Marco Antonio 
Ríos una de sus deliciosas especialidad llega al Taste of Perú Washing-
ton DC 2016 en la Universidad del Distrito de Columbia.  
             FOTO: CORTESÍA.
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F
irenzes utiliza la tec-
nología de primera 
categoría (Carpigianni 
Gelato fabricantes de 
Italia) ingredientes, 

más altos de calidad y recetas 
caseras que hacen cada lote de 
heladerías artesanales.

Sus helado bajo en grasa y 
sorbete sin grasa ofrece más sa-
bor y producto por cucharada, 
lo que resulta en una golosina 
saludable en comparación con 
el helado tradicional. 

Después de importar algu-
nos ingredientes y frutas de los 
Andes / Amazonas, junto con 
el abastecimiento de los mejo-
res productores y proveedores 
locales, las bases de helado son 
producidos y tratados en un 
proceso de calor y frío. Frutas, 
hierbas, frutos secos y otros 
sabores son cuidadosamente 
seleccionados (por ejemplo, la 
madurez) para una formulación 
precisa de cada receta lote espe-

cífico, considerando edulcoran-
tes, sólidos, contenido de grasa 
y agua, emulsionantes naturales 

y estabilizadores. En esta etapa, 
nos aseguramos de que se obtie-
ne el sabor y la textura perfecta.

Gelato de Firenzes

El día perfecto para un Gelato de Firenzes...Ellos estarán con su varie-
dad de helados en el Taste of Perú Washington DC 2016.

Chef Marco Ríos 
Llega al llega al Taste of 

Perú Washington DC 2016 

Chef David Ivey-Soto
invitado especial

R E C O N O C I D O  P O R  T H E  C U L I NA RY
I N S T I T U T E  O F  A M É R I C A
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E
ste año participa por 
primera vez el Chef 
Archi’s quien vine 
causando furor con 
su propuesta de ofre-

cer lo mejor de la gastronomía 
peruana dentro de un “ merca-

dito”, al estilo autentico de los 
guariques del Perú.

El éxito de su proyecto ya es 
un una realidad que se consoli-
dad día a día especialidades que 
prepara Archi’s el Chef. 

El domingo 29 de mayo los 
que asistan al Taste of Perú de 
Washington DC 2016, podrán 

saborear los potajes prepara-
dos por el famoso Chef, como  
ceviches, conchas negras, ti-
raditos, causas, frejoles con 
seco de cabrito, leche de tigre y 
muchas cosas más. El lema del 
Mercadito Gourmet es “ustedes 
son una buena razón para hacer 
las cosas bien !!!

Las conchas negras, los tiraditos, las causas 
son algunos de los deliciosos platillos prepara-
dos por el Chef Archi’s.   FOTO: CORTESÍA.

Eli’s Empanadas & Des-
serts, regresa al IV Feria 
Gastronómica Taste of Perú 
Washington DC 2016.   
FOTO: CORTESÍA.

El Mercadito Gourmet 
de Archi’s Catering

N O  P O D Í A  FA LTA R

Llame gratis : 1-866-755- WANI

• BANCARROTA
• MODIFICACIÓN 
   DE PRESTAMOS
• INMIGRACIÓN
• DIVORCIO
• ACCIDENTES 
  AUTOMOBILISTICO
• TESTAMENTOS Y FIDEICOMISOS
• CIERRE DE NEGOCIOS

Tyson’s Office
7777 Leesburg Pike,
Suite 307N
Falls Church, VA 22043
703-556-6626

Manassas Office
10432 Balls Ford Road
Suite 300
Manassas, VA 20109
1866-755-9264

Maryland Office
8020 New Hampshire Ave
Suite 108
Langley park, MD 20783
301-434-1666

LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento
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C
onocida cariñosamen-
te como Eli, Elizabeth 
Changanaqui viene 
endulzando los pala-
dares de los amantes 

de los dulces desde hace más 
de 30 años.

Y es que ese tiempo le ha 
permitido perfeccionar todos 
los postres y delicias que ha-
cen recordar el país que tanto 

se extraña.     
Una de las mayores satis-

facciones que ha tenido Eliza-
beth Changanaqui, es recibir, 
el elogios para su negocio Eli’s 
Empanadas & Desserts, de una 
gran maestra la Sra. Teresa 
Ocampo, quien tuvo la suerte 
de reencontrarse el año pasado 
en el Taste of Perú DC 2015 y que 
degusto de sus empanadas, “me 
dijo que han sido las mejores 
empanadas que a probado, un 
halago para mí”.  

Y esos halagos los cuales se 
los ha tomado muy en serio, se 

ve refl ejado en su producción y 
en sus ventas. Eli afi rma que 
su negocio vende aproxima-
damente de 2,000 a 3,000 em-
panadas semanales y en tem-
porada de verano aumenta la 
producción.

Si quiere disfrutar de sus 
deliciosos sus postres y probar 
sus dulces visítela en su stand 
del Taste of Perú Washington 
DC este domingo 29 de mayo 
en la Universidad del Distrito 
de Columbia.

M Á S  C O N O C I D O  C O M O  E L I Z A B E T H ’ S  C AT E R I N G

Eli’s Empanadas & Desserts
llega con lo mejor de sus postres

REDACCIÓN 
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I
nfaltables en un evento 
donde lo que se muestra 
es lo mejor de la gastrono-
mía peruana, los Peruvian 
Brothers

están listos para atender a 
los asistentes al Taste Of Peru 
Washington DC 2016, el do-
mingo 29 de mayo en la UDC del 
Distrito de Columbia. 

La historia del peruano Giu-
seppe Lanzone, quien partici-
pó en dos Juegos Olímpicos en 
la disciplina de remo, decidió 
tomar un nuevo camino al éxi-
to:  abrir un camión de comida 
(foodtruck) en Washington DC, 
junto a su hermano Mario. 

El ex ‘rower’ empezó a prac-

ticar la disciplina a los 11 años 
a manera de recreación y tuvo 
una fructífera carrera que inició 
cuando tenía 17 años. Su entre-
nador Jim Mitchel le aseguró que 
iba a participar en unas olimpia-
das.

“Yo me moría de la risa, ni 
siquiera tenía mi residencia 
permanente y él creía que iba a 
remar en las olimpiadas”, dijo 
el mayor de los Lanzone, quien 
cronometró los mejores tiem-
pos entre los juveniles durante 
su segundo año en esta disci-
plina. 

Luego de un exitoso andar 
por el olimpismo, que incluyó 
una destacada participación en 
los Juegos de Beijing 2008 y Lon-
dres 2012, además de un nom-
bramiento como el Atleta del 

Año de remo en 2010, el oriundo 
de La Punta decidió plantearse 
una nueva meta. Algo que le die-
ra la misma satisfacción que el 
deporte que practicó por tantos 
años. 

“Mi hermano y yo siempre 
habíamos tenido la iniciativa 
de empezar algo, y pensamos 

abrir un camión de comida pe-
ruana, ya que siendo peruano, 
y habiendo viajado por todo el 
mundo gracias al remo, pienso 
que la comida peruana es la me-
jor de todas”, expresó Giuseppe. 

Con esta idea, Giuseppe y 
Mario dieron la vuelta a la página 
y crearon ‘Peruvian Brothers’, el 

refl ejo de una historia de éxito 
proveniente del mundo culina-
rio.

“En el remo, a uno lo van lle-
vando, le van dando horarios 
para todo, y cuando terminas 
de practicarlo por tanto tiempo, 
te puedes deprimir, eso le pasa 
a muchos atletas”, indicó. Por 
ello, decidió asumir este reto. 

“Es algo (Peruvian Brothers) 
que, al igual que el remo, requie-
re de mucha disciplina, ya que 
la comida debe estar perfecta”, 
dijo. 

Posteriormente habló de la 
relación laboral que tiene con 

su hermano Mario, que dijo, es 
parte esencial para el éxito de 
este negocio. 

“El trabaja en la cocina, y 
no sólo trabaja duro, sino que 
mantiene la más alta calidad. 
Yo no podría hacer este negocio 
con alguien más que no fuera 
mi hermano, si no fuera por él, 
yo no estaría en este negocio”, 
expresó.

Luego de reconocer a su ma-
dre, de quien dijo se ha “destro-
zado para que tengamos todo lo 
que tenemos ahora”, se dijeron 
orgullosos de representar a la 
familia y a su país.

G I U S E P P E  L A N Z O N E ,  Y  S U  H E R M A N O  M A R I O  E N  TA S T E  O F  P E R U  WA S H I N G T O N  D C  2 0 1 6

Peruvian Brothers, los mejores sandwiches del arte culinario peruano

Giuseppe Lanzone, ex atleta olímpico, y Mario Lanzone, su hermano 
arrancaron un exitoso camión de comida peruana en Washington DC. 
FOTO:CORTESIA

El carro de los Peruvian Brothers derrochan la variedad de la autentica 
comida peruana por todo Washington DC  FOTO:CORTESIA
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CAVANI,  REEMPLAZO DE IBRAHIMOVIC
El presidente del Paris Saint Germain ha mencionado después de alcanzar el 
título de Copa, que no buscan quien reemplace de Zlatan Ibrahimovic, pues 

tienen a Edinson Cavani quien sería el delantero que cubriría la salida del 
atacante sueco. Nasser Al-Khelaifi  aseguró que con la salida de “Ibra”, 

Cavani puede regresar a su posición natural.

DEPORTES CAVANI, 

REDACCIÓN     
WASHINGTON HISPANIC 

E
l momento que la se-
lección de fútbol de 
Argentina ha soña-
do durante años está 
nuevamente a sus pies. 

Después de acariciar de cerca 
sus sueños de levantar una copa 
de campeonato internacional el 
año pasado, la albiceleste tiene 
otro chance en la Copa América 
Centenario.

Después de tanta espera y 
rodeados de dudas sobre si el 
campeonato se realizaría, las 
selecciones de Suramérica y 
algunos invitados de Concacaf 

jugarán el torneo por prime-
ra vez en los Estados Unidos a 
partir de este 3 de junio, con el 
equipo de casa midiéndose ante 
su similar de Colombia en Santa 
Clara, California.

Argentina contará con su 
plantel completo para la Copa 
América Centenario una vez 
instalada en Estados Unidos dado 
que algunos de sus jugadores si-
guen en plena competencia, entre 
ellos Augusto Fernández, Matías 
Kranevitter y Mariano Andújar.

Los mediocampistas Fer-
nández y Kranevitter defende-
rán al Atlético de Madrid ante 
el Real Madrid en la fi nal de la 
Liga de Campeones en Milán el 

WASHINGTON HISPANIC     
AP 

L
uis Suárez se perderá al 
menos los dos primeros 
partidos de Uruguay 
en la Copa América 
del Centenario, pero el 

cuerpo técnico de la selección 
espera que el goleador esté listo 
para defender a la Celeste en las 
instancias decisivas del certa-
men, dijo el lunes Alberto Pan, 
médico del equipo nacional.

Suárez se lesionó el domin-
go en la fi nal de la Copa del Rey, 
en la que su club, el Barcelona, 
conquistó el título.

“En primera instancia, va a 
llevar un tiempo aproximado de 
tres semanas para su rehabilita-
ción”, dijo Pan. “El cuerpo téc-
nico consideró que era aceptable 
ese plazo de tiempo”.

El médico de la selección 
uruguaya manifestó que es con-
veniente que Suárez realice su 

primera fase de recuperación en 
Barcelona, para evitar un viaje 
que podría agravar su lesión. 
Como consecuencia, viajará 
directamente a Estados Unidos 
a disputar la Copa, sin participar 
de la preparación previa de sus 
compañeros en Uruguay.

“Pensamos que en diez días 
va a haber una recuperación 
parcial que le va a posibilitar 
comenzar con los trabajos de 
campo cuando nos juntemos en 
Estados Unidos”, agregó.

En su cuenta de Twitter, 
Suárez escribió el lunes: “Gra-
cias por el apoyo! Ya recupe-
rándome para estar 100% con 
Uruguay”.

Suárez no estuvo presente en 
las celebraciones del Barcelona 
en su estadio Camp Nou por el 
doblete liga-copa.

Uruguay comienza su partici-
pación en la Copa América el 5 de 
junio, ante México. Cuatro días 
después, enfrentará a Venezuela.

El astro del Barcelona estará en recuperación de la lesión que sufrió 
durante la disputa de la Copa del Rey, que su equipo ganó el fi n de se-
mana pasado.  FOTO: AP

Llega la Copa América Centenario a EEUU

Un nuevo chance para Argentina Suárez se perderá 
primeros partidos

Con Uruguay en la Copa América

La albiceleste sigue con las ganas de conseguir el título internacional que anhela desde 1993.

Lionel Messi se incorporó el miércoles al resto de la selección, junto con su compañero de equipo, Javier Mascherano.  FOTO: ARCHIVO/AP

sábado, el mismo día en que 
Andújar estará en el arco de 
Estudiantes para un partido 
con Godoy Cruz que defi nirá 
un boleto para la Copa Liber-
tadores de 2017.

Argentina sostendrá un 
partido de fogueo el viernes 
ante Honduras en San Juan y 
su viaje a Estados Unidos está 
previsto para el sábado por la 
noche en un vuelo especial, 
según el cronograma de la 
Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA).

El plantel que dirige Gerar-
do Martino se entrenaba por 
segundo día consecutivo en 
el predio de la AFA en la veci-

na ciudad de Ezeiza y sólo los 
primeros 15 minutos fueron 
abiertos para la prensa.

La ausencia más notoria 
fue la del atacante Lionel Mes-
si, fi gura del fútbol mundial y 
capitán de Argentina, quien 
llegó el miércoles junto con 
su compañero del Barcelona 
español Javier Mascherano, 
entre otros.

Los Albicelestes, actuales 
subcampeones del Mundial y 
de la Copa América, debuta-
rán el 6 de junio ante Chile en 
Santa Clara, California. Luego 
enfrentarán a Panamá el 10 en 
Chicago y cuatro días después 
a Bolivia en Seattle.
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Cid D. Wilson, presidente de HACR presenta al personal de su oficina que coordinó el programa de la 
Gala Perla por el  30 aniversario de la institución, el 3 de mayo en el Mandarin Oriental Hotel.

Los elegantes salones del Mandarin Oriental Hotel, fueron testigos de 

la celebración de la Gala Perla por el 30 Aniversario de HACR el 3 de 

mayo. Con sus presidentes Cid D. Wilson e Ignacio Salazar, HACR 

es la organización de mayor influencia que promueve la inclusión hispana en 

corporaciones en América.

HACR celebra su
30 aniversario
con Gala Perla

De izq.: Ignacio Salazar, presidente de la junta directiva de HACR; 
Cid D. Wilson; dama invitada; Gloria Rodríguez, presidenta de 
Comunicad; y Raúl Yzaguirre ex embajador de EE.UU. en la  Repú-
blica Dominicana.

Jo Tina Rodríguez, de Comunicad junto con Carlos González, 
Aerodynamics Engineer, Ford Hispanic Network de Ford Motor 
Company.

Gloria M. García, de CHCI (centro) acompaña a Elizabeth Lisboa 
Farrow; y un invitado. 

 Lourdes Díaz, de Sodexo (der.) es acompañada por amigas. 

De izq.: Mary Ann Gómez, presidenta de CHLI; Erika González, de 
NBCTV4 y su esposo; Anna Escobedo Cabral, ex Secretary of the 
Treasury, y su esposo Víctor Cabral.

Alexander Acosta, de Florida International University  (3ro de 
izq.) y Emilio González, de Verizon (5to de izq.); y otros invitados.
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Limones

Naranja Navel
California Pepino

Americano

Pepino Ingles
Pipian

Albaricoque

PiñaMelón

Tomate en
Racimo

Manzana Gala

Sandia sin
Semilla Caja de

Arandanos Cebolla Roja
5 lb

c/uc/u

c/u

c/u
c/u

bolsa

NUEVAMENTE

NUEVAMENTE

Bistec Ribeye
de Res Tapa de Res Falda de Res Bistec T-Bone

Pother House Bistec de
Lomo NY

Lomo de Res

Costilla de Cerdo
con Hueso y PielLomo de Cerdo

sin Hueso
Paleta de Cerdo

sin Hueso

Hombro Entero
de CerdoPescuezo de

Cerdo
Chuletas de

Cerdo

Lomito de Pollo Codorniz

Alitas de Pollo
Costilla Entera

de CerdoMuslo de Pollo
sin HuesoPiernas/Pierna

Entera de Pollo

Pollo Entero

Pechuga de Pollo sin
Pellejo y sin Hueso

Tira de Asado
Premium

SIN CORTAR

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

Mejilones
Frescos 2 lb

Filete de
Salmon

Cubera Roja
Jumbo

Cabeza de
Monje Fresco

Pulpa de Cangrejo
Fresca 1 lb

Camarón
Blanco 16/20

Golden 
Canilla Arroz 
Pre-cocido 20 lb

Ricos 
Pastas (Todas las 
Variedades) 12.35 oz

Star 
Jugo de Mango 
1.5 lt

Conquistador 
Aceite de Oliva 
Extra Virgen 3 lt

Maseca 
Masa Instantanea 
de Maiz 4.8 lb

Pampa 
Jugo de Limon 32 oz

Bolis 
Ice Pops 30 oz

Charras 
Tostadas de
Maiz 12.3 oz

Hillandale 
Huevos Grandes
Grado A 18 pk

Cuetara 
Galletas Maria
7 oz

Rio Grande 
Crema La Bendicion
16 oz

Rojito 
Frijol Rojo de 
Seda 28 oz

Rio Grande 
Sardinas Regular & 
Picante 15 oz

Picamas 
Salsa Picante 
Roja & Verde 7.5 oz

Rio Grande 
Tamales Chirilagua 
32 oz

Coca Cola 
Gaseosas (Todos 
los Sabores) 2 lt

Gatorade 
Bebida Rehidratante
(Todos los Sabores) 32 oz

Capri Sun 
Jugos (Todos los 
Sabores) 10 pk

Ace 
Cook Dobe
Plancha 19"

Ace 
Cook Olla 
24 qt/ 30 qt

Deer 
Park Agua 
Embotellada 24 pk

E.E. 
Maiz con 
Mazorca
8 unid

Turkey
Hill Te Helado 
(Todos los
Sabores) 128 oz

E.E. 
Aceite Puro 
Vegetal 128 oz

Domino 
Azucar 
Granulada 4 lb
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