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SUPLE
MENTOS

SALUD GUIA:
Amigdalitis estreptocócica.

AUTO GUIA:
Modelos preferidos en Honda.

CASAGUÍA:
Seguridad en la vivienda.

Una gran multitud llegó hasta las instalaciones de la Universidad del Distrito de Co-
lumbia (UDC), para degustar los tradicionales platos de la comida peruana, durante 
el V Festival Gastronómico Taste of Perú Washington DC 2017, el domingo 4. La al-
caldesa de Washington, Muriel Bowser, muy emocionada, muestra a la concurren-
cia la proclama que declara “El Día del Taste of Perú”.            FOTO: TASTE OF PERÚ
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ALCALDESA ASISTE A FERIA GASTRONÓMICA Y PROCLAMA “EL DÍA DEL TASTE OF PERU”

Comida peruana conquista a DC

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La zona adyacente 
al Metro de Whea-
ton, en Maryland, 
empezó a ser re-
modelada para 

convertirla en un gran centro 
de negocios, de estudios y de 
entretenimiento con el objeti-
vo de revitalizar esa populosa 
área en la que residen muchas 
familias hispanas.

El domingo 4, funcionarios 
del condado de Montgomery 
y líderes comunitarios y em-

presariales de Wheaton se 
unieron en una jubilosa cere-
monia de inicio de los trabajos 
de construcción. La concejal 
Nancy Navarro, propulsora de 
la iniciativa, destacó la impor-
tancia del acontecimiento.

“Por años hemos estado 
trabajando, de la mano con 
residentes, legisladores, la co-
munidad empresarial y otros 
socios para hacer de Wheaton 
y de Montgomery un gran lu-
gar para vivir, trabajar y diver-
tirse”, afirmó Navarro. 
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Para impulsar economía

Remodelan zona
de Wheaton, MD JOSSMAR CASTILLO

WASHINGTON HISPANIC

El Centro Islámico de 
Georgetown se llenó 
de personas que que-
rían participar en el 
funeral de Shadi Na-

jjar y mostrar sus condolencias 
a sus familiares después de que 
el joven fuera asesinado a tiros 
junto a otro amigo la noche del 
pasado lunes 5 de junio.

Najjar, de 17 años y Artem Zi-
barov, de 18, estaban a sólo unas 
horas de graduarse de secun-
daria en la escuela Northwest, 
en donde se destacaron por un 
comportamiento y notas ejem-
plares.

“Si saben quien mató a mi 
hermoso hijo, por favor, tienen 
que llamar. la recompensa será 
de $20 mil ahora y voy a seguir 
aumentando hasta que encon-
tremos al que mató a mi hijo,” 
dijo Adi Najjar, padre de Shadi.

La policía del condado de 
Montgomery no se quiere ade-
lantar a las investigaciones, por 
lo que no han dicho si Najjar y 
Zibarov fueron el objetivo prin-
cipal del o los sospechosos o si 
fue un ataque al azar.

Ambos estudiantes tenían 
buenas calificaciones y el direc-
tor de su escuela resaltó la buena 
actitud de los jóvenes en vida.
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Un día antes de su graduación de secundaria

Acribillan a dos estudiantes en Maryland

MITZI MACIAS
WASHINGTON HISPANIC

Los reportes sobre una 
posible cancelación 
del Estatus de Pro-
tección Temporal 
(TPS) que beneficia 

a unos 190 mil salvadoreños y a 
otros miles de hondureños y ni-
caragüenses ha puesto en vilo a 
la comunidad centroamericana 
en Estados Unidos. 

El director ejecutivo de CA-
RECEN, Abel Núñez, advirtió 

que de consumarse esa medida 
se generará el caos. El gobierno 
salvadoreño pidió mantener la 
calma. 

Y se espera que en la próxima 
conferencia sobre la Prosperi-
dad y Seguridad a la que asistirán 
los presidentes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, así co-
mo el vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Mike Pence, podría 
abordar el tema y encontrar una 
salida favorable.
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EEUU cancelaría programa

Presidentes Juan Orlando Hernández (Honduras), Salvador Sán-
chez Cerén (El Salvador) y Jimmy Morales (Guatemala) vienen a EEUU.   
           FOTO: AP

TPS cerca 
de su final

Las dos víctimas fueron  identificadas como Sadi Adi Najjar, 
de 17 años y Artem Ziberov, de 18. Ambos iban a la misma escuela y 
debían recibir con honores su título de secundaria.       FOTO: CORTESÍA.
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AP

El Instituto Tecnoló-
gico de Massachu-
setts recibió una 
donación de 140 
millones de dólares 

por parte de un exalumno que 
solicitó el anonimato, informó 
la institución de élite el miér-
coles 7 de junio.

Autoridades del MIT dije-
ron que el donativo no tiene 
restricciones, lo que significa 
que puede ser utilizado para 
lo que el instituto decida en 

materia de investigación y de 
educación.

Su presidente, Rafael Reif, 
dijo que las donaciones de este 
tipo “son vitales para que las 
grandes ideas puedan reali-
zarse”.

En un comunicado, el do-
nador indicó que se sentía 
“bendecido de poder darle algo 
al instituto para que otros es-
tudiantes puedan vivir lo que 
yo viví”.

Los directivos de la escue-
la dijeron que recibieron 3.400 
millones de dólares en dona-
ciones .

De manera anónima al MIT

Exestudiante dona 
$140 millones

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un oficial de la poli-
cía está en “estado 
muy crítico” y otro 
es gravemente he-
rido después de ser 

golpeados por un vehículo en 
el barrio de Adams Morgan de 
Washington, según dieron a co-
nocer funcionarios de la policía y 
los bomberos la noche del jueves 
8 de junio. 

Los oficiales estaban en bi-
cicletas cerca de calle 18 y Co-
lumbia Road NW cuando fueron 

embestidos, dijo la policía. In-
mediatamente fueron llevados 
a Medstar Washington Hospital 
Center. En el accidente también 
resultó herido un empleado de 
gobierno del Distrito de Colum-
bia, de acuerdo con el coman-
dante del Departamento de la 
Policía Metropolitana, Stuart 
Emereman. 

Tras impactar a los peato-
nes, el vehículo estilo pick up 
entonces golpeó otro vehículo 
en la cuadra 1800 de Adams Mill 
Road, donde dejó de funcionar, 
dijo Emerman. El conductor fue 
puesto bajo custodia.

Dos policías son heridos

Atropellan a tres
en Adams Morgan

Alerta por los robos de tarjetas de 
crédito en VA.   Pág.2A

Realizan concurso de deletreo  
en DC.   Pág.3A

McAuliffe promulga  ley contra 
‘bullying’ en VA.  Pág.4A

Obligaban a menor  a prostituirse 
en Howard, Maryland.  Pág.7A

Terroristas matan  a ocho en el 
Puente de Londres.  Pág.8A

James Comey, 
exdirector del FBI
declara en audiencia del Comité  
de Inteligencia del Senado. 
 Pág.5A

Chile debutará 
en la  Copa FIFA 

Confederaciones.

  Deportes 
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LA AGENDA
Taller de compra de viviendas

Asista a la clase de vivienda organizada por AHOME y conozca el 
proceso de compra, como se prepara un presupuesto, como mejorar 
su crédito y todas las etapas que tiene la compra de una vivienda en 
Virginia. En esta clase usted tendrá la oportunidad de aprender de 
distintos expertos aéreas de vivienda como agentes de real estate, 
prestamistas, inspectores, agentes de cierre y consejeros de vivienda. 
De este modo usted como posible comprador, quedara muy bien 
preparado e informado.La clase cubre temas como fi nanzas perso-
nales y el crédito, los diferentes tipos de préstamos, el proceso de 
préstamo, el proceso de buscar la casa, la inspección, el proceso de 
cierre y mucho mas. La clase será el 24 de Junio  2017 - 8:30 a.m. a 
3:00 p.m.  en el Walter Reed Community Center - 2909 16th St South, 
Arlington VA 22204. Para mayor información, contacte a Julio Cesar 
Idrobo al 703-625-5298.

Concurso de deletreo CENAES

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (CENAES) 
realizará el martes 13 de junio su onceavo Concurso de Deletreo, 
que marca la culminación de un año más de aprendizaje para los 
adultos residentes en el área metropolitana y que en su juventud 
no tuvieron la oportunidad de estudiar. Mientras unos se gradúan 
de nivel, otros demuestran a sus familiares y amigos lo que apren-
dieron participando del concurso. El evento tendrá lugar en la DC 
Bilingual Public Charter School de 5:00 de la tarde a 8:00 de la 
noche. La entrada es gratuita y habrá música, comida y presenta-
ciones artísticas. Para más detalles puede llamar a Mario Gamboa 
al 202-607-3901.

Clases de Ciudadanía

La iglesia Metodista de Chevy Chase sigue con sus clases de 
ciudadanía abierta a todo público. La nueva sesión de clases inicia 
este 3 de junio en la 7001 Connecticut Avenue, Chevy Chase, MD 2815. 
Para registrarse pueden ir a la iglesia cualquier sábado a partir de las 
10:00 de la mañana. Las jornadas tienen una duración de dos horas 
y se caracterizan por ser pequeñas, con atención individualizada. Si 
necesita más detalles puede llamar al 301-652-8700 o escribir al 
correo electrónico smarmayor@aol.com. Se habla español.

Aprenda ingles en Arlington

La biblioteca de Arlington en Columbia Pike invita a todas las 
personas que quieran practicar su ingles, a que participen de un 
grupo conversacional que se reúne cada martes en el salón de reu-
niones en el segundo piso, mientras son guiados por miembros de 
la biblioteca y voluntarios expertos en la enseñanza de este idioma. 
Las clases duran una hora y empiezan a las 5:00 de la tarde en la 
816 Walter Reed Drive, Arlington, VA 22204. Las clases son gratis y 
no necesita registrarse previamente. Para más detalle puede llamar 
al 703-228-5710.

CALENDARIO   COMUNITARIO

Pasajes Nacionales e Internacionales,
Tour, Traducciones de Documentos, Notaría

Encomiendas a todo el Perú

CELL: 571-259-2503 • Tel: 703-820-5556 
Marina Taboada

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES

Máx: 800

Min: 600

Mayormente
soleado

Máx: 880

Min:  660

Parcialmente
nublado

Máx: 710

Min: 510

Soleado

Máx: 950

Min: 690

Mayormente
soleado

Máx: 950

Min: 710

Mayormente
soleado

Máx: 900

Min:  710

Tormentas

Máx: 910

Min: 660

Mayormente
soleado

JOSSMAR CASTILLO           
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Las personas con au-
tomóviles y que re-
gularmente asisten 
a las estaciones de 
combustible para 

abastecer sus vehículos, no só-
lo deben prestar atención a los 
precios, sino que deben echar 
un ojo para procurar que su tar-
jeta de crédito no está siendo 
clonada al momento de pagar.

Y es que así como avanza 
la tecnología, los timadores 
se valen de ella para el robo de 
datos fi nancieros. La última 
modalidad que ha descubier-

to la policía en el condado de 
Fairfax es el uso de un dispo-
sitivo que funciona a base de 
Bluetooth y que envía el nú-
mero de tarjeta de crédito a 
alguien con una computadora 
cercana.

Por situaciones como ésta 
es que la policía recomien-
da a las personas a estar más 
atentas. El año pasado las au-
toridades lograron remover 
21 aparatos que recopilaban 
información de tarjetas de 
crédito en 15 diferentes loca-
lidades en ell condado.

Aunque la policía cuenta 
con una unidad especializada en 
estos crímenes, hay prácticas 

que pueden incrementar la se-
guridad de las personas cuando 
visitan estas localidades y evitar 
ser una víctima más.

Cada vez que visite las es-
taciones de combustible, se 
recomienda que las personas 
paguen con tarjeta de crédito, 
en vez de utilizar los cajeros 
automáticos o las tarjetas de 
débito.

De acuerdo con expertos, 
los ladrones de información 
pueden descifrar números pin 
con mucha más facilidad, lo 
que agiliza el proceso de clo-
nación de tarjetas. El utilizar la 
tarjeta de débito también com-
plica tener fondos de reembol-

so de una banca personal.
La policía ha encontrado 

dispositivos de pago alterados 
principalmente en estaciones 
de combustibles viejas, puesto 
que son más fáciles de infi ltrar 
y alterar. Otra sugerencia es 
estar pendientes de los esta-
dos de cuentas bancarias para 
verifi car que no ha habido nin-
guna compra o movimiento 
fraudulento.

Si creen que se han con-
vertido en una víctima de un 
crimen fi nanciero, la policía 
de Fairfax piden que lo repor-
ten a la ofi cina de Crimenes 
Financieros a través de su pá-
gina web.

EN FAIRFAX RECURREN A TECNOLOGÍA PARA COMETER FECHORÍAS    

Aumentan robos de tarjetas de crédito

El año pasado las autoridades lograron remover 21 aparatos que recopilaban información de tarjetas de crédito en 15 diferentes localida-
des en ell condado.    FOTO:  CORTESÍA.
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Un grupo de 
adultos del área 
metropolitana 
de Washington 
demostrarán 

este martes 13 de junio que 
para ellos no hay limi-
taciones para aprender, 
cuando participen del XI 
Concurso de Deletreo 
organizado por el Cen-
tro de Alfabetización 
en Español para adultos 
(Cenaes).

Veintiseis finalistas 
pondrán en práctica las 
lecciones que recibieron 
durante el último año y 
tratarán de salir vence-
dores en cada uno de los 
tres niveles de español, 
básico, intermedio y 
avanzado, que Cenaes 
imparte en sus diferentes 
sitios de estudio.

“Nos enorgullece ver el 
progreso que los estudian-
tes presentan después de un 
año de lecciones”, dijo Mario 
Gamboa, director ejecutivo 
y fundador de Cenaes. Du-
rante esta actividad, unas 13 
personas recibirán un certi-
ficado de graduación, des-
pués de haber completado 
los tres niveles.

Como siempre, el evento 
contará con la participación 
de distinguidos jueces, co-
mo Luis Alberto Ambroggio, 
Presidente de la Academia 
Norteamericana de la Len-
gua Española en Washing-

ton DC; Gloria Bonilla, de la 
oficina de Asuntos Comuni-
tarios de Montgomery Co-
llege; y Alejandro Carrasco, 
dueño y locutor de Radio 
América. Por primera vez, 
las cónsules de Guatema-
la y El Salvador, los países 
de donde proviene actual-

mente la mayoría de los es-
tudiantes de Cenaes.

El evento se llevará a ca-
bo en la DC Bilingual Public 
Charter School, cerca de la 
estación de Fort Totten, en 
Washington, de 5:00 de la 
tarde a 8:00 de la noche. La 
entrada es gratuita y habrá 
música, comida y presenta-
ciones artísticas. También 
servirá como una oportu-
nidad para reunir a colabo-
radores de Cenaes, como 
Equipo Atlas, la Oficina de 
la Alcaldesa para Asuntos 
Latinos (MOLA) y el PNC 
Bank, que estarán dando a 
conocer sus servicios entre 
los asistentes.

Como una misión 
asociativa que re-
presenta el nuevo 
liderazgo de los an-
tiguos agricultores 

de coca que hoy siembran café y 
cacao en el Perú, 5 alcaldes de ese 
país, visitaron recientemente 
Washington, como parte de una 
gira de negocios para posicionar 
su producto en Estados Unidos y 
lograr consolidar su exportación 
al mundo.

En nombre de la organiza-
ción Sierra y Selva Exportadora 
y con el apoyo del gobierno pe-
ruano, los alcaldes Elvis Walter 
Hinestroza, Jhonny Edgar Inga, 
Oswaldo Jiménez, Lusmilla Pé-
rez y Saúl Rojas, mandatarios 
de zonas rurales, se reunieron 
con el gobierno de Washington 
y del estado de Maryland, con el 
objetivo de contribuir con el de-
sarrollo sostenible del sector ca-
fetalero del Perú, especialmente 
en la producción y comerciali-
zación de cafés especiales y en 
incrementar el consumo per 
cápita del café en el país. 

La carta de presentación es 
social, debido al reemplazo que 
alrededor de un millón doscien-

tas mil familias están haciendo 
de sus cultivos de coca por mer-
cados lícitos de café y cacao, lo 
que se traduce en mayor seguri-
dad en las zonas rurales y el for-
talecimiento formal del proceso 
comercial dentro y fuera del país 
latinoamericano.

El Perú se encuentra confor-
mado por 11 regiones que siem-
bran café, donde aproxima-
damente 250 mil familias pro-
ductoras han pasado momentos 
desagradables a causa de la roya 
amarilla. De acuerdo a los es-
tándares del precio del café en el 
mercado mundial, el productor 
recibe S/. 5 soles por kilo, donde 
el precio de producción supera 
el precio de venta, el costo que 
se invierte aproximadamente 
es de S/. 8 soles por kilo. Sin 
embargo, la alternativa plan-
teada por el gobierno a través 
de Sierra y Selva Exportadora 
es masificar el consumo interno 
del café mediante la campaña 
Cafetea Perú. 

Panorama actual del Café 
Peruano 

423 mil Has de café 
90 mil Has café orgánico 

4.7 millones de qq de café 
#1 Producto de agro ex-

portación 
#1 Generación de empleo 
29% Productores organi-

zados 
71% Productores indivi-

duales 
48 millones de jornales ge-

nerados 
02 Cafés con Denomina-

ción de Origen peruana 
El café peruano es uno de los 

mejores del mundo, reconocido 
internacionalmente y ganador 
del premio mundial al mejor café 
en EEUU.  Sin embargo, dentro 
de ese país, sólo se consume 650 
gramos de café interno al año, 
por la preferencia de marcas ex-
tranjeras.

Al respecto, se ha ido tra-
bajando diversas acciones en 
el marco de la Cafetea Perú, 
como la elaboración de la ruta 
del café, la participación de los 
productores en el 3er Concurso 
Internacional de Cafés tostados 
al origen AVPA - París 2017 y 
por último la participación de 
alcaldes en el Taste of Perú en 
Washington y varias ferias 
mundiales.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

El condado de Prin-
ce George’s, en 
Maryland, pagará 
cerca de $145 mil para 
arreglar fuera de los 

tribunales una demanda federal 
de la Comisión para la Igualdad 
de Oportunidad en el Empleo de 
los Estados Unidos (EEOC) que 
argumentaba discriminación 

salarial.
Un juez de la Corte DIstrital 

dijo que era evidente que el con-
dado le pagaba a Joanna Smith, 
en ese entoncesuna ingeniera 
categoría III en el Departamento 
de Ambiente del condado, sala-
rios más bajos de los que recibían 
sus colegas del sexo masculino 
que llevaban a cabo el mismo 
trabajo. No sólo eso, sino que 
por más que lo pidiera, Smith no 
recibió la oportunidad de nego-

ciar un salario mayor acorde con 
su educación y experiencia.

Smith, ahora ingeniera IV, 
recibirá un total de $139 mil 633 
en salarios caídos y otros da-
ños, mientras que los casi $6 mil 
restantes pasarán a la EEOC, en 
concepto de costos. Además 
recibirá un aumento de $24 mil 
para asegurar de que su salario 
es parejo al de sus colegas hom-
bres.

“Hemos presentado esta 

demanda porque el condado de 
Prince George’s no sólo negó 
los esfuerzos de la Sra. Smith 
para negociar un mayor sala-
rio acorde con su experiencia 
y educación, sino que le pagó 
menos de lo que pagó sus co-
legas masculinos aunque ella 
hacía lo mismo, y en algunos 
casos, más complejo y mejor 
trabajo”, dijo la abogada Maria 
Salacuse, de EEOC. “La deci-
sión del tribunal confirmó que 
el condado de justificación pa-
ra la disparidad era incompati-
ble por el registro”.

Como parte del acuerdo, 
Prince George’s, que tenía la 
fama de ser una de las jurisdic-
ciones con mayor igualdad de 
oportunidades de empleo, la 
demanda exige que el condado 
no vuelva a caer en situacio-
nes de discriminación salarial 
sobre la base del sexo de un 
empleado.

Debra Lawrence, abogada 
regional de EEOC, dijo que 
esta oficina seguirá “toman-
do acciones contra cualquier 
empleador, público o privado, 
que lleve a cabo este tipo de 
discriminación.

¿SABÍA QUE?

Planes de Lifeline de Verizon Washington, D.C.:

Elegibilidad:

•Medicaid

Restricciones:

Contacte al Washington, DC Lifeline Program 
al 1-800-253-0846 para aplicar

Por discriminación salarial en su contra

Prince George’s debe pagar 
$145 mil a empleada

Smith es una ingeniera para el Departamento de Ambiente del condado de Prince George’s. Aparte de los salarios caídos la mujer recibió un 
aumento para emparejar el pago que recibe en comparación con sus colegas masculinos.    FOTO: CORTESÍA. RESERVE 

SU PUESTO
   Las organizaciones de 

la comunidad que quieran 
participar en esta pequeña 
exposición pueden comu-
nicarse con Mario Gamboa 
hasta el lunes 12, al teléfono 
202-607-3901.

Ingeniera recibía menos paga que sus colegas del sexo masculino, 
aunque ejercían un trabajo similar.

Perú reemplaza el cultivo 
de coca por café y cacao

  ADULTOS MUESTRAN SUS HABILIDADES

Realizan concurso 
de deletreo en DC

El evento se ha estado realizando por 11 años y sirve como una 
ventana para reconocer el esfuerzo de las personas por apren-
der a leer y escribir en español.   FOTO: CORTESÍA.
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La zona adyacente al 
Metro de Wheaton, 
en Maryland, empe-
zó a ser remodelada 
para convertirla en 

un gran centro de negocios, de 
estudios y de entretenimiento 
con el objetivo de revitalizar esa 
populosa área en la que residen 
muchas familias hispanas.

El domingo 4, funcionarios 
del condado de Montgomery y 
líderes comunitarios y empresa-
riales de Wheaton se unieron en 
una jubilosa ceremonia de inicio 
de los trabajos de construcción.

La concejal Nancy Navarro, 
propulsora de la iniciativa, jun-
to con el ejecutivo del condado, 
Isiah Leggett, destacaron la im-
portancia del acontecimiento.

“Por años hemos estado 
trabajando, de la mano con re-
sidentes, legisladores, la co-
munidad empresarial y otros 
socios para hacer de Wheaton 

y de Montgomery un gran lugar 
para vivir, trabajar y divertirse”, 

afirmó Navarro, nacida en Ve-
nezuela y la única miembro his-

pana del concejo del condado.
La zona que será renovada 

se localiza en el llamado ‘Lote 
13’, entre la avenida Grandview 
y Reedie Drive, en el área de 
Wheaton Triangle.

“Ha llegado el momento de 
Wheaton, y el inicio de los tra-
bajos es un hito para la revita-
lización de toda la zona”, dijo 
Navarro, y explicó que ahí se 
levantará una moderna Biblio-
teca y un Centro de Recreación y 
serán modernizadas las escuelas 
secundarias Wheaton y Thomas 
Edison, esta última enfocada en 
la tecnología. 

Además y con una inversión 
de 170 millones de dólares, el De-
partamento de Transporte del 
condado construirá un edificio 
de 14 pisos en la zona central de 
Wheaton Triangle, que conten-
drá un anfiteatro, servicio pú-
blico de WiFi y amplio espacio 
para reuniones y actividades 
comunitarias.

El edificio se levantará en lo 
que ha venido funcionando co-
mo el área de estacionamiento 
vehicular Wheaton Market Pla-

ce, que es propiedad del conda-
do. En su lugar se levantará la 
sede central de la Maryland-
National Capital Park and Plan-
ning Commission (M-NCPPC), 
donde también funcionarán seis 
departamentos y agencias del 
condado.

El vasto inmueble, con un 
área de 308,000 pies cuadrados, 
también contendrá un parqueo 
subterráneo de 397 espacios.

Navarro destacó que al mis-
mo tiempo que se celebra la re-
vitalización de Wheaton, “no 
hemos perdido de vista a los ne-
gocios ya existentes que sirven a 
nuestra comunidad”.

Con ese objetivo, la conce-
jal patrocinó la Ley 6-12, “para 
aliviar el impacto de esta remo-
delación y proveer asistencia 
técnica y financiera a pequeños 
negocios que sean elegibles”, 
según enfatizó.

Dicho proyecto fue aprobado 
por unanimidad por los miem-
bros del concejo del condado de 
Montgomery. 

Más negocios, oficinas y zonas de diversión

Miembros del concejos del condado de Montgomery, MD, funcionarios y líderes comunitarios participan 
en la ceremonia del inicio de obras de la remodelación en un área estratégica de Wheaton, el domingo 4.

FOTO: CORTESÍA MONTGOMERY PARKS

Nancy Navarro, concejal de Montgomery se dirige a los asistentes al 
inicio de las obras en Wheaton.                       FOTO: CORTESÍA MONTGOMERY PARKS

Inician remodelación 
del área de Wheaton
Incluye nuevo edificio de 14 pisos y la renovación de dos escuelas secundarias, 
anuncia concejal Nancy Navarro.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Una importante ley, 
la cual establece 
que los padres de 
estudiantes invo-
lucrados en inci-

dentes de intimidación, acoso 
o abuso (‘bullying’) deben ser 
notificados obligatoriamente 
por las escuelas dentro de un 
plazo de cinco días de produci-
dos los hechos, fue promulgada 

el martes 6 por el gobernador de 
Virginia, Terry McAuliffe.

La firma de la legislación se 
realizó en la escuela secundaria 
Forest Park, en el área de Woo-
dbridge del condado de Prince 
William. El gobernador también 
firmó ahí otra legislación, para 
prevenir los casos de suicidios de 
niños y jóvenes en edad escolar.

Se escogió ese lugar en reco-
nocimiento de los estudiantes 
que tuvieron la iniciativa de or-
ganizar una marcha de carácter 

anual para despertar la con-
ciencia de la población sobre el 
‘bullying” y los suicidios entre 
menores de edad.

“Nuestro objetivo es asegu-
rar que cuando los estudiantes 
vengan a nuestras escuelas se 
sientan seguros”, señaló McAu-
liffe, “y queremos que aquí ellos 
se enfoquen en la educación y no 
sientan el temor de que alguien 
les está haciendo bullying”.

La primera ley fue patroci-
nada por la delegada demócrata 

Eillen Filler-Corn, quien repre-
senta al condado de Fairfax. 

La iniciativa encontró amplio 
apoyo bipartidista y entrará en 
efecto el 1 de julio, confirmó un 
portavoz del gobernador.

Dicha legislación establece 
que el director de cada plantel 
escolar debe comunicar a los 
padres de los estudiantes im-
plicados en un ‘bullying’ sobre 
el estado de cualquier investi-
gación relacionada con el caso.  
Asimismo, requiere que los con-
sejeros escolares reciban en-
trenamiento tanto en ‘bullying’ 
como en prevención de suicidio 
antes de renovar sus licencias 
estatales.

‘Cada padre desea asegurar 
que su niño pueda aprender y 
desarrollarse en un ambiente 
seguro”, sostuvo la delegada, y 
añadió que “esta ley no solo dará 
alivio a los preocupados padres 
sino también establece una es-
trategia clara para que los ad-
ministradores de las escuelas los 
mantengan informados acerca 
de cualquier caso de bullying que 
involucre a sus niños”.

En cuanto a la ley que pre-
viene los suicidios entre estu-

diantes, el senador estatal Jere-
my McPike, de Prince William 
y autor de la iniciativa, reveló 
que él perdió a su hermano me-

nor hace 18 años.  “El estaba en la 
secundaria y por eso es algo que 
está muy cerca de mi corazón”, 
refirió.

También legislación para prevenir suicidios estudiantiles

McAuliffe promulga ley contra ‘bullying’ en VA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

A pocos días de las 
primarias repu-
blicanas y demó-
cratas en Virginia, 
convocadas para 

este martes 13, la atención se 
concentra en los nominados 
para gobernador del estado por 
cada partido. Los que resulten 
elegidos se enfrentarán por el 
cargo en los decisivos comicios 
convocados para el martes 7 de 
noviembre.

Los demócratas tratarán de 
mantener su predominio en la 
gobernación, que está en manos 
de su actual titular Terry McAu-
liffe. Los postulantes para suce-
derlo son Ralph Norham, quien 
tiene el amplio respaldo de la alta 
dirigencia partidaria, y Tom Pe-
rriello, de tendencia más liberal 
y cuya campaña ha sorprendido 
por el creciente entusiasmo de 
sus simpatizantes en las últimas 
semanas.

Por el lado republicano el fa-
voritismo lo tiene Ed Gillespie, 
quien tiene como rivales a Corey 
Stewart y Frank Wagner.

También se elegirá a nuevos 

delegados estatales, donde los 
republicanos ostentan la mayo-
ría en las dos ramas de la legis-
latura asentada en Richmond, la 
capital. 

Asimismo, se elegirá a los 
candidatos de ambos partidos 
para vicegobernador, fiscal ge-
neral y muchos otros cargos, que 
también sostendrán la batalla 
electoral final en noviembre.

Junto con la de Nueva Jersey, 
las elecciones primarias en Vir-
ginia son las primeras después 
del triunfo de Donald Trump por 
la Casa Blanca y pueden conver-
tirse en un termómetro de la si-
tuación partidaria actual. 

Martes 13: Primarias decisivas en VA

El gobernador de Virginia,Terry McAuliffe, muestra las leyes desti-
nadas a prevenir el ‘bullying’ y el suicidio de estudiantes, que promulgó 
en la sede de la escuela secundaria Forest Park, en Woodbridge, Virginia, 
el martes 6.                       FOTO: CORTESÍA

  PARA GOBERNADOR Y LEGISLADORES
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MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

La esperada audien-
cia del director del 
FBI, James Comey 
frente al Senado 
de Estados Uni-

dos no decepcionó. Parecía 
que Washington DC se había 
paralizado para escuchar el 
relato de Comey y de sus in-
quietantes interacciones con 
el presidente de Estados Uni-
dos. Mientras el país aguan-
taba la respiración luego de 
las 3 horas de testimonio, 
¿que aprendimos?

Lo destilaría en cuatro 
puntos claves:

En primer lugar, era de 
esperarse que los abogados 
de Trump y sus partidarios 
se apresuraran a reclamar la 
victoria de parte de Trump al 
subrayar que Comey confir-
mó varias veces que Trump 
no está bajo investigación 
personalmente.

Deben tener cuidado en 
reclamar esta victoria. Mien-
tras Comey declaró que él le 
dijo a Trump que no estaba 
personalmente bajo inves-
tigación, una de las noticias 
más asombrosas que salió de 
la audiencia fue cuando Co-
mey afirmó que estaba segu-
ro de que el Fiscal Especial 
Robert Mueller examinará si 
Trump obstruyó la justicia.

En segundo lugar, Comey 
decidió rememorar sus inte-
racciones con el presidente 
porque sencillamente temía 
que Trump mentiría de plano 
sobre esas conversaciones.

Comey tenía razón acerca 
de sus preocupaciones. 

A pesar de que todo esto 
no debe sorprender a nadie 
ni preocuparnos que Trump 
sigue tratando de encubrir 
aparentemente la colusión 
que pudo haber ocurrido du-
rante el ciclo de la campaña 
presidencial de 2016, ya que 
los rusos cometieron un ac-
to de guerra al interferir con 
nuestra posesión más precia-
da: nuestra democracia.

En tercer lugar, Comey 

describe una de las conver-
saciones que tuvo con Trump 
en la Oficina Oval, después de 
que Trump pidiera a todos 
que salieran, cuando el pre-
sidente de los Estados Uni-
dos aparentemente le ordenó 
abandonar la investigación 
de Michael Flynn.

El testimonio de Comey 
recuerda a Trump usando la 
el verbo “espero”. “Espero 
que puedas dejar esto ir”, 
hablando del caso sobre su ex 
asesor de Seguridad Nacio-
nal, Michael Flynn. “Él es un 
buen tipo. Espero que puedas 
dejar esto ir”.  Los republica-
nos afirmarán que Trump no 
estaba dirigiendo a Comey a 
hacer nada.  Pues claro que 
lo estaba dirigiendo.  Es más, 
en mi opinión lo estaba man-
dando a que cerrara la inves-
tigación.  

Y en cuarto lugar, los re-
publicanos también trata-
rán de usar la excusa de que 
Trump no sabía nada porque 
es nuevo en política. Que no 
es una criatura de Washing-
ton y no entiende las tradi-
ciones de Washington.

Trump sabe exactamente 
lo que hace. Y ya verá que su 
comportamiento tiene con-
secuencias.  Mientras que la 
audiencia de Comey ha ter-
minado, la investigación del 
abogado especial Mueller 
sólo ha comenzado.

Trump tiene el índice de 
aprobación más baja de to-
dos los tiempos en la últi-
ma encuesta de Quinnipiac 
con solo el 34 por ciento. Su 
agenda está completamente 
estancada en el Congreso.

Las elecciones para el 
Congreso de 2018 están a la 
vuelta de la esquina y si los 
republicanos siguen hacien-
do excusas para Trump puede 
ser un año muy bueno para los 
demócratas.

Entonces tal vez podamos 
librar al país de este gran pe-
ligro que actualmente reside 
en la Casa Blanca

Las consecuencias que 
 puede traer  el testimonio 

del exdirector del FBI

ERICK TUCKER  
Y ERICA WERNER 
AP

El exdirector del FBI 
James Comey ase-
guró el jueves 8 que 
el presidente Donald 
Trump lo despidió 

para interferir su investigación 
sobre los nexos de Rusia con la 
campaña del mandatario, y acu-
só tajantemente a la Casa Blanca 
de propagar “mentiras, simple y 
llanamente”. 

Comey también reveló que 
orquestó la difusión pública de la 
información sobre sus conver-
saciones privadas con el man-
datario en un esfuerzo por hacer 
avanzar la pesquisa. 

El testimonio de Comey, en 
una anticipada audiencia ante el 
Congreso que capturó la aten-
ción del país, brindó un absor-
bente recuento de sus interac-
ciones con Trump y subrayó la 
profunda desconfianza que ha-
bía avinagrado su relación antes 
del sorpresivo despido del mes 
pasado. 

En declaraciones ocasio-
nalmente incendiarias, Comey 
presentó a Trump como un 
mandatario que desdeña la in-
dependencia del FBI, y dejó en 
claro que interpretó la solici-
tud del presidente de poner fin 
a la pesquisa sobre su exasesor 
de seguridad nacional como 
una orden que venía de la Casa 
Blanca. 

Expresó su confianza en que 
las circunstancias de su despido, 
y el comportamiento en general 
de Trump hacia él, podrían ser 

investigados por el fiscal es-
pecial Robert Mueller como un 
posible acto de obstrucción de 
la justicia. 

Pero rechazó opinar sobre si 
esas acciones ameritan aplicar 
ese cargo. 

Sin embargo, no queda duda 
que el veterano funcionario po-
licial representa un adversario 
formidable. 

“A mi juicio, fui despedi-
do por la investigación sobre 
Rusia”, enfatizó Comey hacia 
el final de las más de dos horas 
de testimonio ante la Comisión 
de Inteligencia del Senado. Y 
señaló: “Fui despedido para, 
de alguna manera, cambiar, o 
intentar cambiar, la manera en 
que se realizaba la investigación 
sobre Rusia”. 

“Se trata de algo muy im-
portante, y no solo porque me 
involucra”, agregó. 

En cierto momento, prácti-

camente desafió a Trump a que 
difunda cualquier grabación de 
sus conversaciones, una posibi-
lidad que el mandatario alguna 
vez insinuó en un tuit. 

“Dios, ojalá y haya grabacio-
nes”, insistió Comey al insinuar 
que esa evidencia respaldaría 
su versión por encima de la del 
presidente.  La audiencia del 
jueves fue la primera presenta-
ción pública de Comey desde su 
repentino despido del 9 de ma-
yo y paralizó a Washington y a 
otras partes del país mientras los 
estadounidenses se mantenían 
pegados a sus pantallas, lo que 
hizo recordar las audiencias del 
caso Watergate que mantuvie-
ron en vilo a la nación hace unas 
cuatro décadas. 

“Me difamaron”
En su declaración inicial, 

Comey acusó sombríamente al 
gobierno de Trump de propagar 

James Comey, exdirector del FBI, presta juramento antes de dar su esperado testimonio y responder 
preguntas durante la audiencia del Comité de Inteligencia del Senado, en el Capitolio de Washington, el jueves 
8.                       FOTO: ALEX BRANDON / AP

Candente testimonio en el Senado

Comey: “Me 
despidieron por 
investigar a Rusia”
Exdirector del FBI acusa a la administración de difamarlo y de 
propagar “mentiras, simple y llanamente”.

ABOGADO: “COMEY QUIERE MINAR 
GOBIERNO DE TRUMP”

 El abogado privado de Trump, 
Marc Kasowitz, aprovechó el reconoci-
miento de James Comey de que le dijo 
varias veces a Trump que él no estaba 
siendo investigado personalmente y 
sostuvo que el testimonio deja en claro 
que el mandatario “nunca, en forma o 
sustancia, ordenó o insinuó que el señor 
Comey dejara de investigar a nadie”. 

 Kasowitz también aprovechó la 
revelación de Comey de que difundió 
detalles sobre sus conversaciones pri-
vadas con el mandatario y presentó 

al exdirector del FBI como uno de los 
“filtradores” que tienen como objetivo 
minar al gobierno de Trump. 

 Los republicanos, conscientes de la 
gravedad del momento, trabajaron ar-
duamente por reducir cualquier daño al 
presidente provocado por la audiencia. 

 Para ello, intentaron minar la credi-
bilidad de Comey al emitir comunicados 
e incluso anuncios en los que se señala 
un caso en el pasado en el que el FBI 
tuvo que limpiar el testimonio del direc-
tor ante el Congreso. 

Marc Kazowitz, el abogado personal de Donald 
Trump, declara en el National Press Club el jueves 
8 acerca del testimonio de James Comey.  
                   FOTO: PABLO MARTÍNEZ MONSIVAIS / AP

“mentiras, simple y llanamen-
te” tras su abrupto despido, y 
declaró que el gobierno “eligió 
difamarme y, lo más impor-
tante, al FBI”, al afirmar que la 

agencia era un desastre. 
Después se sumergió en el 

corazón de la tirante controver-
sia política en torno a su salida 
y sobre si Trump interfirió con 

la indagatoria de la agencia en 
torno a Rusia, a medida que am-
pliaba su testimonio por escrito 
difundido en la víspera. 

En dicho testimonio, Comey 
corroboró que Trump exigió su 
“lealtad” y lo presionó de ma-
nera directa para que “disipara 
la nube” de la investigación al 
declarar públicamente que el 
mandatario no era un blanco de 
la pesquisa del FBI sobre los ne-
xos de su campaña con los rusos. 

Declaró que cuando Trump le 
dijo que esperaba que cancelara 
su investigación sobre Michael 
Flynn, exasesor de seguridad 
nacional, Comey lo interpretó 
como una orden. 

“Vamos, se trata del presi-
dente de Estados Unidos, solo 
conmigo, diciéndome ‘espero’ 
esto”, afirmó.

 “Lo interpreté como ‘esto es 
lo que quiere que haga’”. 
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Rosa García, de ori-
gen salvadoreño, 
está amparada por 
el TPS desde hace 15 
años. Cuando llegó a 

Estados Unidos con sus padres 
era una adolescente. Ahora Rosa 
está casada, es madre de dos ni-
ños ciudadanos estadouniden-
ses, trabaja como asistente den-
tal y es dueña de su casa propia. 

Pero el futuro de Rosa podría 
volverse incierto si el gobierno 
del presidente Donald Trump 
decide cancelar el Estatus de 
Protección Temporal (TPS) que 
ha beneficiado a los salvadore-
ños por casi 17 años. 

“Si el presidente Trump qui-
ta el TPS no sé qué pasaría con 
nosotros. Mi esposo también 
está amparado con el TPS y si lo 
perdemos nos podrían depor-
tar, perderíamos nuestra casa 
y todo lo que hemos logrado en 
este país con tanto sacrificio”, 
cuenta Rosa García. 

La alarma para los ampara-
dos por el TPS, que incluye a los 
inmigrantes centroamericanos 
de El Salvador, Honduras y Ni-
caragua, empezó cuando el go-
bierno estadounidense anunció 
la renovación del TPS para los 
haitianos, pero esta vez sólo por 
seis meses. 

Incluso, en el comunicado 
indicaron las autoridades esta-
dounidenses que los haitianos 
deberían de evaluar sus opciones 
para pensar en el regreso a casa. 

“Esta prórroga de seis meses 
debería permitir a los receptores 
de TPS de Haití que viven en Es-
tados Unidos obtener documen-
tos de viaje y tomar otras me-
didas necesarias para su partida 
definitiva de Estados Unidos y 
también proporcionar al gobier-
no haitiano el tiempo necesario 
para prepararse para la futura 
repatriación de todos los bene-
ficiarios actuales del TPS. Pla-
neamos continuar trabajando 
estrechamente con el gobierno 
haitiano, incluyendo ayudar 

al gobierno a proveer proacti-
vamente documentos de viaje 
para sus ciudadanos”, indicó el 
secretario del departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, por 
sus siglas en inglés), John Kelly. 

El temor creció aún más 
cuando la embajadora de Es-
tados Unidos en El Salvador , 
Jean Manes, salió a declarar al 
respecto de esta preocupación 
y dijo que “ya ha pasado mucho 
tiempo desde que nacieron esos 
instrumentos migratorios”. 

El gobierno de El Salvador 
sale al frente

Ante este anuncio y la posi-
bilidad de que el TPS sea cance-
lado, el gobierno de El Salvador 
a través  del ministerio de Rela-
ciones Exteriores garantizó que 
seguirá trabajando y redoblando 
esfuerzos para lograr una nueva 
extensión del TPS que beneficie 
a los 190 mil salvadoreños am-
parados actualmente por el TPS. 

Pero no sólo eso, el gobierno 
de El Salvador pretende ir más 

allá para enfrentar este nuevo 
desafío migratorio. 

“No se trata de encasillarnos 
solo en una prórroga del TPS, 
hay que pensar creativamente  
buscar otras medidas alternati-
vas que pueden ser decididas por 
el presidente de Estados Unidos, 
pero también por el Congreso de 
ese país”, dijo el canciller salva-
doreño Hugo Martínez. 

Asimismo, el jefe de la di-
plomacia salvadoreña  indicó 
que lo que se busca es que los 
salvadoreños gocen de un esta-
tus migratorio “estable” y que 
“debemos ir borrando del mapa 
la palabra temporal” porque una 
situación así no le sirve a Estados 
Unidos ni a El Salvador. 

Al respecto, el director eje-
cutivo de CARECEN, Abel 
Núñez dijo a Washington His-
panic que por muchos años se 
han realizado esfuerzos para 
que la comunidad amparada 
con el TPS se hiciera residente 
permanente, pero “desdichada-
mente eso no se ha podido lograr 

y ahora se ve algo difícil bajo las 
nuevas condiciones políticas en 
el Congreso”. 

Pero al mismo tiempo agregó 
que estas condiciones no frena-
rán los esfuerzos por conseguir 
al menos una nueva extensión. 
“Cancelar el TPS va a crear 
caos” no sólo en EE.UU. sino 
también en los países de origen 
de los beneficiados, los cuales no 
están preparados para recibir e 
integrar a sus connacionales. 

Argumentos para convencer 
a EE.UU.

En entrevista con Washing-
ton Hispanic, el director ejecu-
tivo de CARECEN, Abel Núñez 
explicó que si el TPS se cancela 
los miles de personas beneficia-
das volverían a su estatus inicial, 
es decir en su mayoría indocu-
mentados que se sumarían a los 
más de 11 millones que existen 
actualmente en Estados Unidos. 

“Nuestro mejor argumen-
to para convencer al gobierno 
estadounidense es explicarle 

que el caos del que hablamos no 
sólo va a tener impacto en las 
comunidades en las que viven 
los beneficiados con el TPS en 
EE.UU. sino también va a crear 
una crisis económica y migra-
toria en los países de la región”, 
asegura Núñez. 

“Cómo recibir e integrar a 
personas que han pasado casi 
20 años fuera del país”, agregó 
el director ejecutivo de CA-
RECEN.  Además expresó que 
estas condiciones pueden au-
mentar nuevamente el flujo de 
inmigrantes que buscan ingre-
sar ilegalmente a EE.UU. por 
la frontera, cifras que han ido 
disminuyendo en los últimos 
meses porque “las condiciones 
en los países como El Salvador, 
Nicaragua y Honduras no han 
cambiado como para que estas 
personas puedan tener vidas 
dignas”. 

Fechas límites
Cabe indicar que  los inmi-

grantes de Honduras y Nicara-

gua están protegidos por el TPS 
desde 1999 por el daño y la des-
trucción que dejó a su paso el hu-
racán Mitch. Los salvadoreños 
están amparados con el estatus 
temporal desde 2001 a raíz del 
terremoto en  aquél año. 

El programa del TPS para 
hondureños y nicaraguenses 
vence el cinco de enero de 2018 y 
para El Salvador caduca el nueve 
de marzo de 2018. 

Pero, según la ley del TPS, el 
DHS debe anunciar su decisión 
sobre una extensión 90 días an-
tes de la fecha de vencimiento, 
lo que significa que quedan po-
cos meses para agotar cualquier 
esfuerzo y lograr ya sea una ex-
tensión del TPS o una protección 
migratoria permanente para los 
miles de salvadoreños, hondu-
reños y nicaraguenses que han 
hecho sus vidas y se han esta-
blecido en este país poniendo el 
hombro en el crecimiento y el 
desarrollo de Estados Unidos. 

 
Llamado  a la calma

Como parte de estas conver-
saciones de alto nivel con fun-
cionarios estadounidenses para 
abogar por el TPS, el gobierno de 
El Salvador considera una buena 
oportunidad la Conferencia so-
bre la Prosperidad y Seguridad 
que se llevará a cabo en Miami el 
próximo 15 y 16 de junio. 

En esta reunión coincidirán 
los presidentes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras junto al 
vice presidente de EE.UU., Mike 
Pence y altos funcionarios de su 
gabinete, donde se podría incluir 
el tema migratorio y también el 
futuro del TPS. 

“A nuestra comunidad le 
reiteramos nuestro llamado a 
mantener la calma y a conti-
nuar respetando la legislación 
estadounidense, reafirmando 
nuestro compromiso de seguir 
trabajando por ellos y ellas y 
recordándoles la disposición de 
nuestra red consular en EE.UU. 
para orientarlos y atender sus 
necesidades”, señalo un co-
municado de la embajada de El 
Salvador en EE.UU. 

Gobierno de El Salvador afirma que agotará hasta el último recurso

CARECEN: Cancelar el TPS creará caos

Hugo Martínez, canciller de El Salvador, dijo que no escatimarán 
esfuerzos para lograr ir más allá de una extensión y buscarán usa solu-
ción permanente. 

El director ejecutivo de CARECEN Abel Núñez dijo al Washington 
Hispanic que cancelar el TPS afectará a EE.UU y a países beneficiados. 

Piden a centroamericanos con TPS no perder la calma y seguir cumpliendo con las leyes de Estados Unidos.

Washington DC, 
Embajada del Perú, 
Sala Fernando de 
Szyszlo fue el nuevo 
escenario para la 
Exposición fotográ-
fica “Entre Huellas 
y Arenas, el Caballo 
Peruano de Paso” 
de Sandra Cannock 
Graña y Alejandra 
Iturrizaga Andrich. 
Los visitantes a esta 
Muestra pudieron 
admirar el arte de la 
fotografía inspirada 
en la raza Caballar 
Peruana y  con mari-
nera  quedó inaugu-
rada  este 17 de mayo 
por nuestro Emba-
jador del Perú en Es-
tados Unidos, Carlos 
Pareja Ríos, en una 
linda noche de tra-
diciones peruanas!  
Producido por Mo-
cy Producciones.  
Abierta al público 
hasta el 23 de junio.

El Caballo Peruano de Paso por el  Mundo

Embajador del Perú en los Estados Unidos Carlos Pareja Ríos y 
Sandra Cannock Graña



WASHINGTON HISPANIC Viernes 9 de junio del 2017 policial  7A

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC     
 

Una joven de apenas 
16 años de edad, que 
huyó de su casa, fue 
rescatada por la po-

licía del condado de Howard, 
Maryland, donde supuesta-
mente fue retenida en contra de 
su voluntad y obligada por dos 
extraños a prostituirse.

Las autoridades dieron con el 
paradero de la joven en un mo-
tel del área de Jessup, tras reci-
bir pistas de un posible caso de 
tráfico humano de un menor a 
finales del mes de mayo.

La policía detuvo a Andre 
Lamar Russell, de 28 años, y 
Heather Lynn Harding, de 23, y 
los acusaron de tráfico humano 
en perjuicio de una menor el 1 de 
junio en las inmediaciones del 

hotel, después de que llenaba la 
descripción que la persona que 
dio la alerta había dado. Al revi-
sar los cuartos las autoridades 
dieron con la menor.                                                                              

Harding salió libre después 
de pagar una fianza de $35 mil. 
Russell permanecía detenido 
hasta el cierre de esta nota sin 
derecho a fianza.

Una investigación dio cuenta 
de que la menor había sido re-

portada como que había huido de 
casa y se topó con Russell, quien 
inicialmente se ofreció a brindar-
le refugio, pero posteriormente 
supuestamente abusó de ella y 
la obligó a consumir drogas. Fue 
entonces cuando Russell aparen-
temente la forzó a prostituirse y 
se quedaba con el dinero.

Utilizaban una página web 
para promover y pactar encuen-
tros sexuales.

LA POLICÍA PIDE PISTAS

   La División de Crímenes Mayores está 
realizando las investigaciones. Los detec-
tives piden información sobre los homici-
dios al 240-773-5070. Se está ofreciendo 
una recompensa de hasta $10 mil  por los 
detalles que puedan dar con un arresto.

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC    

La comunidad de Germantown, 
en el condado de Montgomery, 
Maryland, llora por el brutal 
asesinato de dos estudiantes 
ejemplares de la Northwest High 

School, apenas unas horas antes de que se 
graduaran de secundaria.

El lunes en la noche, la policía descubrió 
los dos cuerpos sin vida dentro de un vehí-
culo estacionado en la calle en el barrio de 
Montgomery Village, y con varios impactos 
de bala.

Las dos víctimas fueron identificadas 
como Sadi Adi Najjar, de 17 años y Artem 
Ziberov, de 18. Ambos iban a la misma es-
cuela y recibirían con honores su título de 
secundaria.

Tanto Najjar como Ziberov fueron “ex-
celentes estudiantes que marcaron un im-
pacto positivo en aquellas personas a su al-
rededor, y serán enormemente extrañados,” 
dijo Jimmy D’Andrea, director de la escuela 
Northwest, durante la ceremonia de gra-
duación que tuvo lugar el martes 6 de junio.

El padrastro de Ziberov resaltó que el 
muchacho formaba parte de la Sociedad 
Nacional de Honor y estaba por iniciar cla-
ses en la Universidad de Maryland. Pero más 
allá, fue un joven bondadoso, amado por sus 
familiares y amigos.

El miércoles la policía dijo que los jóvenes 
sufrieron varios impactos de bala y por el 
momento no quieren adelantarse a ponerle 
un título a la investigación. Hasta el mo-
mento no se sabe si el ataque iba dirigido a 
los jóvenes, o qué hacían ellos antes de ser 
asesinados.

Vecinos de la cuadra 8200 de la Gallery 
Court compartieron varias informaciones 

con la policía, incluyendo una cámara de 
vigilancia en donde se pueden escuchar las 
detonaciones.

Un residente cuenta que él y su esposa 
escucharon los disparos a altas horas de la 
noche. “Mie esposa y yo pensamos que se 
trataba de alguien martillando algo, y sim-
plemente no tenía sentido entre las 10:30 de 
la noche,” dijo el vecino.

La policía dice que como esos vecinos, 
esperan que otras personas salgan adelan-
te y compartan cualquier información que 
tengan.

“Estamos recibiendo muchas pistas, 
pero todavía necesitamos más,” señaló el 
capitán Paul Starks, de la policía de Mont-
gomery. Aclaró que ninguna pista es lo su-
fucientemente pequeña para no compartirla 
con las autoridades.

Hasta el cierre de esta nota la policía 

no había dado con los sospechosos de este 
hecho de sangre que sume en el dolor a dos 
familias de Germantown.

“Que Dios castigue al que le hizo esto a mi 
hijo. Estoy segura de que la policía encon-
trará a quien mató a mi muchacho,” dijo la 
madre de Najjar.

Las dos víctimas fueron identificadas como Sadi Adi Najjar, de 17 años y Artem Ziberov, de 18. 
Ambos iban a la misma escuela y recibirían con honores su título de secundaria y tenían notas 
ejemplares.      FOTOS: CORTESÍA

Policía halla dentro de un auto endcendido los cuerpos sin vida y con heridas de bala. 
Se graduaban de secundaria al día siguiente.

Víctimas son recordadas como personas ejemplares

Matan a tiros a dos estudiantes
Niño muere al caer de ventana

Un niño de tres años falleció el miércoles por la tarde al 
caer desde una ventana del nivel superior de una residencia 
en Falls Church, Virginia. Hoy, las autoridades forenses 
realizan una autopsia al cuerpo del pequeño, quien estaba 
en los cuartos superiores de una residencia en la cuadra 
5700 de Magnolia Lane. De acuerdo con las investigacio-
nes, poco antes de las 12:30 mediodía del 7 de junio, el niño 
estaba jugando en los cuartos de arriba. La ventana estaba 
abierta, pero una maya estaba en su lugar. El niño se recostó 
de la maya y esta cedió, lo que provocó que el niño se cayera 
por la ventana. El niño fue trasladado al hospital donde 
falleció después de la 1:00 de la tarde. Hasta el momento 
las autoridades consideran que se trató de un accidente. La 
médico forense determinará la causa exacta de la muerte. 
De acuerdo con la Comisión Estadounidense de Consumo 
de Productos de Seguridad, un promedio de ocho niños de 
cinco años o menores fallecen al año al caer de una ventana.

A prisión por matar a sus hijos
Una mujer de Cheverly, Maryland, pasará cuatro dé-

cadas tras las rejas por asesinar a sus hijos de 1 y 3 años de 
edad en su casa en 2014. Sonya Spoon, en ese entonces de 
24 años de edad, colocó bolsas plásticas sobre las cabezas 
de Ayden Spoon, de un año; y Kayla Thompson, de 3, y las 
sujetó con cinta adhesiva. Los pequeños fueron encontra-
dos por su abuela y fueron trasladados al hospital, donde 
posteriormente fallecieron. “Sabiendo que mis hijos mu-
rieron por mis propias manos parecía como una pesadilla. 
Siento mucho haberles quitado la vida,” dijo Spoon durante 
la audiencia de sentencia. Días antes la mujer recibió una 
evaluación a petición de su madre, porque había amenazado 
con matar a sus hijos. Las autoridades la dejaron ir después 
de la evaluación. La defensa de Spoon adujo que esta trage-
dia se hubiese podido evitar si el sistema de salud mental no 
le hubiese fallado a su cliente.

Marero se declara culpable
Un muchacho de 19 años perte-

neciente a la pandilla MS-13 se so-
metió a un acuerdo de culpabilidad 
tras supuestamente asesinar a tiros 
a un joven que caminaba de su casa 
a la parada de buses para ir a la es-
cuela en Sterling, Virginia en 2015. 
José Miguel Espinoza de Dios aceptó 
un acuerdo Alford, en el que niega su 
culpabilidad pero reconoce que los 
fiscales tienen suficientes pruebas 
para determinar su culpabilidad más allá de una duda ra-
zonable. Los testigos identificaron a Espinoza como la per-
sona que disparó en repetidas ocasiones contra la víctima 
el 4 de septiembre de 2015, quien posteriormente falleció 
en el hospital el mismo día. Según el comunicado, la vícti-
ma estaba asociada con la pandilla Calle 18 y estaba en un 
“conflicto” con los miembros de la pandilla rival MS-13. Los 
oficiales encontraron Espinoza en su casa y encontraron el 
arma utilizada en el crimen en congelador. Espinoza dijo 
a las autoridades que recibió la pistola la semana antes, y 
que había “problemas” con miembros de pandillas rivales 
previo al tiroteo.

PATRULLA
METROPOLITANA

  DOS PERSONAS ARRESTADAS POR TRÁFICO HUMANO

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

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

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

coverva.org

RelAjese. La crianza de 
los hijos es mAs fAcil.

Primero los arrollan y luego los acuchillan

Terroristas matan a ocho 
en el Puente de Londres
Tres de los atacantes ya fueron detenidos por la policía; hay medio centenar 
de heridos, varios de ellos graves.

Los tres hombres a quienes la policía metropolitana de Londres 
tiene entre rejas como sospechosos del ataque del sábado 3 de junio 
en el Puente de Londres. Ellos son: Khuram Shazad Butt (izq.), Rachid 
Redouane (centro) y Youssef Zaghba.                 FOTO: LONDON M. POLICE / AP

Heridos reciben atención médica en la Thrale Street, adyacente al Puente de Londres, tras el mortífero 
ataque terrorista del sábado 3.     FOTO: FEDERICA DE CARIA-PA / AP

LORI HINNANT  
Y PAISLEY DOODS
LONDRES / AP

La policía británica 
identificó el martes 
6 al tercer atacante 
terrorista del Puen-
te de Londres como 

Youssef Zaghba, de 22 años, un 
ciudadano italiano de ascen-
dencia marroquí. 

Ocho personas fallecieron 
–la última fue encontrada el 
miércoles 7 en el río Támesis-, 
y docenas más resultaron heri-
das en el ataque del sábado por 
la noche. 

Los otros dos terroristas 
fueron identificados el lunes 
como Khuram Shazad Butt y 
Rachid Redouane. 

La identidad del tercer sos-
pechoso se dio a conocer mien-
tras las autoridades británicas 
realizaban un nuevo cateo en 
un vecindario cerca de la vi-
vienda de dos de los agresores 
para determinar si el grupo tuvo 
cómplices.

MORTÍFERO  
ATENTADO EN 
IRÁN

  El ataque terrorista al 
Parlamento de Irán, que duró 
varias horas el miércoles 7, 
terminó con 12 muertos y 42 
heridos, según una agencia 
noticiosa oficial. 

  El grupo extremista 
Estado Islámico se atribuyó 
la autoría este ataque y otro 
al mausoleo del ayatolá Ru-
hola Jomeini en la capital del 
país, Teherán. 

  Esta es la primera ac-
ción en suelo iraní reivindica-
da por la milicia radical, que 
está en guerra con fuerzas 
respaldadas por Irán en Siria 
e Irak.

Uno de los agresores, Butt, 
había aparecido en el documen-
tal “The Jihadis Next Door” y era 
conocido de los investigadores, 
aunque la policía sostiene que 
no cree que fuese el cerebro del 
atentado. Los otros dos hom-
bres, Rachid Redouane y Zagh-
ba, no habían levantado ninguna 
sospecha. El trío, equipado con 
chalecos bomba falsos, fue aba-
tido durante el ataque. 

Butt fue uno de los tres 
hombres que estrellaron una 

camioneta contra peatones en 
el puente y después apuñalaron 
a otros en el cercano Borough 
Market. 

El alcalde de Londres, Sa-
diq Khan, señaló que habrá que 
preguntarse qué sabía la policía 
sobre Butt, y agregó que los re-
cortes en el número de agentes 
disponibles tuvo repercusión 
en la capacidad para prevenir 
ataques. 

El cadáver de la octava vícti-
ma fue recuperado el miércoles 

en el río Támesis. Se trata de 
Xavier Thomas, un

 ciudadano francés que esta-
ba desaparecido desde el ataque 
del sábado.

En el momento del ataque, 
Thomas, de 45 años, recorría el 
puente paseando con su novia, 
quien sufrió heridas graves tras 
ser atropellada por la camione-
ta. 

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, confirmó 
el miércoles que se había iden-
tificado a una tercera víctima 
francesa en el ataque. Otros 
ocho ciudadanos franceses re-
sultaron heridos, agregó. 

“Estamos pagando un alto 
precio por estos ataques”, se-
ñaló Macron. 

El ataque del sábado fue el 
tercero en otros tantos meses 
con sospechosos que habían 
estado en el radar de las autori-
dades británicas. Las tres accio-
nes fueron reivindicadas por el 
grupo Estado Islámico. 

FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS / AP 

La esposa de Leopoldo 
López dio a conocer 
el lunes 5 que el en-
carcelado dirigente 
opositor descartó la 

posibilidad de negociar su liber-
tad tras sostener un encuentro 
en prisión con las autoridades 
venezolanas. 

Lilian Tintori precisó en de-
claraciones a la prensa: “jamás 
va a negociar su libertad; pri-
mero está la libertad de todo un 
país”. Tintori también indicó 
que durante la reunión que su 
esposo tuvo con el expresiden-
te español José Luis Rodríguez 
Zapatero, la canciller Delcy Ro-
dríguez y su hermano Jorge Ro-
dríguez, alcalde de Caracas, le 
hablaron de una “posible medi-
da de casa por cárcel” pero sos-
tuvo que no se planteó “ningún 
tipo de condición” para lograr 

algún beneficio procesal. 
La esposa de López hizo la 

declaración horas después de 
que se difundiera un video que 
hizo el opositor desde la cárcel. 
No se ofrecieron más detalles de 

la reunión. 
López, de 46 años, fue dete-

nido en febrero de 2014 y un año 
después fue condenado a casi 14 
años de prisión por promover 
unas protestas en Caracas que 
dejaron tres muertos y varias 
decenas de heridos y detenidos. 

En el video que Tintori difun-
dió el domingo 4 a través de la 
cuenta de Twitter de López, el 
dirigente se sumó al llamado de 
la oposición para endurecer las 
protestas en todo el país contra 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente que impulsa el presidente 
Nicolás Maduro. 

Mientras tanto, centenares 
de guardias nacionales y policías 
lanzaron el miércoles gases la-
crimógenos y balas de goma pa-
ra dispersar a decenas de miles 
de opositores que tomaron una 
avenida del este de Caracas en 
una nueva jornada de protestas 
contra la reforma de la consti-
tución. 

En reunión con funcionarios de Maduro en la cárcel

Leopoldo López afirma
que no negocia libertad

El líder de la oposición vene-
zolana Leopoldo López.

FOTO: FERNANDO LLANO / AP

PETER PRENGAMAN
RÍO DE JANEIRO / AP 

Los jueces del máximo 
tribunal electoral de 
Brasil discreparon 
el miércoles 7 sobre 
la admisibilidad de 

nuevas pruebas de donaciones 
presuntamente ilegales a una 
campaña electoral derivadas de 
una amplia investigación de co-
rrupción, en un caso que podría 
concluir con la destitución del 
presidente Michel Temer. 

Se discute si la campaña de 
2014 de Temer, entonces vice-
presidente, y la presidente des-
tituida Dilma Rousseff recibió 
contribuciones ilegales. Si la 
corte falla que sí, Temer puede 
ser destituido, lo que agravaría 
la tempestad política provocada 
por la corrupción. 

Los abogados defensores 
dicen que las pruebas del caso 
fueron presentadas hace tiempo 
y que la corte no debería tener en 
cuenta las nuevas revelaciones 
de los acuerdos de 77 directivos 
de Odebrecht. 

Esta gran empresa construc-
tora es una de las implicadas en 
la investigación de sobornos en 
la petrolera estatal Petrobras. 

Los testimonios describen 
numerosos detalles de presun-
tos sobornos a políticos, así co-
mo fondos ilegales de millones 
de dólares que supuestamente 
llegaron a los cofres de la fór-
mula Rousseff-Temer. 

Tanto Rousseff, de 69 años, 
como Temer, de 76, han negado 
haber cometido delito alguno. 

Si al menos cuatro de los siete 
jueces votan a favor de admitir 
los testimonios, sería un pa-

so más hacia la destitución de 
Temer, siguiendo el camino de 
Rousseff, que fue destituida por 
manejo ilegal del presupuesto 
oficial. 

Si el tribunal decide que la 
fórmula Rousseff-Temer sí re-
cibió financiamiento ilegal de 
campaña, el mandato de Te-
mer sería anulado y el Congreso 
tendría que elegir a alguien para 
que concluyera su período hasta 
diciembre de 2018. 

  GESTIÓN DE MICHEL TEMER PENDE DE UN HILO

Brasil: Se inicia proceso 
para sacar al presidente

El presidente  de Brasil, Michel 
Temer.    FOTO: ERALDO PERES / AP

E
n medio del tempestuoso y enrarecido am-
biente político que tuvo su epicentro en el 
Congreso por el testimonio del exdirector del 
FBI, James Comey, la ciudadanía vivió un mo-
mento de respiro al difundirse el ambicioso 
plan de la Administración del presidente Do-

nald Trump para reconstruir la infraestructura de la nación.
El miércoles 7, la Casa Blanca dio a conocer un resu-

men de esta iniciativa, en el que destaca la construcción 
y reparación de carreteras, diques, represas, puertos y 
esclusas, actualmente en muy mal estado por el paso 
del tiempo o por la falta de atención.

Lo importante es que al fin se retoma la agenda le-
gislativa presidencial, que apunta a la revitalización 
masiva de obras públicas.

La estrategia privilegia al sector privado, en su pro-
pósito de reducir la participación del gobierno en este 
tipo de inversiones. 

Una de las primeras acciones desveladas por la Casa 
Blanca es la de reducir el plazo permitido para los pro-
yectos, de 10 a sólo dos años y reducir al mínimo las re-
gulaciones para acelerar el proceso de construcciones.

Con ese objetivo se ha fijado la suma de 200 mil mi-
llones de dólares en el presupuesto del año fiscal que se 
inicia en octubre, como parte de un plan de inversio-
nes de un billón de dólares (cada billón es un millón de 
millones) para reconstruir la infraestructura del país.

En Washington Hispanic  creemos que este plan 
para el Siglo XXI estimulará no sólo el desarrollo y la 
modernización de los Estados Unidos sino impulsa-
rá el progreso de toda la población, en especial de los 
trabajadores urbanos y rurales, gracias a la creación de 
millones de puestos laborales.

Es hora de unirse en este gran propósito, que irá di-
rectamente –de eso estamos seguros-, en beneficio de 
las actuales y futuras generaciones. 

A reconstruir la 
infraestructura 

de la nación
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Por quinto año consecutivo y 
con mucho éxito se realizó el 
Festival Gastronómico Taste 

of Perú Washington DC 2017 
el pasado do-

mingo 4 de junio en las instalacio-
nes de la Universidad del Distrito 
de Columbia. Y es que la misión de 
sus organizadores se cumple al con-
templar a los miles de personas que 
disfrutan y degustan los mejores 
platillos presentados y elaborados 

por los reconocidos chefs 
peruanos, quienes com-
partieron su arte y su talen-

to a través de interesantes charlas 
y demostraciones que incluyeron 
degustaciones de sus más exquisi-
tos potajes, una verdadera mistura 
de sabores para los paladares de los 
asistentes.

Taste of Peru, Washington, DC 
2017 contó con la presencia del em-
bajador del Perú, Carlos Pareja, y 
de la alcaldesa de Washington DC, 

Muriel Bowser, quienes procedie-
ron al tradicional corte de la cinta 
que declaró inaugurada la quinta 
versión de esta importante feria 
gastronómica, vitrina de la comida y 
la cultura del Perú para el mundo.  En 
el acto estuvo presente el represen-
tante de MINCETUR, Luis Chang, y 
Jackie Reyes, directora de la Ofi cina 
de Asuntos de la Alcaldía de DC.

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
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Taste of Perú DC 2017 presentó
Lo mejor de la gastronomía peruana

ALCALDESA DEL DISTRITO DE COLUMBIA MURIEL BOWSER PROCLAMA 

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC  

D
urante una jornada de algarabía, 
tradición, cultura y lo mejor de la 
gastronomía peruana, la alcaldesa 
de Washington DC, Muriel Bowser, 
proclamó el Día del Taste of Perú 

Washington DC. 
Bowser personalmente entregó la procla-

mación a los organizadores del evento, Nelly 
Carrión y Johnny Yataco, durante la cele-
bración de la quinta versión del Taste of Pe-

rú Washington DC realizada el domingo 4 de 
junio. 

A través de la proclama, Bowser resaltó los 
alcances del evento al promover la cultura pe-
ruana y la creatividad de sus más reconocidos 
chefs tanto en Estados Unidos como en diversas 
partes del mundo. 

Igualmente, la alcaldesa Bowser resaltó que 
en la capital de EE.UU. viven más de dos mil 
residentes peruanos y sus familias, quienes 
representan la diversidad cultural, religiosa y 
política de los residentes latinoamericanos en 
el Distrito. 

“Los residentes peruanos han enriquecido la 
diversa constitución de nuestra ciudad de clase 
mundial abrazando nuestros valores de en DC”, 
se lee en la proclama que representa un orgullo 
para toda la comunidad peruana y latinoame-
ricana que vive en toda el área metropolitana. 

En la proclama fi gura el 4 de junio como el 
Día del Taste of Peru Washington DC, pero, 
como explican sus organizadores, responde a 
la fecha en la que se realizó el evento. La capital 
de EE.UU. ha designado que el Día del Taste of 
Peru Washington DC se celebre todos los años 
el primer domingo de junio.

El Día del Taste of Perú Washington DC

(Izq. a Der.) Consuelo Salinas de Pareja, esposa del 
Embajador de Perú en Estados Unidos; la Cónsul General 
del Perú, Ana Cecilia Gervasi; Nelly Carrión, organizadora 
del Taste of Peru Washington DC 2017, junto al Embaja-
dor del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja Ríos, la al-
caldesa de Washington DC, Muriel Bowser –quien corta la 
cinta de inauguración-, y Johnny Yataco, organizador del 
V Festival Gastronómico Taste of Peru Washington DC 
2017, Alfonso Velásquez de Sierra Exportadora.      FOTO:WH
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El evento culinario más grande de la capital de la nación, Taste of Peru-Washington, DC 2017, reunió en un solo lugar clases de gastronomía, moda, entretenimiento en vivo, Zumba, marinera en 5 minutos, 
cultura además de un amplio calendario de participaciones artísticas, quienes con sus excelentes habilidades lograron encantar a todos sus asistentes con horas de bailes, shows y música.
Los asistentes, se convirtieron en los protagonistas de este exitoso evento y están cordialmente invitados a participar el próximo año, nuevamente Taste of Perú Washington DC 2018, el cual afirman sus organizadores están 
listos para su próxima presentación.

Organizadores se preparan para el 2018

Mistura de Sabor, Cultura y patriotismo 
en el Taste of Peru Washington DC 2017



NELLY CARRIÓN
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P
or primera vez en DC 
se presentó el Peruvian 
Taste of Fashion Day 
con su colección Vera-
no 2017, de la diseña-

dora de alta moda Carola Solís, 
fundadora de la marca Solís, y 
Mechy Chuquillanqui, dueña de 
Pepuño y empresaria del empo-
rio de Gamarra. El espectáculo 
se realizó el domingo 4 de junio 
durante el Taste of Perú Wash-
ington DC 2017 en la Universidad 
del Distrito de Columbia.

Los modelos, quienes  lucieron 
piezas que plasman las expresio-
nes artísticas del pueblo peruano, 
los accesorios rescatan técnicas 
como pan de oro o tejido en fili-
grana, los zapatos son la mixtura 
lúdica del impreso y cuero y todo 
es producido a mano en los Andes, 
la costa y la selva del Perú.

Ambas profesionales estuvie-
ron presentes durante su colec-
ción de verano 2017, en una ele-
gante desfile de modas durante 
el Festival Gastronómico Taste of 
Perú Washington DC 2017.  

WASHINGTON HISPANIC Viernes 9 de junio del 2017 farándula  11A
Colección Verano 2017

Un éxito: Peruvian Taste
of Fashion Day Washington DC

La esposa del Embajador de Perú en Estados Unidos, Consuelo Salinas de Pareja junto al Embajador Carlos Pareja cortan 
la cinta de inauguración del primer Peruvian Taste of Fashion Day Washington DC, dentro del Taste of Perú Washington DC.   
FOTOS: GIOMAR SILVA

Los colores de la colección Verano 2017, fueron parte 
de la increíble presentación en Washington DC.    

La diseñadora peruana de alta moda Carola Solís, creadora de “Carola Solís Designs y Mechy Chuquilanqui, emprendedora 
del emporio Gamarra junto al equipo y modelos que realizaron la Colección Verano 2017.  

Una modelo luce las piezas que plasman las expresiones artísticas 
del pueblo peruano. 

Más de 20 modelos se presentaron en la pasarela con su colección de verano 2017. 

Otra modelo luce un imponente diseño.  
Los diseños para hombres también se hicieron presentes en el Peruvian 
Taste of Fashion Day Washington DC.  
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“
Cien años de soledad” 
es considerada por mu-
chos como la novela en 
lengua española más 
universal, después del 

Quijote.
Uno de los que tienen esta 

percepción es el escritor colom-
biano Conrado Zuluaga, quien 
ha expresado que leer esta obra 
“es entrar en un mundo encan-
tador narrado en imágenes”.

Zuluaga, uno de los mayores 
expertos en la obra de “Gabo”, 
destaca la capacidad del Nobel 
de Literatura de 1982 para na-
rrar en imágenes la saga de los 
Buendía, “es decir, él en vez de 
contarnos una cosa que sucede, 
con las palabras cotidianas que 
usamos todos los días, nos in-
venta una imagen o nos pone un 

adjetivo que nos deja sembrados 
ahí”.

Fue el 5 de junio de 
1967, hace 50 años, 
que se publicó en 
Buenos Aires, Ar-
gentina, la cuarta 
novela de Gabriel 
García Márquez. La 
historia de la pecu-
liar familia Buendía, 
en el pueblo de Ma-
condo, surgió como 
una obra maestra, 
deslumbrando de 
inmediato a críti-
cos y lectores y se 
convirtió en la no-
vela más popular de 
América Latina.

En esta novela, 
el escritor colombiano 
compartió las vivencias de su 
infancia en casa de sus abue-
los, en Aracataca, donde vivió 

hasta los 10 años. Es una narra-
ción en la que confluyen rasgos 

de la identidad, la historia y la 
idiosincrasia co-
lombiana, que son 
tratados con el en-
canto del realismo 
mágico.

De la esterili-
dad al éxito

Con más de 50 
millones de co-
pias vendidas en 
el mundo, “Cien 
años de soledad” 
también es con-
siderada la nove-
la más popular de 
Latinoamérica y 

fue la que le dio el im-
pulso definitivo al fenómeno 

literario conocido como Boom 
Latinoamericano. También fue 
la novela que le dio un giro de 
180 grados a la vida de quien la 

escribió .
El escritor colombiano era 

autor de tres libros hasta esa fe-
cha, con las que había recibido 
elogios; sin embargo, sus ventas 
eran escasas. Para sobrevivir y 
poder mantener a su familia, 
escribía guiones para cine en 
México. Preocupado por un blo-
queo creativo que no podía su-
perar, veía cómo se publicaban 
las obras de Carlos Fuentes, Ma-
rio Vargas Llosa y Julio Cortázar, 
los primeros del Boom, sin saber 
que él estaba a punto de escribir 
la novela más emblemática de 
ese movimiento.

El libro fue recibido como un 
acontecimiento. Los escritores 
Carlos Fuentes, Vargas Llosa, 
Julio Cortázar, cayeron hipno-
tizados por “Cien años de sole-
dad”. Había nacido “El Quijote 
de nuestro tiempo”, como lo 
llamó Pablo Neruda.

L A  N OV E L A  M Á S  C É L E B R E  D E  GA R C Í A  M Á R Q U E Z

“Cien años de soledad” 
está de aniversario
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E
l cantante español En-
rique Iglesias ha sabido 
aprovechar los nuevos 
tiempos y ritmos mu-
sicales para continuar 

vigente en la industria. El hijo 
de Julio Iglesias se considera 
un “lobo” del entretenimiento, 
al igual que el cantante cubano 
Pitbull, con quien iniciará en 
Chicago una nueva gira por el 
país del norte.

Como lo demostró con Sú-
beme la radio, Iglesias destacó 
que para él es importante evolu-

cionar y atreverse a hacer cosas 
nuevas y “expandir el núcleo 
artístico sin egos o insegurida-
des”. En ese proceso de búsque-
da de ritmos, comenta que “es 
un lobo”, pues es de los primeros 
en mezclar pop con el género ur-
bano, una fusión que se ha con-
vertido en un fenómeno que hoy 
tiene al mundo bailando al ritmo 
de la música latina.

El secreto. Para el cantante 
esa es la clave: “no tener mie-
do y no parar”, destacando que 
el pasar de cantar bachatas con 
Juan Luis Guerra y Romeo San-
tos a aventurarse, a crear nuevas 
opciones con músicos urbanos 

como Zion y Lennox, su última 
colaboración, es importante.

Reinventarse es su deseo. 
“Desarrollar el olfato y seguir 
buscando esa canción que haga 
la diferencia en la gente”, ex-
plica. 

Pese a su larga experiencia, 
siente que “apenas está empe-
zando” y que cada día se siente 
un “artista diferente”, pues los 
“gustos cambian, salen nuevos 
ritmos, se hacen nuevas fusio-
nes” y el quiere “experimentarlo 
todo”.

Nueva gira. Por tercera vez, 
Iglesias invitó a Pitbull a realizar 
una gira conjunta, similar a las 

Enrique Iglesias comienza gira en Estados Unidos junto a Pitbull
C O N  3 5  C I U DA D E S  I N C LU I DA S  D C

El cantante español inicia su gira junto a Pitbull por el país. FOTO:CORTESIA.

dos anteriores en 2012- con la gi-
ra Euphoria- y en 2014- con Sex 
& Love. La gira los llevará por 
35 ciudades, entre ellas en Los 
Ángeles, Nueva York, Houston, 

Toronto y Miami.
Sin duda, uno de los temas 

más esperados es Súbeme la 
radio, sencillo que tiene más de 
350 millones de visualizaciones 

en YouTube. Los teloneros de la 
gira serán CNCO, el grupo juve-
nil que está de moda. “Siempre 
me gusta invitar a colegas en mis 
giras. 
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E
l actor nacional Cris-
tián de la Fuente reci-
bió las llaves de Miami, 
reconocimiento que se 
les otorga a los ciuda-

danos ilustres.
El galardón fue recibido por 

el intérprete de manos del alcal-
de la ciudad, Tomas Regalado, 
en una ceremonia realizada du-
rante la jornada de este sábado 
a la que asistió su esposa, An-
gélica Castro, y la hija de ambos, 
Laura.

Para mí es muy importante 
recibir este reconocimiento de 
manos del señor alcalde, porque 
simboliza a través de él el cariño 
de una ciudad que me he recibi-
do y que me ha permitido vivir 
junto a mi familia, señaló de la 
Fuente.

Es una ciudad a la cual le de-

bo mucho y además fue aquí, 
en Miami, donde mis papás me 
concibieron, donde mi hija na-

ció y donde ha crecido , añadió 
el actor que cumple 25 años de 
carrera.

Cristian de la Fuente recibe las 
llaves de la ciudad de Miami

El alcalde de la ciudad de Miami entrega las llaves de la ciudad a 
Cristian de la Fuente.                      FOTO: CORTESÍA.

MARYCLAIRE DALE
ASSOCIATED PRESS

M
ás de una década 
después de que 
Bill Cosby invitó 
a la directora de 
un equipo univer-

sitario de baloncesto a su casa 
para discutir la carrera de ésta, 
el comediante de 79 años esta en 
juicio en un caso de abuso sexual 
que de seguro definirá su legado.

La imagen de Cosby como un 
padre y hombre de familia, den-
tro y fuera de la pantalla, ayudó 
a cementar su extraordinaria 
carrera de cinco décadas en el 
espectáculo. Creó personajes 
como el notable doctor Cliff 
Huxtable que conquistaron a 
blancos y negros, jóvenes y vie-

jos, y pobres y ricos por igual. 
Con sus series, películas y giras 
de comedia ganó una fortuna 
estimada en 400 millones de 
dólares.

Pero una declaración jurada 
desclasificada en el 2015 reveló 
una vida privada despreciable, 
marcada por un largo historial 
de relaciones sexuales extra-
maritales con jóvenes mujeres. 
Docenas se pronunciaron públi-
camente para decir que Cosby 
las drogó y violó.

El juicio solo involucra una 
de estas quejas: la de la exdirec-
tora del equipo de básquet de la 
Universidad de Temple Andrea 
Constand, de 44 años, quien 
subirá al estrado en un suburbio 
de Filadelfia esta semana para 
contar su historia en público por 

primera vez.
La abogada de celebridades 

Gloria Allred, quien se presentó 
para el primer día del juicio, dijo 
a los reporteros que espera que 
“haya justicia en este caso”.

Allred representa a varias 
acusadoras de Cosby, incluida 
una mujer que trabajó para la 
agencia de publicidad del come-
diante, William Morris. Será la 
única otra acusadora que podrá 
testificar durante el proceso.

Comienza el juicio de 
Bill Cosby por abuso sexual 

Bill Cosby
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N
o importa si estás 
comprando casa por 
primera vez o si eres 
un veterano en el 
proceso de la com-

pra de casas, el mercado de la 
vivienda puede ser competitivo. 
Saber cómo hacer que tu oferta 
sobresalga sobre las otras pue-
de ser un paso importante para 
ayudar a atraer la atención del 
vendedor. Aquí hay cuatro con-
sejos para ayudar a hacer que tu 
oferta por una casa sea un poco 
más atractiva a los vendedores.

Asegúrese de que le 
 aprueben un préstamo

Los vendedores a menu-
do quieren compradores que 
están motivados y listos para 
hacer una oferta, así que es po-
sible que quieras contactar a su 
prestamista hipotecario para 
que te pre apruebe por el valor 
de tu oferta, indica Zillow*. In-
cluir una carta de pre aprobación 
de un prestamista puede ser un 
poderoso indicador de que estás 
listo y quieres comprar una ca-
sa, y puede ayudar al vendedor a 
tomar tu oferta con más seriedad 
que otras que no incluyen una 
carta de aprobación previa, de 
acuerdo con Zillow.

Actúe rápido
Algunos agentes de bienes 

raíces animan a los vendedores 
a tomar en cuenta seriamente la 
primera oferta que les hagan por 
su casa, indica Zillow*. Así que 
es posible que quieras tratar de 
visitar las propiedades antes de 
que otros compradores lo hagan. 
Monitorear o pedirle a su agen-
te de bienes raíces que configure 

alertas para nuevas casas que se 
ajusten a tus necesidades puede 
ser una manera simple de estar 
atento al mercado, de acuerdo 
con Zillow. Prepárese para visi-
tar nuevas casas el mismo día y, 
si le encanta la casa y estás segu-
ro de que quiera comprarla, para 
hacer una oferta de inmediato, 
recomienda Zillow.

Escríbele una carta a los 
vendedores

De acuerdo con MONEY, 
considere escribir una carta a 
los vendedores. Este gesto pue-
de aprovechar las emociones 
conectadas al proceso de ven-
der una casa. Puede ser buena 
idea incluir detalles específicos 
sobre por qué piensas que esta 
casa es adecuada para tu fami-

lia. No se olvide de mencionar 
otros detalles como el vecinda-
rio y las escuelas cercanas. Trate 
de establecer una conexión con 
los vendedores recordándoles 
los buenos momentos que tu-
vieron cuando se mudaron a la 
casa por primera vez. Si quie-
res personalizar su oferta aún 
más, considera hacer un video 
para los vendedores. Pero ten 
en cuenta que si el vendedor es 
un constructor o inversionista, 
que probablemente está más in-
teresado en el precio de la oferta, 
estas tácticas pueden no ayudar 
mucho, dice MONEY.

Encárguese de las 
necesidades del vendedor

A pesar de que el precio es un 
factor importante para que los 

vendedores acepten una oferta, 
pueden haber otros aspectos que 
son igualmente o más importan-
tes a la hora de la venta. Trulia* 
sugiere preguntarle al agente 
de bienes raíces del vendedor 
cuál es su período de garantía 
de depósito ideal (escrow), por 
ejemplo. Puede que algunos 
vendedores no estén listos para 
mudarse al momento de la ven-
ta, en cuyo caso ofrecerles más 
tiempo para mudarse puede ser 
un factor motivante para que 
acepten tu oferta. 

Es posible que otros vende-
dores no quieran llevarse  todos 
sus muebles, así que una oferta 
para comprárselos, si te gustan, 
puede ser otro detalle que ayude 
al vendedor a decidirse, indica 
Trulia.
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E
n un esfuerzo por ayudar a familias a mantener a sus 
hijos saludables y reforzar la conexión entre la salud 
de la familia y el hogar, el Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) ha lan-
zando la segunda edición anual del Mes Nacional de 

Hogares Saludables 2017. Durante el mes, la meta es concientizar 
acerca de lo que hace que un hogar sea saludable, y fortalecer la 
coordinación y colaboración entre la vivienda y la salud a nivel 
federal, estatal y local.

Lanzado por ‘Office of Lead Hazard Control and Healthy Ho-
mes’ (OLHCHH) o la Oficina de Control sobre los Peligros del 
Plomo y Hogares Saludables. Para conmemorar esta campaña 
de un mes, el secretario de HUD Ben Carson produjo un video 
destacando el vínculo directo a la salud de una familia y su hogar.

El tema de este año, “Just What the Doctor Ordered,” o lo 
que recetó el doctor, destaca el rol vital que los pediatras y la 
comunidad del cuidado de salud juegan en la educación sobre 
la salud en el hogar. Algunos de los problemas más serios que 
afectan la salud de los niños, como el asma y el envenenamiento 
con plomo, comienzan en el hogar. 

“El Mes Nacional de Hogares Saludables sirve como un im-
portante y educacional llamado a la acción,” dijo Jon L. Gant, 
Director de La Oficina de Control de los Peligros de Plomo y 
Hogares Saludables de HUD. “Al proveerles a las familias los re-
cursos que necesitan para que mantengan sus hogares protegidos 
de peligros potenciales como pinturas a base de plomo e insectos, 
ayuda a crear las familias y los hogares más saludables posibles.”

Un hogar saludable es uno que provee un ambiente seguro 
y saludable y ayuda a prevenir enfermedades y lesiones. Ac-
tualmente, millones de estadounidenses padecen de problemas 
moderados o severos en el hogar; incluyendo riesgos de pintura 
a base de plomo; una estructura deteriorada; problemas con el 
techo; calefacción, plomería y deficiencias eléctricas; fugas de 
agua o filtración; plagas, pintura dañada; y altos niveles de gas 
radón. Estas condiciones están asociadas con una amplia gama 
de problemas de salud, que incluyen lesiones involuntarias.

H U D  D E S I G NA

Crear hogares saludables  promueve el desarrollo y el creci-
miento saludable de los niños.   FOTO: THINKSTOCK.

Junio Mes Nacional de 
Hogares Saludables

PA R A  L O S  C O M P R A D O R E S  D E  C A S A 

Haga que su oferta sea más 
atractiva a los vendedores

Consulte a su agente de bienes raíces para que te dé consejos adicionales sobre cómo 
hacer que una oferta sea más atractiva.

Es importante estar lo mejor preparado  posible cuando encuentres una casa que se ajuste a sus nece-
sidades.
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El exfutbolista colombiano Marcos Coll, el único en anotar un gol olímpico en 
Mundiales, murió en Barranquilla a los 81 años a causa de una afección pul-

monar que lo aquejaba desde hace varios meses, informaron hoy sus fami-
liares. Ese tanto lo consiguió Coll en el Mundial de Chile de 1962, en el que 

Colombia empató 4-4 con la entonces Unión Soviética.

DEPORTES El exfutbolista colombiano Marcos Coll, el único en anotar un gol olímpico en 
Mundiales, murió en Barranquilla a los 81 años a causa de una afección pul-

monar que lo aquejaba desde hace varios meses, informaron hoy sus fami-
liares. Ese tanto lo consiguió Coll en el Mundial de Chile de 1962, en el que 

Colombia empató 4-4 con la entonces Unión Soviética.

MUERE MARCOS COLL
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A
rda Turan, mediocampista del Bar-
celona, fue marginado de la selec-
ción de Turquía tras los reportes de 
que agredió a un periodista a bordo 

del avión del equipo, de acuerdo con varios 
medios.

El periódico Hurriyet señaló que el técni-
co de la selección turca, Fatih Terim, tam-
bién expulsó a Turan de las sesiones de en-
trenamiento en Eslovenia de cara al partido 
clasifi catorio para la Copa del Mundo ante 
Kosovo el domingo.

Según los reportes, el incidente ocurrió 
el lunes después del partido amistoso entre 
Macedonia y Turquía. Turan aparentemente 
agredió verbalmente al periodista Bilal Me-
se, del diario Milliyet, y lo tomó del cuello, 
molesto por uno de sus artículos publicados.

“Me cago en los que han dejado entrar a 
una persona tan deshonrosa como tú en este 
avión. Puedo dejar el fútbol pero no te voy a 
dejar deshonrar mi honor ni mi familia”, dijo 
el jugador del Barça, según Hürriyet.

El futbolista criticó unos reportajes del 
periodista en los que se apuntaba que el año 
pasado varios jugadores de la selección na-
cional, entre ellos Turan, pidieron más di-
nero y crearon algunas disputas dentro del 
equipo.

Turán, quien es uno de los jugadores más 
admirados de su selección desde su inclu-
sión en 2006, y de la que ha llegado a ocupar 
la posición de capitán, tomó la decisión de 
retirarse del fútbol internacional, después 
de conocer la sanción que impuso Terim 

sobre él.
“He hecho cosas equivocadas mientras 

vestía el uniforme de la selección. Pongo fi n 
a mi carrera en la selección nacional”, dijo 
Arda Turan durante una rueda de prensa, 
recogida por la cadena turca NTV.
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C
hile, el campeón vigente 
de la Copa América, ate-
rrizó a primera hora de la 
tarde del martes 6 de ju-
nio en Moscú. Es el pri-

mero de los equipos participantes 
en la Copa FIFA Confederaciones 
que llega a Rusia.

La Roja disputará un partido 
amistoso contra la selección anfi -
triona del torneo este viernes en el 
estadio del CSKA de Moscú, antes 
de partir con destino a Rumania 
para el último encuentro de pre-
paración previsto para el 13 de junio 
contra el seleccionado local.

Chile debutará en la Copa FI-
FA Confederaciones el 18 de junio 
contra Camerún en el estadio de 
Spartak de la capital rusa.

Unos 8.000 afi cionados chi-
lenos han adquirido boletos para 
presenciar los partidos del Torneo 
de los Campeones.

La roja llega después de que uno 
de sus integrantes, Eugenio Mena, 
generara polémica por conducir 

ebrio y a exceso de velocidad, 
horas antes de que el plantel 
hiciera el viaje a Rusia.

“Básicamente no va a afec-
tar nada”, señaló Pizzi desde 
Moscú. “Eugenio llegó al ho-
rario que nosotros habíamos 
solicitado al igual que sus com-
pañeros, en perfectas condi-
ciones, así que ya hablaremos 
internamente sobre algunas 
cosas”.

A diferencia de Vidal, que 
estuvo detenido una noche, 
Mena no fue detenido porque 
no causó daños ni lesiones y 
era la primera vez que cometía 
una infracción similar. La Ley 
de Tránsito señala que el con-
ductor debe esperar la citación 
de la fi scalía. Lo más probable 
es que Mena sea multado y se le 
imponga trabajo en favor de la 
comunidad.

Aparte de Chile, el conti-
nente estará representado por 
la selección de México, que co-
mo campeona de la Copa Oro, 
disputó un encuentro de revá-
lida contra los Estados Unidos.

Para la Copa Confederaciones 2017
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ebrio y a exceso de velocidad, 
horas antes de que el plantel 

Chile ya se instala en Rusia

Turan agredió a un periodista dentro del avión de la selección porque no estaba de acuerdo con lo 
que escribió sobre él y otros jugadores.   FOTO:  CORTESÍA

Arda Turán renuncia a la selección turca

Chile debutará en la Copa FIFA Confederaciones el 18 de junio contra Camerún en el estadio de Spartak de la capital rusa. Unos 8.000 afi cionados 
chilenos han adquirido boletos.   FOTO: AP
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Regresa a España
el Embajador
Jorge Hevia

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Embajadores y amigos rindieron tributo en despedida al Embajador de Espa-
ña, Jorge Hevia, el 26 de mayo en la sede de la Organización de los Estados 
Americanos.

Personal de la Taberna del Alabardero, quienes sirvieron Paella y buenos vinos: 
De izq.: Javier Pérez, gerente; Antonio Lara; José Ramón Pereira; César Mayorga, 
Cheff; Carlos Ariza; Iris Argueta; Angel Morales; Walter Delgado; y Saúl Graciano.

Grupo de adjuntos militares acompañaron al Embajador de España, ante la OEA, Jorge Hevia Sierra.

Casilda Hevia, hija del homenajedo (izq.), saluda a Néstor Méndez, Asistente Secretario General de 
la OEA, acompañada por su padre. Les observa Luis Almagro, Secretario General de la OEA (centro).

El embajador Jorge Hevia hace el anuncio de su regreso a España.

Casilda García-Quiróz de Hevia, esposa del home-
najeado (izq.), junto con Ana Colomar O’Brien, di-
rectora de Protocolo de la OEA.

De izq.: Los embajadores: Néstor Mendez, Asistente Secretario Ge-
neral de la OEA; José Luiz Machado e Costa, de Brasil; Hugo Cayrus, 
Uruguay; Julio César Ayala, Ministro/Alterno de Argentina. Con ellos, 
Claudia de Windt, de la OEA.

CON LA INSTALACIÓN 

DE WI-FI EN MÁS DE LA 

MITAD DE NUESTRAS 

ESTACIONES SUBTER-

RÁNEAS PARA FINALES 

DEL 2017, SU TRAYECTO 

DIARIO AL TRABAJO 

SERSERÁ UN ESPACIO IDEAL 

PARA CONECTARSE CON 

EL RESTO DEL MUNDO.
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Mango Verde

Pipian

Espinaca

Lechuga
Verde

Sandia sin
Semillas

Habichuelas

Tuna

Jalapeno

Cebolla
Amarilla 3 lb 

Kabocha

Culantro

Costillas de
Res para Sopa

Diezmillo de Res Bistec de
Ribeye de Res

Chuletas de
Cerdo

Hombro Entero
de Cerdo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Muslos de
Pollo con Hueso

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Lomo de Cerdo
Entero

Tortillas de Maiz 
80 unid

Caldo Sabor a Pollo 
32 oz

Frijoles Negros 
de Queretaro 4 lb

Chicha Morada 
16 oz

Hojas de Platano 
Congeladas 16 oz

Arroz Precocido 
10 lb

Helados de Hielo
3 oz

Mezcla para
Jugos 14.1 oz

Leche de coco 
13.5 oz

Agua de Coco 
11.8 oz

Harina Instantanea 
de Maiz 4.4 lb

Sabor Latino (Todas 
las Variedades) 59 oz

Mayonesa
8 oz

Aceite de
Cocina 48 oz

Frosted Flakes 
10.5 oz

Galletas Premium 
12 oz

Agua de Coco (Todas
las Variedades) 10.14 oz

Jugo de Mango & 
Zanahoria 25.4 oz

Helados (Todas 
las Variedades) 48 oz

Atun Light (Todas 
las Variedades) 5 oz

Agua Pure 
Life 24 pk

Detergente Liquido
(Todas las Variedades) 75 oz

Detergente Liquido 
(Todas las Variedades) 100 oz

Hornilla a Gas 
Propano

Olla con 
Tapa

Perca de
Oceano Fresca

Dab Fresco

Pargo
Jumbo Fresco

Caballa
King Fresca

Filete de
Tilapia Fresca

Camaron
Blanco 21/25

bolsa c/u

c/u

c/u

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