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El Distrito de Colum-
bia es una de las ju-
risdicciones que el 
14 de junio sostienen 
elecciones primarias 

presidenciales y de algunos líde-
res locales, lo que ha hecho que 
los principales protagonistas en 
esta contienda giren su mirada 
hacia la capital de la nación en 
favor de que se convierta en el 
estado número 51 de los Estados 
Unidos.

Hace poco más de un mes que 
la lucha la creación del 51mo. 

estado se calentó en el Distrito 
de Columbia, luego de que la 
alcaldesa Muriel Bowser, junto 
con el comité que promueve esta 
iniciativa y otros líderes locales, 
presentaron el borrador de una 
discusión que fue discutida en 
diversas audiencias sostenidas 
en el transcurso de esta semana.

El representante de DC, 
Franklin García, anunció que 
esperan que la propuesta de 
un nuevo estado denominado 
New Columbia se incluya en el 
referendo del  8 de noviembre 
próximo.
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Invitan a convención

Buscan que DC sea
el estado 51 de USA

www.washingtonhispanic.comViernes 10 de junio del 2016    Volumen 14  número 473

SUPLE
MENTOS

SALUDGUÍA
Senos fi broquísticos.

AUTOGUÍA
Hora de llantas de verano.

DEPORTES
Colombia clasifi ca a semifi nales CA100.

En varias líneas del tren

Paralizan Metro
por mantenimiento

JOSSMAR CASTILLO        
WASHINGTON HISPANIC      

Este jueves culmina 
la primera jornada 
de mantenimiento 
total por el que está 
pasando el sistema 

del Metro en Washington entre 
East Falls Church y Ballston, en 
el Norte de Virginia.

El segundo proyecto de 
mantenimiento arrancará tres 
días después, el 16 de junio, 
clausurando completamente el 
servicio entre las estaciones de 
Arlington Cemetery y Rosslyn 

en Virginia, mientras que en el 
noreste del Distrito de Colum-
bia, ocurrirá lo mismo entre las 
estaciones de Eastern Market a 
Minnesota Avenue y Benning 
Road hasta el 3 de julio.

Las autoridades del Metro 
recomiendan que los usuarios 
de las líneas Naranja, Plateada y 
Azul a utilizar medios de trans-
porte alternativos. En esta edi-
ción del Washington Hispanic 
podrá encontrar anuncios que 
ofrecen más información o pue-
de ir a www.wmata.com.
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Juez da marcha atrás

No pedirán datos 
de los Soñadores

VÍCTOR CAYCHO        
WASHINGTON HISPANIC       

El juez federal Edward 
Hanen, de Texas, 
responsable de una 
demanda contra la 
orden ejecutiva del 

presidente Barack Obama so-
bre inmigración, dio marcha 
atrás el martes 7 de junio en su 
cuestionada petición de infor-
mación personal de más de 50 
mil Soñadores benefi ciados por 
los programas DACA y DAPA 
ampliado.

Dicha información se man-

tendrá confi dencial, al menos 
hasta el 22 de agosto, cuando 
el juez Edward Hanen otra vez 
decidirá sobre el tema.

Abogados y especialistas de 
la organización MALDEF lu-
charon contra la medida, la cual 
pedía los nombres, direcciones 
y contactos de los Soñadores 
(DREAMers), para ser enviados 
a su despacho y a las cortes de 
la veintena de estados opuestos 
a las órdenes ejecutivas migra-
torias.

El grupo legal trabaja ahora 
para apelar a esa orden defi ni-
tivamente. 
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Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK)
es nuevo presidente del Perú.  
 Pág. 10A

Clinton es la primera mujer que postula al más alto cargo de la nación

Hillary por la presidencia
Abanderada del Partido Demócrata 
logra triunfo histórico en primarias 
de California y otros tres estados.

WASHINGTON HISPANIC            
AP   

Nueva York.- En un 
emotivo discurso 
que pronunció 
luego de su arro-
lladora victoria en 

cuatro estados en las primarias 
del martes 7, la demócrata Hi-
llary Clinton exclamó que “las 
barreras pueden superarse” 
y que “la justicia y la igualdad 
también pueden ganar”. 

“Esta campaña quiere asegurar 
que no hay techo, que ninguno de 
nosotros tiene límites. Este es el 
momento de unirnos”, sentenció 
ante una multitud delirante de en-
tusiasmo reunida en el Brooklyn.

Clinton se impuso en cuatro 
de los seis estados en juego el 
martes –California, New Mexi-
co, South Dakota y New Jersey-, 
en los que hizo campaña con 
discursos en los que sustentó su 
apoyo a las comunidades inmi-
grantes, en especial la hispana, 
y a los más vulnerables. 

Dos días después, el jueves 
9, el presidente Barack Oba-
ma manifestó formalmente su 

respaldo a Hillary Clinton para 
sucederlo en la Casa Blanca e hi-
zo un llamado a los demócratas 
para apoyarla en contra de los 
republicanos en las elecciones 
del martes 8 de noviembre.

“Miren, se lo difícil que puede 
llegar a ser este puesto. Por eso 
es que sé que Hillary es la mejor 
en esto”, declaró Obama en un 
video web que difundió la cam-
paña de Clinton. “No creo que 
haya alguien más califi cada para 
ocupar este puesto”, añadió.

El anuncio del mandatario se 
conoció momentos después de 
su conversación con Bernie San-
ders, rival de Clinton en la con-
tienda demócrata. Tras reunirse 
con Obama, el senador declaró 
que trabajará con Clinton para 
frenar a Donald Trump.

“No es necesario decir que 
voy a dar todo en mi poder y tra-
bajaré tan duro como pueda pa-
ra asegurar que Donald Trump 
no sea presidente de Estados 
Unidos”, dijo Sanders desde la 
Casa Blanca, con su esposa Jane 
acompañándolo a un lado.
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Hillary Clinton celebra su victoria con un enérgico y emotivo discurso luego de las primarias del 7 de junio en Nueva York, en el que ratifi có su deci-
sión de trabajar por las minorías y los más vulnerables.        FOTO: JULIO CORTEZ / AP

Pierden el control y se estrellan contra árbol

Mueren tres estudiantes en accidente
JOSSMAR CASTILLO          
WASHINGTON HISPANIC    

Se supone que la gradua-
ción de la escuela se-
cundaria es un evento 
único en la vida y que 
padres e hijos viven 

con alegría. En la comunidad de 
Clarksburg, Maryland, ese mo-
mento tuvo un sabor agridulce, 
luego de que tres de sus estu-
diantes perdieran la vida en un 
accidente de tránsito unas horas 
antes del gran evento.

Jacob Tyler Dennis, de 17 años, 
Patrick Andrew Shiffl ett, de 18 y 
Cary Mauri’ce Greene, también 
de 17, regresaban de una fi esta 
de pregraduación. Dennis era el 
conductor de la camioneta pick up 

Ford-250 de 1989, que por razo-
nes aún bajo investigación, cho-
có contra varios árboles mientras 
viajaba con dirección al sur por la 

Burnt Hill Road.
Las redes sociales se llenaron 

de mensajes de condolencias para 
los familiares y amigos que com-

partieron de cerca con estos tres 
jóvenes. 
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Los trés jóvenes eran miembros del equipo de fútbol americano de la escuela secundaria de Clarksburg. Iban 
con dirección a sus casas cuando sucedió el accidente.    FOTO:  CORTESÍA.

Miss Distrito
de Columbia 
gana Miss USA 2016.
 Farándula
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  820

Min:  660

Parcialmente
nublado

Máx: 910

Min:  750

Parcialmente
nublado

Máx: 920

Min: 630

Parcialmente
nublado

Máx:  880

Min:   650

Soleado

Máx: 860

Min:  670

Parcialmente
nublado

Máx: 850

Min:  660

Parcialmente
nublado

Máx: 840

Min:  610

Lluvia

Oportunidad de voluntariado
Los segundos sábados de cada mes el condado de Arlington 

realiza una jornada de trabajo con la que buscan incrementar la 
diversidad de las especies nativas, al deshacerse de las plantas 
invasivas que impiden el crecimiento y que la fauna se aproveche 
de ellas. Para este evento, dirigido a toda la familia y con edades 
de 8 años en adelante,  no requiere ningún tipo de inscripción. Este 
sábado se reunirán en el Centro Natural de Gulf Branch, 3608 Nor-
th Military Rd de 2:00 a 4:00 de la tarde. Para mayor información 
pueden comunicarse al 703-228-3403.

Programa Paisano en Hyattsville

La Sección Consular de México en Washington DC llevará a cabo 
el programa Paisano y 3x1 para migrantes este viernes, 10 de junio a 
partir de la 1:00 hasta las 3 de la tarde en el Restaurante la Sirenita, 
ubicado en la 4911 de la Edmonston Rd, en Hyattsville, Maryland. 
Con estos programas la gente podrá aclarar diferentes dudas como 
la importación temporal o definitiva de tu auto, envío de dinero y 
trámites de ingresos de mascotas, trámites consulares y con de-
pendencias de gobierno en México y cómo hacer un proyecto de 
infraestructura o poner un negocio en México a través del Programa 
3x1 para Migrantes. El evento es público y totalmente gratuito. Para 
mayor información puede llamar al 202-736-1606.

Concurso de Deletreo- CENAES

EL Centro de Alfabetización en Español (CENAES) tendrá su déci-
mo concurso de deletreo en el que los adultos que están aprendiendo 
a leer y escribir en español mostrarán la destreza que han adquirido 
en el arte de las letras. El evento marca la clausura de un año más de 
clases. La actividad se llevará a cabo el 14 de junio próximo en la DC 
Bilingual Charter School, ubicada en l 33 Riggs Rd. NE Washington 
DC, 20011, a partir de las 5:00 de la tarde. Habrá premios, música y 
comida gratis para los asistentes. Para mayor información sobre el 
evento o cómo inscribirse en las clases de CENAES puede contactar 
a Mario Gamboa al teléfono 202-607-3901 o visitar la web www.
cenaes.org.

Clases de inglés gratis

Aquellas personas que posee un nivel intermedio de inglés pue-
den participar de las clases conversacionales que se llevan a cabo 
cada sábado en la biblioteca pública de Wheaton, ubicada en la 
cuadra 11701 de la Georgia Avenue, completamente gratis. Las clases 
son de 12 mediodía a 1:30 de la tarde y está abierta a todo el que quie-
ra participar, pero tiene que llegar temprano, porque el número de 
participantes por sesión es limitado y serán aceptados a medida que 
vayan llegando. Si quiere más información llame al 240-777-4940.

Bingo por los bomberos

Los bomberos de la ciudad de Fairfax sigue realizando sus viernes 
de Bingo, a las 7:00 de la noche. Llamar al 703-273-3638.

HUMANOS QUE TUVIERON CONTACTO CON EL ANIMAL DEBEN AVISAR

Alerta por gato con rabia en Springfield

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre en Springfield, 
Virginia está bajo trata-
miento contra la rabia, des-
pués de que un gato infec-
tado con un virus, le provo-

cara un rasguño mientras caminaba por 
el Long Branch Trail, unos 400 metros al 
norte de la estación del Metro la mañana 
del domingo 5 de junio.

Ahora las autoridades están alertando 
a las personas que hayan tenido contac-
to con este animal, acudir a un centro de 
salud lo más pronto posible. El ataque se 
registró cerca de las 8:00 de la mañana 

del domingo. El hombre se encontró con 
el animal, que súbita y agresivamente lo 
atacó y le propinó un rasguño.

El gato murió durante el ataque y un 
día después fue sometido a una serie de 
pruebas que arrojaron un resultado po-
sitivo del virus. Se sospecha que en los 
días anteriores el gato en cuestión tuvo 
contacto con otros humanos y animales 
que podrían estar en riesgo de adquirir el 
virus que causa la enfermedad.

El peludo de cuatro patas que murió 
fue descrito por las autoridades como un 
animal domesticado con pelo corto, con 
manchas negras y chocolates que aseme-
jaban el caparazón de una tortuga y el ojo 
izquierdo nublado. Pesaba unas 15 libras.

“Si alguien tuvo contacto directo con 
el gato entre el 27 de mayo al 5 de junio, 
se urge que contacten a la Coordinación 
de Rabia en el Departamento de Salud del 
Condado al 571-274-2296”, sugiere el co-
municado que hizo público la policía en 
conjunto con el Departamento de Salud.

La rabia es una enfermedad provocada 
por un virus que puede infectar tanto a 
humanos como animales y en ocasiones 
puede ser letal. Las autoridades reco-
miendan mantener una distancia segura 
entre usted y los animales no domestica-
dos, y vacunar a sus mascotas.

En el pasado, en este mismo condado 
ha recibido varias alertas de ataques de 
mapaches contagiados con rabia.

Rabia es una enfermedad provocada por un virus que puede afectar a humanos y animales. Se recomienda que su mascota sea lleva-
da al veterinario para que se le aplique la vacuna. De no hacerlo podría violar las leyes de su condado.                         FOTO: ILUSTRACIÓN/CLIPART.COM

 VITRALES FUERON INSTALADOS EN 1953

Quitan bandera confederada de la Catedral

Las voces que piden la remoción de la bandera se multiplicaron lue-
go del tiroteo en una iglesia de South Carolina.                   FOTO: CORTESÍA

WASHINGTON HISPANIC
AP

La Catedral Nacional 
de Washington re-
tirará de sus vitrales 
imágenes de ban-
deras confederadas 

porque considerarlas un sím-
bolo de odio y supremacía racial.

Mariann Edgar Budde, obis-
pa episcopal de Washington y 
decana interina de la catedral, 
dijo el miércoles en una declara-
ción preparada que un grupo de 
expertos examinó los orígenes 
de los vitrales y el impacto de 
símbolos. Las ventanas fueron 
instaladas en 1953.

Después de recibir el reporte 
de los especialistas, responsa-
bles de la catedral decidieron 
que las banderas serán reempla-

zadas por cristal simple en dos 
ventanas de 2,4 por 1,2 metros 
(ocho por cuatro pies). Se está 
trabajando para determinar el 
coste y establecer un calendario 
para la obra.

Uno de los que hizo la reco-
mendación fue el returado Re-
verendo Gary Hall, poco des-
pués de que ocurrió el tiroteo en 
una iglesia de Charleston, South 
Carolina. El perpetrador Dylann 
Roof, previamente se había fo-
tografiado con la bandera con-
federada. El religioso llamó a la 
bandera “el símbolo principal de 
lacultura de la supremacía blan-
ca que todos los americanos de 
bien debemos repudiar”.

Los vitrales honran a los ge-
nerales confederados Stonewall 
Jackson y Robert E. Lee y serán 
removidos para finales del ve-

rano, sino antes, con la cola-
boración de donates privados. 
El costo de la operación aún no 
había sido determinado hasta el 
cierre de esta edición.

La Catedral Nacional no só-

lo removerá sino que entablará 
un panel para discutir y tratar 
de escribir una nueva narrati-
va en justicia racial, no sólo en 
la iglesia, sino tal vez en toda la 
nación.
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Como su representante en el Consejo (City Council) sus prioridades son: 

• Proporcionar vivienda econ— mica, segura y con buen mantenimiento. 

• Asegurarse de que todo trabajador reciba un m’ nimo de $15 por hora. 

• Abrir puertas a la educaci— n y adiestramiento que lleve a empleos de 
ingresos altos. Esto incluye programas vocacionales, de tecnología y 
becas para estudios avanzados.   

• Trabajar para crear 1,000 empleos en el  Ward 4 para el a– o 2018, 
incentivando a empresas minoritarias y lideradas por mujeres para que 
se muden a nuestra zona. 

• Apoyar leyes que le garaticen a los empleados d’ as pagos por 
enfermedad o por razones de familia. 

Leon Andrews representa a todo el Ward 4 y entiende las necesidades de la 
comunidad Latina. 

• HOMBRE DE FAMILIA: Vive en la 
casa donde naci—  con su esposa y 
tres hijas en nuestro Ward. Entiende 
las presiones de balancear la familia 
y el trabajo. 

• Tiene 10 años de EXPERIENCIA 
trabajando en comunidades a través 
de todo el país para mejorar la 
seguridad p œ blica, reducir el 
crimen, proteger a los envejecientes, 
y apoyar y educar a los ni– os. 

• Es un hombre ƒT ICO que protege 
los fondos pœ blicos. 

• Usa su criterio INDEPENDIENTE 
para proteger los derechos de los 
contribuyentes. No depende de 

contribuciones de compañías que intenten comprarle el voto. 

Leon Andrews: el representate de la Comunidad Latina en el Ward 4. 

Ayúdenos a elegirlo y vote el 14 de junio. 

Puede inscribirse ese mismo d’ a cuando vaya a votar. 
Para transporte gratis y seguro al centro de votaci—n llame al 

202 847 0595 

Paid for by Friends of Leon T. Andrews, Jr. 2016 - Ernest Williams III, Treasurer - 617 Kennedy Street NW Washington DC 20011

El CAUCO LATINO DE WASHINGTON, DC 
(DC Latino Caucus) 

le recomienda que vote por 

LEON T. ANDREWS 
en la primaria Dem—cr ata del 14 de junio. 

Leon Andrews representa a la Comunidad 
Latina con su experiencia y dedicaci—n.

ÁSom os la Familia del Ward 4!

Leon, Kristine, Jessical, Julia and Joanna
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MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

La semana que vie-
ne se cumple un 
año desde que el 
magnate de bie-
nes raíces Donald 

Trump lanzó su candidatu-
ra para presidente con un 
discurso basado en racismo 
y xenofobia. Trump dijo en 
ese entonces que los mexi-
canos que toman la delicada 
decisión de dejar su país eran 
nada más que violadores y 
criminales, proclamando 
que construiría una pared 
en la frontera del sur. Un 
año después, Donald Trump 
continúa su odisea de incul-
car odio contra los mexica-
nos y los latinos.

En su más reciente epi-
sodio de racismo, Donald 
Trump atacó al juez Gonzalo 
Curiel, quien preside sobre 
un caso en el cual Trump está 
siendo demandado por frau-
de a través de la universidad 
que lleva su nombre. Trump 
sostuvo que el juez Curiel no 
puede ser imparcial y hacer 
su trabajo de defender la 
constitución de los Estados 
Unidos porque sus padres 
son de origen mexicano. Al-
go insólito.

El juez Curiel nació en 
el estado de Indiana y sus 
padres llegaron a Estados 
Unidos en los 1920s, mu-
cho antes que la madre de 
Donald Trump, quien llegó 
en los 1930s. Este es un juez 
que tomó como tarea mane-
jar casos de narcotráfico de 
alto perfil, poniendo su vida 
en riesgo por amenazas de 
muerte.  Fue gracias a él, con 
la ayuda de las autoridades 
mexicanas, que se abrieron 
las puertas para poder em-
pezar a golpear a los carteles. 
De esta forma es recordado el 
juez Curiel, no por su patri-
monio mexicano. 

Aunque el juez Curiel 
fuera inmigrante o de prime-
ra generación, ¿qué importa 
de donde venga? El juez Cu-
riel, nominado primero por 
un gobernador republicano y 

luego por el presidente Oba-
ma a ese puesto y confirmado 
por el Senado de los Estados 
Unidos, es muy respetado en 
la comunidad jurídica. Cu-
riel tomó el mismo juramen-
to de defender y proteger la 
constitución y las leyes de 
este país que cualquier otro 
juez.  El ser de patrimonio 
mexicano no tiene nada que 
ver.

Pero, este es el candidato 
que los republicanos eligie-
ron para representarlos en 
estas elecciones presiden-
ciales. A pesar de que mu-
chos dentro de su partido 
han repudiado sus comen-
tarios racistas, muchos de 
ellos todavía planean votar 
por él. Donald Trump pien-
sa que una persona que no 
es hombre o caucásico, no 
puede hacer un buen trabajo. 
En una entrevista con CNN, 
Trump exclamó que un juez 
musulmán tampoco podría 
ser imparcial por sus políti-
cas en contra de los musul-
manes.

¿Será que una jueza tam-
poco puede ser imparcial en 
un caso en contra de Trump, 
ya que él suele llamar cerdos 
a las mujeres y referirse a 
ellas como objetos sexuales? 
¿Hasta dónde llegará el odio 
y la división del Sr. Trump? 
Es obvio que Donald Trump 
no respeta el sistema de de-
mocracia de este país, en el 
cual todos somos america-
nos no importa de dónde vi-
nimos. Donald Trump quiere 
utilizar el racismo y el odio 
en el corazón de sus seguido-
res para doblegar el sistema 
jurídico.

Amigos, estos comen-
tarios de Donald Trump 
son repugnantes, antiesta-
dounidenses y no tienen nin-
gún lugar en la discusión po-
lítica. De la única forma que 
vamos a vencer es asegurán-
donos que estemos inscritos 
para votar y que inscribamos 
a nuestros familiares y veci-
nos.  ¡Sí se puede! 

Un año de diatribas 
contra la ciudadanía

y la democracia

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Todos los residen-
tes del Distrito de 
Columbia han sido 
convocados para 
participar desde 

este lunes 13 en la Convención 
Constitucional de Washington 
DC, un evento de tres días con-
siderado histórico, ya que ahí 
podrán aportar y definir cómo 
va a ser el Estado Número 51 del 
país, que llevará el nombre de 
Nueva Columbia (New Colum-
bia).

“Los aportes que entregue la 
ciudadanía serán volcados en la 
nueva constitución, cuya pro-
puesta deberá figurar en la bo-
leta de los votantes de DC en la 
elección general del martes 8 de 
noviembre, como un Referendo 
o Plebiscito a nivel de la ciudad 
entera, para que la ciudadanía 
diga ‘S’ o ‘No’ a esa propuesta”, 
afirmó Franklin García, Repre-
sentante de los EEUU por el Dis-
trito de Columbia.

“Con el resultado que se ob-
tenga en ese Referendo es que se 
va a ir ante el Congreso y ante el 
nuevo Presidente o Presidenta 
que salga elegido en noviem-
bre, para exigir la admisión de 
Washington DC como el Esta-
do Número 51 de la nación bajo 
el nombre de New Columbia”, 
añadió.

Franklin García forma par-
te de una comisión de cinco 
miembros, junto con los dos 
senadores de DC, la alcaldesa 
Muriel Bowser y el presidente 
del Concejo de la ciudad capital, 
Phil Mendelson, encargados de 
asegurar que se tenga la iniciati-
va lista para presentarla a dichas 
autoridades. 

“Les diremos que la ciudad ha 
hablado con una voz fuerte y ha 

Franklin García, Representante de EEUU por el Distrito de Columbia 
(DC), enumera los pasos que se dan para elaborar la constitución del 
estado New Columbia, que será el número 51 del país.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Por el “Sí” o el “No” en la elección general del 8 de noviembre

DC vota en referendo
creación del Estado 51
Este lunes 13 se inicia Convención Constitucional de Washington DC para sentar las bases 
del Estado New Columbia.

determinado que quiere conver-
tirse en el Estado Número 51”, 
recalcó. 

Señaló que el 6 de mayo de 
este año la comisión presentó 
a la ciudadanía su propuesta de 
Constitución del nuevo estado. 
Y los días 2, 4, 7 y 8 de junio se 
realizaron reuniones cívicas en 
diferentes locales para discutir 
ese borrador, relacionado con 
el marco ejecutivo, legislativo y 
judicial del nuevo Estado.

“Queremos que la comuni-
dad latina no se quede afuera de 
esta decisión histórica y también 
participe y opine sobre este pro-
cedimiento de convertir a la ca-
pital en el Estado Número 51”, 
enfatizó García.

La Convención
El Representante de DC dio a 

conocer que en horas de la tarde 
del jueves 9 se conoció un resu-
men del trabajo de diversos gru-

pos de residentes sobre este do-
cumento constitucional, el cual 
se presentó en la sede central de 
la Universidad del Distrito de 
Columbia (UDC).

Todos estos aportes serán 
debatidos durante la Conven-
ción Constitucional que se inicia 
a las 6:30 p.m. de este lunes 13 de 
junio, en el local de la Comisión 
de Taxis de DC (2235 Shannon 
Place SE, Room 2032) y que con-
tinuará los días viernes 18, desde 
las 6:00 p.m., y sábado 18, a par-
tir de las 9:00 a.m. hasta la 1:00 
p.m., en la escuela secundaria 
Woodrow Wilson (3950 Che-
sapeake Street NW).

“Habrá oradores muy im-
portantes y continuaremos deli-
berando sobre la Constitución”, 
informó García.

Dio a conocer que el 24 de ju-
nio los cinco miembros de la co-
misión se reunirán para aprobar 
el histórico documento.

El próximo paso será enviar 
el texto constitucional al Con-
cejo de la Ciudad el jueves 30 de 
junio, cuyos miembros tendrán 
una semana, hasta el 8 de julio, 
para hacer cualquier cambio o 
modificación.

Finalmente, será enviado a la 
Junta Electoral de DC, que debe 
ponerlo en la boleta del votante 
en la elección general del martes 
8 de noviembre. 

  USUARIOS DECIDEN POR MANEJAR SUS AUTOMÓVILES

Trabajos en Metro 
impactan el tráfico

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Después de una se-
mana desde que 
la Autoridad Me-
tropolitana de 
Transporte del 

Área Metropolitana de Wash-
ington iniciara su programa de 
reparaciones masivas llamado 
‘SafeTrack’, sus impactos se 
han hecho sentir en las calles de 
las ciudades vecinas al distrito 
durante las horas pico.

Entre las ciudades de Vienna 
y Arlington, en el estado de Vir-
ginia, el tráfico vehicular ha in-
crementado significativamente, 
mientras que los usuarios del 
Metro han disminuido. 

El tránsito por sección de las 
líneas Naranja y Plateada se de-
sarrolla por un solo carril, por lo 
que los retrasos, están a la or-
den del día tanto para quienes 
viajan con dirección a la ciudad 
de Washington, como hacia las 
afueras.

Lo curioso es que las per-
sonas han decidido utilizar su 
automóvil, en vez de los buses 
extra que las diferentes jurisdic-
ciones han puesto a disposición 
como una manera de amortiguar 
los efectos de los trabajos en el 
sistema de rieles.

En el Distrito, quienes se 
aventuran a cruzar la ciudad 
en carro durante la mañana se 
tienen que armar de paciencia, 

puesto que las principales ar-
terias permanecen constante-
mente congestionadas.

El Departamento de Trans-
porte del Distrito de Columbia, 
como una medida para man-
tener un flujo constante en las 
calles y evitar tapones, ha exten-
dido la hora pico por una media 
hora más, situación que impide 
que los conductores estaciones 
sus autos a la orilla de ciertas vías 
hasta las 10:00 de la mañana, y 
hasta las 7:00 de la noche en la 
tarde. También acordaron la 
contratación de más controla-

dores de tráfico para cubrir otras 
diez intersecciones de la ciudad 
donde el congestionamiento ve-
hicular es un problema.

Los trabajos en el metro se 
extenderán por un periodo de 10 
meses continuos en diferentes 
líneas. Mientras en algunos lu-
gares los trenes transitarán por 
un sólo carril, habrá estaciones 
que cerrarán por completo.

Para más información so-
bre el SafeTrack y las medidas 
preventivas, se recomienda 
que visiten la página web www.
wmata.com.

Las reparaciones se están llevando a cabo las 24 horas del día en 
horarios de 12 horas continuas, según el gerente general del Metro.

 FOTO: CORTESÍA.
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La capital de Esta-
dos Unidos se unió 
a California y varias 
otras ciudades que 
aprobaron aumentar 

el salario mínimo a 15 dólares la 
hora, después de que el Concejo 
de D.C. votó el martes una pro-
puesta de ley que aumentaría 
gradualmente el salario para el 
2020.

El Distrito de Columbia ac-
tualmente tiene un salario mí-
nimo de 10,50 dólares que au-
mentará a 11,50 en julio bajo una 
ley firmada en 2014 por el pre-
decesor de la alcaldesa Muriel 
Bowser, Vincent Gray.

El debate de este año sobre 
los salarios se centra en cómo 
garantizar la compensación de 
un salario mínimo a trabajadores 

que dependen de las propinas. 
La actual propuesta de ley au-
menta a 5 dólares la hora el sala-
rio mínimo para empleados con 
propinas, pero algunos miem-
bros del Concejo quieren que eso 
cambie.

Grupos de activistas desde 
hace un tiempo habían pre-
sionado a las autoridades de la 
capital a subir el salario luego 
de haberlo logrado en otras ciu-
dades como Los Angeles, San 
Francisco y Seattle. 

Los organizadores han es-
tado recolectando firmas para 
convocar a un referéndum, pero 
aceptaron desistir de esa cam-
paña si la propuesta es promul-
gada como ley.

Bowser dijo que le ha queda-
do claro, en sus 17 meses como 
alcalde, que los salarios deben 
aumentar para poder aliviar la 
pobreza.

“Yo sé lo caro que es vivir en 
Washington, D.C., y los pre-
cios siguen subiendo”, expresó 
Bowser.

 “Incluso con 15 dólares la ho-
ra es difícil vivir en Washington, 
D.C.”

La propuesta aplica el au-
mento gradualmente hasta que 
llegue a 15 dólares en el 2020. A 
partir de entonces, los aumentos 
estarán indexados a la inflación.

Elisandro Morales, un con-
serje de 30 años, subsiste gracias 
a que trabaja dos empleos: uno a 
14,10 dólares la hora y otro a 10,50 
dólares la hora. Dijo que quisiera 
tener un solo trabajo con 15 dó-
lares la hora, lo que le permitiría 
tener un horario más flexible y 
pasar más tiempo con sus hijos 
de 5 y 2 años de edad.

“Tengo que tener dos traba-
jos para poder pagar las cuentas, 
y no me alcanza”, comentó.

  TRABAJADORES DE DC COBRARÁN $15 EN 2020

Concejo de DC aprueba aumento de salario
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PATRICIA GUADALUPE

Ahora que Hillary 
Clinton hizo 
historia al ser la 
primera mujer en 
Estados Unidos 

en ser la nominada presiden-
cial de uno de los principales 
partidos políticos del país, los 
militantes del Partido Demó-
crata se enfocan en la difícil 
tarea de cerrar filas tras la no-
minada. El candidato Bernie 
Sanders dice que seguirá en la 
contienda hasta al menos la úl-
tima primaria, que será el mar-
tes que viene aquí en Wash-
ington, pero él mismo sostiene 
que su principal prioridad es 
asegurar que Donald Trump 
no llegue a la Casa Blanca, y 
ahora los esfuerzos se centran 
en trabajar para que quienes 
apoyan a Sanders den el vis-
to bueno a la candidatura de 
Clinton. Una de las soluciones 
que buscan es integrar algu-
nas de las ideas de Sanders en 
la plataforma del partido, que 
se discutió en reuniones esta 
semana en la capital federal. 
La plataforma es el documen-
to que señala los principios, 
ideales y prioridades del par-
tido, y este año se espera que 
incluya propuestas apoyadas 
por Sanders, como un alza en 
el salario mínimo federal a $15 
la hora, una oposición a trata-
dos comerciales que Sanders 
dice perjudican a trabajadores 
en Estados Unidos, y una am-
pliación de cobertura médica 
bajo el llamado Obamacare, 
entre otros temas. 

Uno de esos “otros temas”  
incluye apoyar y abogar por 
una reforma migratoria inte-
gral. El congresista demócrata 
Raúl Grijalva, de Arizona, uno 
de los principales legisladores 
que apoyaba la candidatura de 
Sanders, habló ante el grupo 
que formula la plataforma, di-
ciendo que “debemos tomar el 
camino justo y moral” y hacer 
de una reforma migratoria la 
principal prioridad y luchar 
en contra de las deportacio-
nes que están separando a las 
familias. Este tema, indicó 
Grijalva al grupo, es de suma 
importancia especialmente 

dado la retórica antiinmigran-
te del candidato republicano 
Donald Trump.

“El nominado republicano 
ha usado este tema como una 
manera de instar el miedo y 
usar ese miedo para aumentar 
su apoyo”, dijo Grijalva. “Te-
nemos que detenerlo. Noso-
tros los demócratas tenemos 
la oportunidad de ir por el ca-
mino recto y correcto en cuan-
to a la reforma migratoria, e 
insistir que ésta sea una prio-
ridad para el partido. También 
tenemos que insistir que se 
detengan las deportaciones y 
asegurar la reunificación de las 
familias de inmigrantes. De-
jemos de hablar sobre el tema 
y hagamos algo concreto para 
consolidar al partido e ir hacia 
adelante”.

Mientras tanto, un gru-
po de organizaciones latinas 
exige que Trump se disculpe 
por comentarios controver-
siales que ha hecho sobre el 
juez Gonzalo Curiel en el jui-
cio en su contra que investiga 
irregularidades en la ahora ce-
rrada Universidad de Trump. 
Los grupos, incluyendo el 
Consejo Nacional de la Raza 
(NCLR, en inglés), Voto La-
tino y el Colegio Nacional de 
Abogados Hispanos (NHBA), 
critican a Trump por decir que 
el juez Curiel no va a ser justo 
porque es mexicano-ameri-
cano y “seguramente” está 
en su contra. Curiel nació en 
el estado de Indiana de padres 
mexicanos. 

“Los comentarios sobre 
Curiel son racistas. Este ata-
que en contra del juez Curiel 
es otro intento de Trump de 
demonizar a la comunidad 
hispana. Aunque Trump ha 
ofrecido que no volverá a co-
mentar sobre el juez o el caso, 
en ningún momento se dis-
culpó, y esto es inaceptable”, 
comentó Janet Murguía, pre-
sidenta de NCLR. 

“El ataque de Trump es un 
ataque en contra de todos los 
jueces honestos, honorables y 
diversos en nuestra nación”, 
señaló Roberto Maldonado, 
presidente de HNBA. 

Unidad de los demócratas y con 
pleno apoyo a reforma migratoria

KATHLEEN HENNESEY Y 
LISA LERER
NUEVA YORK / AP

Alentada por un 
sólido triunfo en 
California, Hillary 
Clinton se procla-
mó victoriosa en 

las primarias del Partido De-
mócrata, tomando su lugar en 
la historia y emprendiendo la 
difícil tarea de unir una forma-
ción fracturada para enfrentar a 
Donald Trump.

Clinton se impuso en cua-
tro de los seis estados en juego 
el martes 7 de junio: California, 
New Mexico, South Dakota y 
New Jersey. 

La seguidilla de victorias 
que tanto necesitaba Clinton le 
permitió celebrar a lo grande el 
“hito” que buscaba desde hace 
años: convertirse en la primera 
mujer que encabeza la candi-
datura de uno de los grandes 
partidos para presidir el país. 
En Brooklyn, ante una audien-
cia plagada de banderas, la ex 
secretaria de Estado recibió los 
aplausos y vítores de sus segui-
dores.

“Las barreras pueden supe-
rarse. La justicia y la igualdad 
pueden ganar”, destacó. “Esta 

campaña quiere asegurar que no 
hay techo, que ninguno de no-
sotros tiene límites. Este es el 
momento de unirnos”, exclamó.

Clinton ya tenía el número de 
delegados necesarios para lograr 
la nominación del partido antes 
de las primarias del martes. Sin 
embargo, su rival el senador 
Bernie Sanders tenía la esperan-
za de poder emplear un posible 
triunfo en California para con-
vencer a los miembros del par-
tido que le brindaran su apoyo. 

El senador por Vermont logró 
victorias en Montana y North 
Dakota. Pero la clara ventaja de 
Clinton en California dejó claro 
que sus esfuerzos no tendrían 
demasiados resultados.

Sanders prometió continuar 
con su campaña hasta la última 
cita electoral, en el Distrito de 
Columbia el próximo martes 14.

“La lucha continúa”, insis-
tió. Sanders ha estado someti-
do a una intensa presión desde 
la dirección demócrata para que 

abandone la carrera de forma 
amistosa, entregue a sus votan-
tes y se una a la tarea de derrotar 
a Trump.

Pese a su promesa de seguir 
peleando por la nominación, 
Sanders parece haber escu-
chado el mensaje del partido. 
En sus declaraciones, normal-
mente apasionadas, el socialista 
destacó en repetidas ocasiones 
“estamos juntos en esto” y alegó 
que uno de los principios básicos 
de su campaña es que “no per-
mitamos a los republicanos de 
derecha que controlen nuestro 
gobierno”.

Sanders anunció que telefo-
neó a Hillary Clinton para felici-
tarla por sus victorias.

LA CIFRA

2.755 
Delegados

 incluyendo a los súper dele-
gados, alcanza la candidatura 
de Hillary Clinton, contra 1.852 
del senador Bernie Sanders. 
Se necesitaban 2.383 delega-
dos para ganar la nominación 
del Partido Demócrata.

Dirige mensaje tras rotundas victorias en primarias 

Hillary Clinton: “Es el
momento de unirnos”
Ya es la primera candidata de uno de los grandes partidos a la presidencia del país.

La virtual candidata presidencial del Partido Demócrata, celebra 
su victoria en el estado más grande del país durante un mitin en Long 
Beach, California.     FOTO: JOHN LOCHER / AP

REDACCIÓN 
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La congresista Loretta 
Sánchez logró una 
victoria considerada 
clave el martes 7 en 
las primarias de Ca-

lifornia, con lo que ella no sólo 
estará en la balota de votación 
el martes 8 de noviembre sino se 
pondrá más cerca de convertir-
se en la primera hispana elegida 
para el Senado de los Estados 
Unidos.

“La congresista Sánchez ha 
sido una incansable campeona 

y defensora de la comunidad 
hispana a lo largo de su extensa 
carrera”, afirmó César Blanco, 
director interino de Latino Vic-
tory, cuya fundación con sede 
en Washington DC patrocina su 
candidatura.

Loretta Sánchez ya tiene 19 
años como congresista federal, 

habiendo sido reelegida por 10 
períodos representando al con-
dado de Orange en el Congreso 
de los Estados Unidos. 

Es miembro del Caucus His-
pano del Congreso y co-presi-
dente del Grupo de Trabajo so-
bre Inmigración en la Cámara de 
Representantes.

Voceada como primera hispana en el Senado
  LORETTA SÁNCHEZ, VICTORIA CLAVE EN CALIFORNIA
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Plan de Trabajo Actualizado y Proyectos de Mantenimiento 

Para más información, visite wmata.com/safetrack o llame al (202) 637-7000.

¿Qué es SafeTrack?
SafeTrack es un plan de un año de duración para 
mejorar la seguridad y confi abilidad del sistema 
de Metrorail. El plan pone la seguridad en primer 
lugar al completar más trabajo en las vías y dar 
prioridad a las reparaciones más necesarias. 
Además, 15 “Proyectos de Mantenimiento” 
planifi cados durante todo el año provocarán 
cierres de segmentos en las líneas ferroviarias o 
el uso continuo de una sola vía durante períodos 
prolongados. Si bien sabemos muchos pasajeros 
se verán afectados, esta es la única forma de 
completar el trabajo de una manera oportuna que 
maximice la seguridad. Le damos las gracias por 
su paciencia.

Detalles del Proyecto

•  Los 15 Proyectos de Mantenimiento (enumerados a 
continuación) son los proyectos principales de trabajo 
de vías que provocarán el uso continuo de una sola vía o 
cierres completos de ciertos segmentos de líneas. Esto 
afectará gravemente tanto a los pasajeros ocasionales como 
a los viajeros regulares de estas líneas.

•  Habrá un aumento en los trabajos de mantenimiento de 
las vías por las noches, fi nes de semana y durante algunas 
horas pico. Revise siempre en wmata.com e inscríbase en 
MetroAlerts para mantenerse informado antes de viajar.

•  Comenzando el 3 de junio y a lo largo de la duración de 
SafeTrack, Metrorail cerrará a la medianoche, los 7 días de 
la semana. El último tren puede salir de su estación antes de 
la medianoche, revise en wmata.com/stations para obtener 
información.

Estas son importantes interrupciones en el servicio 
que causarán aglomeraciones y retrasos. Aunque 
se proporcionará algún servicio de autobús durante 
los cierres, debe considerar opciones alternas de 
desplazamiento durante los Proyectos de Mantenimiento 
que afecten a su línea.

D E TA L L E S  S O B R E  E L  P R O Y E C T O 
D E  M A N T E N I M I E N T O  #  1

D E TA L L E S  S O B R E  E L  P R O Y E C T O 
D E  M A N T E N I M I E N T O  #  2 

Del 4 al 16 de junio de 2016 (13 días)
Uso continuo de una sola vía entre 
East Falls Church a Ballston 

Del 18 de junio al 3 de julio de 2016 (16 días)
Cierre de línea entre 
Eastern Market a 
Minnesota Ave/Benning Rd 

Servicio reducido en todas las 
estaciones              . 

Servicio severamente reducido al oeste 
de Ballston.

Servicio reducido en todas las 
estaciones                      . 

Estaciones Stadium-Armory y Potomac 
Ave estarán cerradas.

•  Habrá reducción de servicio en 73,000 viajes 
de ruta entre semana 

•  Los trenes de la línea anaranjada operarán 
cada 18 minutos hacia/desde Vienna–
Ballston  

•  Trenes adicionales de la línea anaranjada 
operarán entre Ballston–New Carrollton 
solamente 

•  Los trenes de la linea plateada operarán cada 
18 minutos en todo momento 

•  Se anima a los clientes de las líneas anaranjada 
y plateada a considerar opciones alternas de 
desplazamiento y evitar viajar durante las horas 
pico, si es posible; se prevé que en los trenes 
de hora pico habrá bastante hacinamiento 

•  Los usuarios de las líneas anaranjada y 
plateada en Virginia, podrían considerar usar 
la estación de Ballston para tener servicio más 
frecuente 

•  Metrobus proveerá servicio adicional en las 
rutas con servicio regular.

•  Habrá reducción de servicio en 73,000 viajes de 
ruta entre semana 

•  Se anima a los usuarios de las líneas azul, 
anaranjada y plateada considerar opciones 
alternativas de desplazamiento y evitar viajar 
durante las horas pico, si es posible; se prevé 
que en los trenes de hora pico habrá bastante 
hacinamiento 

•  No habrá servicio de tren o autobús entre 
Arlington Cemetery y Rosslyn, por lo que se 
le recomienda viajar por L’Enfant Plaza

•  Los autobuses de transferencia gratuitos 
operarán entre Eastern Market y Minnesota Ave/
Benning Rd con paradas en Stadium-Armory y 
Potomac Ave 

•  La trenes de la línea anaranjada operarán cada 
10 minutos excepto en el área donde estará 
cerrado el segmento de la línea

•   Los trenes de la línea plateada operarán cada 
10 minutos excepto en el área donde estará 
cerrado el segmento de la línea 

•  Los trenes de la línea azul operarán cada 12 
minutos entre Franconia-Springfi eld y Arlington 
Cemetery solamente, la línea amarilla “rush plus” 
operará todo el día. Use la línea amarilla para el 
servicio entre Virginia y Washington, DC

Para actualizaciones en tiempo 
real, inscríbase en MetroAlerts 
en wmata.com/metroalerts

 Proyecto  Fecha Líneas Afectadas Estaciones Afectadas Tipo de Trabajo Duración

 1 6/4 – 6/16  East Falls Church a Ballston  Una sola vía 13 días

 2 6/18 – 7/3  Eastern Market a Minnesota Ave/Benning Rd  Cierre 16 días

 3 7/5 – 7/11   Reagan National Airport a Braddock Rd  Cierre 7 días
  Empieza a las 8 p.m. el 7/5

 4 7/12 – 7/18  Reagan National Airport a Pentagon City Cierre 7 días

 5 7/20 – 7/31  East Falls Church a Ballston  Una sola vía 12 días

 6 8/1 – 8/7  Takoma a Silver Spring  Una sola vía 7 días

 7 8/9 – 8/18  Shady Grove a Twinbrook  Una sola vía 10 días

 8 8/20 – 9/5  Franconia-Springfi eld a Van Dorn St  Una sola vía 17 días

 9 9/9 – 10/20  Vienna a West Falls Church  Una sola vía 42 días

 10 10/10 – 11/1  Fort Totten a NoMa-Gallaudet U  Cierre 23 días

 11 11/3 – 11/11  East Falls Church a West Falls Church  Una sola vía 9 días
  Empieza a las 10 p.m. el 11/ 2

 12 11/12 – 12/6  Greenbelt a College Park   Una sola vía 25 días

 13 12/7 – 12/24  Rosslyn a Pentagon  Cierre 18 días
  Excepto el 12/17 por la mañana

 14 1/2 –1/13 y 1/23 –2/3* Braddock Rd a Huntington/Van Dorn St  Una sola vía 24 días
  Empieza a las 10 p.m. el 1/22

 15 3/6 – 3/19  East Falls Church a West Falls Church  Una sola vía 14 días

* Nota: No habrá trabajo en las vías durante la semana de la Inauguración Presidencial (15-21 de enero de 2017)



WASHINGTON HISPANIC Viernes 17 de agosto del 2012 metro 7AViernes 10 de junio del 2016 WASHINGTON HISPANIC8A metro

 
 

 

 

 

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Luego de meses de ini-
ciar conversaciones 
para estimular e ini-
ciar trabajos de in-
vestigación conjun-

tos y el intercambio estudiantil 
y de docentes, las autoridades 
del estado de Maryland y del go-
bierno del Perú dieron un gran 
paso para fortalecer la relación 
bilateral en otros niveles, espe-
cialmente en la economía y los 
negocios.

El 20 de mayo pasado, de-
legaciones de ambas partes se 
reunieron en la sede de la em-
bajada peruana, con el objetivo 
de establecer las bases para lo-
grar acuerdos futuros, incluso 
de hermanamiento, en beneficio 
de ambas partes. 

Por un lado estuvo el Secre-
tario de Estado de Maryland, Jo-
hn Wobensmith, acompañado 
por el secretario de Estado Ad-
junto, Luis Borunda, la directora 
de la Oficina de Relaciones In-
ternacionales, Mary Nitsch, y el 
Enlace Internacional del Estado, 
Alex Zunca. Por el otro, estuvo 
presente el Embajador de Perú 
en Washington, Luis Miguel 
Castilla, los ministros conseje-
ros Rafael Suárez y Arturo Ar-
ciniega, y la Cónsul General de 
Perú en Washington, Ana Ce-
cilia Gervasi.

En una entrevista que con-
cedió a Washington Hispanic, 
Wobensmith explica las razo-
nes de este acercamiento y los 
avances que ya están en marcha 
para impulsar las relaciones en-
tre el estado de Maryland y las 
regiones y el gobierno peruanos.

Washington Hispanic.- 
Señor John Wobensmith, 
¿cómo se concretó la reciente 
reunión entre usted, en su ca-
lidad de Secretario de Estado 
de Maryland, con el Embaja-
dor del Perú en los Estados 
Unidos, Luis Miguel Castilla?

JOHN WOBENSMITH.- 
Cuando la Administración del 

Gobernador (Larry) Hogan fue 
instalada el 21 de enero del año 
pasado, empecé a considerar 
cómo podríamos alinear nues-
tras relaciones internaciona-
les con el lema del Gobernador 
“Maryland está Abierto para los 
Negocios” (Maryland is Open 
For Business). Sus lectores de-
berían conocer que nuestras re-
laciones internacionales son fo-
mentadas a través de docenas de 
voluntarios, como Alex Zunca, y 
nuestro programa Sister State. 
El señor Zunca trajo a nuestra 
atención que el Perú podría es-
tar interesado en helicópteros 
excedentes que tiene el Estado 
de Maryland. Invitamos a varios 
altos miembros de los militares 
peruanos para inspeccionar los 
helicópteros en el Martin State 
Airport y eso condujo a invita-
ciones para visitar a la Cónsul 
General (de Perú en Washing-
ton), Ana Cecilia Gervasi, a la 
Residencia del Embajador y 
muchas otras reuniones. Luego 
empezamos a discutir la posibi-
lidad de una relación formal con 
la Región de Piura. Esto tomó 
cerca de 10 meses de trabajo y el 
Gobernador Hogan me autorizó 

a extender una invitación formal 
al Gobernador de la Región Piu-
ra, Reynaldo Hilbck, hace pocos 
meses. Nos reunimos con el Em-
bajador Luis Miguel Castilla en 
la embajada el mes pasado como 
parte de nuestros esfuerzos para 
construir una sólida relación con 
el pueblo y el Gobierno de Perú.

W.H.- ¿Cuál fue la agenda 
de diálogo sobre la que se 
trabajó durante esa reunión?

J.W.- Nuestra reunión con 
el embajador Castilla y la cón-
sul general Gervasi cubrió di-

versos tópicos, incluyendo un 
reporte sobre muchas de las 
interacciones que Maryland ya 
ha tenido con Piura en las áreas 
de educación y salud. También 
discutimos las oportunidades 
que podríamos tener para ex-
pandir nuestra relación con el 
Gobierno de Perú. De hecho, mi 
Secretario de Estado Adjunto, 
Luis Borunda, recientemente 
fue a Virginia para observar el 
proceso de elecciones peruano 
y quedó muy impresionando 
con ese esfuerzo. Creemos que 
la reunión fue extremadamen-
te valiosa y esperamos el apoyo 
de la Embajada y del Consulado 
General mientras nosotros da-
mos facilidades a las compañías 
de Maryland para que expandan 
sus mercados hacia el Perú.

WH.- ¿Cómo se piensa 
estimular la relación entre 
el Puerto de Baltimore y los 
puertos peruanos, para for-
talecer así el intercambio 
comercial entre el estado de 
Maryland y Perú?

J.W.- Estamos realizando 
conversaciones con los nego-
cios de Maryland que tratan 

con productos latinos, y exa-
minar las vías para ayudarlos a 
utilizar en mayor grado el Puerto 
de Baltimore. Sabemos que mu-
chos productos provenientes de 
Perú y otras partes de Latinoa-
mérica usan el Puerto de Miami 
y los de Filadelfia o Nueva York. 
Queremos traer esos negocios a 
Baltimore porque es importante 
para la economía de Maryland.

W.H.- ¿Se relanzarán las 
conversaciones que ya se 
habían adelantado con la 
Universidad de Piura para 

fomentar el intercambio edu-
cativo y de estudiantes entre 
ambas partes?

J.W.- La cooperación entre 
las universidades de Maryland 
y de Piura están marchando muy 
bien. Ya han sostenido varias 
video conferencias y reuniones 
en persona también. Han te-
nido conversaciones acerca de 
intercambios de estudiantes y de 
docentes también. Estos asun-
tos toman tiempo pero estamos 
aquí para ayudar  a fomentar 
esas importantes reuniones e 
intercambios.

W.H.- ¿Qué se trató en los 
campos de la seguridad pú-
blica o situaciones de emer-
gencia, en los que Maryland 
tiene mucha experiencia?

J.W.- Hemos tenido con-
versaciones relacionadas con 
la infraestructura y la necesi-
dad de transporte en casos de 
emergencia. La reunión inicial 
entre militares de Perú y nuestra 
Policía Estatal relacionada con 
nuestros helicópteros exceden-
tes se inició porque Perú expresó 

la necesidad de construir un sis-
tema de transporte para casos de 
emergencia como el que tene-
mos aquí en Maryland.

W.H.- Los temas del me-
dio ambiente y el cambio 
climático están adquiriendo 
fundamental importancia. 
¿De qué manera pueden co-
laborar Maryland y Perú en 
ese aspecto?

J.W.- El cambio climático es 
un asunto vital. El Gobernador 
Hogan está haciendo mucho en 
esta área. 

Sin embargo, el cambio cli-
mático no es un tema de discu-
sión entre Maryland y el Perú en 
este momento. Estoy seguro que 
eso vendrá como un área de in-
tercambio en el futuro.

W.H.- Hay miles de perua-
nos residentes en ciudades 
del área metropolitana de 
Washington DC, muchos de 
ellos en Maryland. ¿Conside-
ra que se pueden sentar las 
bases para un futuro herma-
namiento entre ciudades de 

Maryland y del Perú?
J.W.- Es justamente a través 

de estos diálogos e inicio de in-
tercambios que se van fijando 
las bases para futuros hermana-
mientos entre ciudades, y con el 
tiempo se puede llegar a imple-
mentar un hermanamiento de 
nuestro estado con alguna re-
gión de Perú, donde ciudadanos 
peruanos residentes en el área 
metropolitana de Washington  
y en nuestro estado logren ser 
beneficiarios de esos acuerdos.

W.H.- ¿Cuál es el mensaje 
que usted dirige a la crecien-
te comunidad de peruanos 
que reside en el Estado de 
Maryland?

J.W.- La administración del 
Gobernador Larry Hogan y la 
oficina que represento valora-
mos mucho el potencial de tra-
bajo que la comunidad peruana y 
en general la comunidad hispana 
desarrollan en nuestro estado en 
cada área donde están presen-
tes. Mi oficina siempre tiene y 
tendrá las puertas abiertas para 
ellos.

El Secretario de Estado de Maryland, John Wobensmith (segundo de izq. a der.), se da un apretón de 
manos con el Embajador de Perú en Washington, Luis Miguel Castilla, al inicio de la reunión en la sede de la 
embajada peruana el 20 de mayo. A la derecha, la Cónsul General de Perú, Ana Cecilia Gervasi, y a la izq., el 
Subsecretario de Estado Adjunto de Maryland, Luis Borunda.                               FOTO: WASHINGTON HISPANIC

Anuncia Secretario de Estado de Maryland, John Wobensmith

MD y Perú  buscan hermanamiento
Gobernación dará facilidades a las compañías de MD para que  
expandan sus mercados hacia la nación sudamericana.

Impulsarán la importación de 
productos peruanos y  

de Latinoamérica a través del 
Puerto de Baltimore.
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Maestro abusador
Todd Scriber, de 38 años y 

con residencia en Gaithersburg, 
Maryland, fue detenido y acusado 
por la policía de Montgomery con 
tres cargos de abuso sexual de me-
nores por haber tomado fotografías 
de estudiantes sin su permiso o con-
sentimiento. En el momento de las 
ofensas, Todd Scriber era maestro 
en la escuela pública en Bethesda-
Chevy Chase High School (B-CC). 
Las estudiantes aparecen completa-
mente vestidas en las fotos y Scriber se concentró en capturar 
partes específi cas del cuerpo de las menores. En octubre del 
año pasado una estudiante se dio cuenta de que el profesor 
la estaba fotografi ando y le avisó a sus padres, quienes die-
ron aviso a la policía. Con una orden judicial, incautaron el 
teléfono de Scriber y encontraron varias fotografías en las 
que se identifi can tres víctimas. Las autoridades le piden a 
estudiantes que consideren haber sido víctimas de Scriber, 
acudir a la policía y dar aviso. 

Mata a yerno y a su propia hija
Una discusión familiar terminó 

con un hombre disparando mortal-
mente contra su yerno y su propia 
hija el pasado miércoles en la ciu-
dad de Annandale, en el norte de 
Virginia. Hiep Van Le, de 67 años, 
se vio envuelto en una discusión 
con su yerno de 45 años, Dang Ngo. 
Sophia, hija de Van Le, trató de in-
tervenir pero su padre tomó un arma 
de fuego y le disparó a ambos. Ngo 
fue hallado sin vida fuera de la casa. 
Sophia fue trasladada al hospital con 
heridas críticas, después de que un 
equipo SWAT entró a la residencia ubicada en la cuadra 3400 
de Beverly Drive. Al fi nal Sophia también falleció. Van Le fue 
puesto bajo arresto y se encontraron tres menores de edad 
en la casa al momento del incidente. Se sospecha que uno de 
ellos fue quien dio aviso al 911 mientras era perseguido por 
Van Le. Ahora el hombre enfrenta cargos por homicidio en 
segundo grado. 

Juicio por asesinato en Ashburn
El hijo mayor de Braulio Castillo, el hombre de Ashburn 

acusado de matar a Michelle Castillo, su esposa de la cual 
estaba separado en 2014, testifi có contra su padre el lunes, 6 
de junio. Braulio Castillo 18 días de prueba está actualmente 
en curso y programadas al viernes. Nicholas Castillo, 23, tes-
tifi có que el hombre visto en imágenes tomadas por cámaras 
de vigilancia de un vecino, era su padre. En el video, el hombre 
cuyo rostro aparece cubierto, se ve correr por la casa y en-
tonces entrar y salir horas antes de que el cuerpo de Michelle 
fuera encontrado sin vida. Castillo, entonces Presidente y 
CEO de una empresa de seguridad del norte de Virginia, fue 
detenido el 1 de abril de 2014 y acusado de asesinato de primer 
grado en marzo de 2014, causando la muerte de su esposa  y 
escenifi carlo para pareciera un suicidio.

JOSSMAR CASTILLO
WASHHINGTON HISPANIC 

Se supone que la gra-
duación de la escue-
la secundaria es un 
evento único en la vi-
da y que padres e hijos 

viven con alegría. En la comu-
nidad de Clarksburg, Maryland, 
ese momento tuvo un sabor 
agridulce, luego de que tres de 
sus estudiantes perdieran la vida 
en un accidente de tránsito unas 
horas antes del gran evento.

Jacob Tyler Dennis, de 17 
años, Patrick Andrew Shiffl ett, 
de 18 y Cary Mauri’ce Greene, 
también de 17, regresaban de una 
fi esta de pregraduación. Dennis 
era el conductor de la camione-
ta pick up Ford-250 de 1989, que 
por razones aún bajo investiga-
ción chocó contra varios árboles, 
mientras viajaba con dirección al 
sur por la Burnt Hill Road.

Fueron los bomberos los pri-
meros en llegar a la escena, poco 
después de las 11:35 de la noche. 
De lo fuerte del impacto, la ca-
rrocería terminó severamente 
retorcida y las llantas delan-
teras salieron volando. Dennis 
y Shiffl ett perdieron la vida de 
manera instantánea, mientras 
que Greene fue sacado de los 
hierros retorcidos y trasladado 
a un hospital donde posterior-

mente falleció.
La unidad de Investigación de 

accidentes de tránsito de la poli-
cía del condado de Montgomery 
indica que el hecho pudo haber 
ocurrido por exceso de veloci-
dad y la falta de experiencia de 
Dennis detrás del volante, quien 
recientemente había adquirido 
el permiso para conducir.

La noticia sobre la tragedia en 
la que fallecieron los tres ami-
gos, miembros del equipo de 
fútbol americano de la escuela, 
llenó de luto a una comunidad 
que aún se recuperaba de la 
muerte de otro de los suyos. Jo-
hn DeReggi murió en septiembre 
pasado a la edad de 16 al ser em-
bestido por un tren de Amtrak.

Las redes sociales se llena-
ron de mensajes de condolen-
cias para los familiares y amigos 
que compartieron de cerca con 
estos tres jóvenes. En Twitter, 
llovieron las muestras de cariño 
utilizando el hashtag #Clark-
sburgStrong.

“Es increíble cómo la ida de 
tres personas puede tocar a mu-
chos”, dijo Craig Rice, concejal 
del condado de Montgomery y 
presidente del Comité de Edu-
cación. “Me uno con la comu-
nidad de Clarksburg en el senti-
miendo de esta pérdida y espero 
que podamos encontrar juntos 
fortaleza, mientras recordamos 
sus vidas”, siguió.

La ceremonia se realizó, pero 

no sin antes guardar un minuto 
de silencio para recordar a Den-
nis, Shiffl ett y Greene.

Danielle Greene, madre de 
Cary, lo recordó como un ni-
ño feliz y que verdaderamente 
se preocupaba por su familia y 
sus amigos. “Lo extrañaremos 
y estará en nuestros corazones 
por siempre”, sentenció en un 
comunicado.

Las autoridades tienen la 
esperanza de que esta tragedia, 
resuene entre los jóvenes para 
que transiten por las calles con 
mucha más precaución. Los me-
ses entre Memorial Day y Labor 
Day son conocidos como los más 
fatales para jóvenes que están 
detrás del volante.

Jacob Dennis, Patrick Shiffl ett y Mauri’ce Greene eran los jóvenes que viajaban en la camioneta a la hora del 
accidente.    FOTOS: CORTESÍA

Comunidad del condado de Montgomery, Maryland, sufre trágica pérdida.

Regresaban a casa de una fi esta de pre-graduación

Mueren tres estudiantes 
en accidente de auto

PATRULLA
METROPOLITANA

TODD SCRIBER. 
FOTO: CORTESÍA

HIEP VAN LE. 
FOTO: CORTESÍA
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Cuatro personas fueron baleadas al 
frente de una licorería en la inter-
sección entre New York Avenue 
y North Capitol, en Washington 

DC, la tarde del pasado miércoles 8 de junio.
La policía busca a un sólo sospechoso a 

quien se le atribuye la ofensa. Un hombre 
completamente vestido de negro fue cap-
tado en cámaras de vigilancia cercana. A 

aproximadamente las 4:20 de la tarde, el 
hombre se acercó a un grupo de personas 
frente a la licorería Big Ben y disparó contra 
ellos.

De acuerdo con las autoridades, se pre-
sume que el hombre iba tras una persona en 
específi co que estaba dentro del grupo. Esa 
persona fue baleada en varias ocasiones y 
fue trasladado al hospital, en donde se man-
tiene en condición estable, según el último 
reporte.

Las otras tres personas sufrieron heridas 

en sus piernas y se mantienen fuera de peli-
gro, según dio a conocer la jefa de la policía, 
Cathy Lanier.

Durante la respuesta policíal, un ofi cial 
en bicicleta que se dirigía hacia la escena del 
crimen fue atropellado por un automóvil una 
cuadra antes de llegar. Las lesiones que el 
ofi cial sostuvo fueron leves.

Testigos aseguraron que el principal 
sospechoso es un afrodescendiente, andaba 
enmascarado, vestido con jeans y una cha-
queta negra, explicaron funcionarios.

  POLICÍA SIGUE EN LA BÚSQUEDA DEL SOSPECHOSO.

Tiroteo deja cuatro heridos en Washington
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Lima, Perú.- El vete-
rano economista del 
Banco Mundial, Pe-
dro Pablo Kuczynski, 
se hizo de la victoria 

por una mínima ventaja sobre su 
rival Keiko Fujimori, al final del 
conteo de votos en la más reñida 
elección presidencial en el Perú 
en más de medio siglo.

Desde el fin de los comi-
cios en la tarde del domingo 5 
de junio, dos conteos rápidos 
de firmas privadas y sucesi-
vos avances otorgados por la 
organizadora electoral ONPE 
mostraron siempre primero al 
economista de 77 años, aunque 
con una mínima ventaja sobre 
Fujimori, de 41.

El jueves 9, con el 100% de 
actas contabilizadas, Kuczyns-
ki alcanzó 50,12% de los votos 
frente a 49,88% de Keiko Fu-
jimori, hija del exmandatario 
Alberto Fujimori (1990-2000), 
hoy en prisión. El número total 
de votos que los separa es de 
apenas 41 mil 438.

Luego de que la ONPE diera 
sus resultados finales, Kuczyns-
ki pronunció un discurso desde 
su local de campaña en el distrito 
residencial de San Isidro.  

“Tomamos este virtual ve-
redicto con mucha modestia, 
porque el Perú tiene grandes 

retos por delante y queremos 
un país unido, conciliado, listo 
a dialogar… vamos a ser deci-
sivos, sólidos y a trabajar para 
todos los peruanos”, sostuvo el 
líder de la agrupación Peruanos 
por el Kambio.

Luego señaló: “A mis con-

trincantes les ofrezco mi me-
jor voluntad para dialogar y a 
todos los que nos apoyaron en 
este elección lo mismo. Porque 
no es una división del Perú entre 
sur y norte o sierra y costa. so-
mos un solo país. El Perú es un 
país grande, grande de corazón 
y de alma. Yo me voy a ocupar de 
estar ahí para trabajar con todos 
ustedes para que en el 2021, en el 
bicentenario, el Perú sea otro, 
sea un país renovado”.

Los fujimoristas siguen afec-
tados por las acusaciones de sus 
presuntos nexos con el narco-
tráfico que Kuczynski insinuó en 
la campaña.

“El narco Estado nos va a 
matar a todos... necesitamos 
un gobierno limpio desde arriba 
hasta abajo”, señaló Kuczynski.

“No puedes tender puentes 
con alguien al que llamaste nar-
cotraficante. A los 73 (legislado-
res electos) nos dijeron narco-
traficantes, dictadores y todos 
los insultos. Hay que ser cohe-
rentes con el lenguaje”, replicó 
la legisladora fujimorista Luz 
Salgado en referencia al grupo 
de Kuczynski.

8455 Colesville Rd. Suite 700 Silver Spring, MD. 20910
202-667-8881 fax 202-667-8902
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E D I T O R I A L

Ahorre energía eléctrica durante los Peak Savings Days y 
obtenga créditos en sus recibos de la luz. En promedio, los 
usuarios reciben un crédito de $5 en sus cuentas.

Peak Savings Days son unos cuantos días cada verano en los que 
el consumo energético es mayor. Nosotros le contactaremos la 
noche anterior para informarle las horas en que debe usar menos 
energía eléctrica. De este modo, usted pude cambiar un poco sus 
hábitos y ahorrar.  

LOS 5 CONSEJOS DE MÁXIMO AHORRO: El primer 
paso para empezar a ahorrar durante los  
Peak Savings Days. 
1. Desconecte los cargadores y dispositivos electrónicos 

que no esté utilizando
2. Baje las persianas y cierre las cortinas para mantener 

la casa fresca
3. Evite usar el horno 
4. Suba, de 1 a 3 grados, la temperatura del 

termostato, siempre y cuando su salud se lo permita
5. Utilice los electrodomésticos grandes antes o 

después de las horas especificadas

Si desea conocer más acerca del programa Peak Energy Savings Credit, 
visite la página pepco.com/peak o llame al 1-855-730-PEAK.

© Pepco, 2016

Cuando cocina afuera a la 
parrilla utiliza menos energía 
eléctrica y además mantiene 
su casa más fresca. 

ESTE VERANO AHORRAR ES FÁCIL.

Viernes 10 de junio del 2016 WASHINGTON HISPANIC10A

Flanqueado por sus compañeros de fórmula, Mercedes Araoz 
(der.) y Martín Vizcarra, el candidato a la presidencia de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, y su esposa, Nancy Lange, saludan a seguidores y re-
porteros en el exterior de su casa en Lima, Perú, el lunes 6, al día siguien-
te de las elecciones.                      FOTO: SILVIA IZQUIERDO / AP

En su primer discurso afirma estar listo para dialogar

Kuczynski es nuevo 
presidente del Perú
Promete trabajar para que el Perú sea un país renovado en el 2021, cuando se cumple el 
bicentenario de su independencia.  

SONIA PÉREZ
GUATEMALA / AP 

Ocho exmilitares 
que están deteni-
dos irán a juicio 
por desapari-
ciones forzadas 

y delitos contra los deberes de 
humanidad durante la guerra 
guatemalteca de 1960-1996, se 
informó el martes 7.

En la audiencia, la jueza 
Claudet Domínguez ordenó ini-

ciar juicio, entre otros, a Manuel 
Benedicto Lucas García, quien 
fue jefe del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército de 1981 a 1982, 
una de las épocas más violentas 
de la guerra civil.

También irán a juicio los ex 
oficiales Byron Huberto Ba-
rrientos Díaz, César Augusto 
Ruiz Morales, Raúl Dehesa, 
José Antonio Vásquez, Carlos 
Augusto Garavito, Juan Ovalle 
Salazar y Cesar Augusto Cabre-
ra Mejía. Todos los acusados son 

mayores de 60 años.
Los militares serán juzgados 

por desaparición forzosa y vio-
lación de los deberes de huma-
nidad. De ser hallados culpables, 
podrían enfrentar hasta 50 años 
de prisión, lo máximo que per-
mite la ley. 

Según la fiscalía, los acusa-
dos fueron oficiales de la zona 
Militar número 21, ubicada en 
Cobán, Alta Verapaz, al norte 
de la capital guatemalteca, que 
hoy alberga el Comando Regio-

nal de Entrenamiento de Ope-
raciones de Mantenimiento de 
Paz, Creompaz. En este centro 
de adiestramiento militar apo-
yado por Naciones Unidas, las 
autoridades realizaron allana-
mientos y localizaron más de 80 
fosas que contenían al menos 
565 osamentas de víctimas de la 
guerra.

El caso se remonta a las ma-
sacres ocurridas durante varios 
años de la guerra en el occidente 
del país.

   POR ABUSOS Y MASACRES EN GUATEMALA

A juicio exmilitares por violar DDHH

D
iversas señales se han dado en el curso de la 
semana, dirigidas a estimular la concien-
cia de la población del país sobre la nece-
sidad de una reforma migratoria integral.

En primer término está la nominación 
de la candidata demócrata Hillary Clin-

ton, quien el martes 7 resultó victoriosa en las primarias 
de cuatro estados para sobrepasar el número de delega-
dos necesarios para su nominación y lo primero que hizo 
fue llamar a la unidad con su contendor Bernie Sanders. 

Ambas partes buscan un acercamiento, y muchas 
voces han surgido pidiendo que uno de los términos 
que consoliden esa unidad sea luchar juntos por una 
reforma migratoria integral, como una prioridad en 
la plataforma de campaña del Partido Demócrata de 
cara a las elecciones del 8 de noviembre, para frenar 
las candidaturas antiinmigrantes que sólo plantean la 
construcción de muros y deportaciones masivas como 
solución del problema.Ese mismo día, 26 miembros del 
Senado enviaron una carta al presidente Barack Obama, 
en apoyo a la reforma migratoria y urgiendo “el fin de 
las redadas dirigidas contra las familias y menores no 
acompañados que huyeron de la violencia descontrola-
da en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”. 

“Desplegar redadas migratorias sobre la población 
vulnerable con el propósito de disuadir es una estrategia 
ineficaz e inaceptable”, señalan los firmantes. 

El jueves 9, líderes católicos encabezados por el se-
cretario para Ministerios Social e Internacional de la 
Conferencia de Jesuitas de EEUU, Mike Tyrrell, postu-
laron también la reforma migratoria como solución, al 
expresar su abierto desacuerdo con acciones coercitivas 
como la deportación de niños y mujeres centroameri-
canas realizadas por el ICE”.

Washington Hispanic se solidariza con estos esfuer-
zos y espera, como la mayor parte de nuestra gente, que 
las elecciones de noviembre puedan encontrar una luz 
al final del túnel. 

Todos unidos
con la reforma 
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L
a capital de la nación el Distrito de Columbia, todavía cele-
bra y es que la recién coronada Miss USA 2016 una oficial del 
ejército de 26 años será la representante en Miss Universo 
2016. 

Deshauna Barber es el primer miembro del ejército esta-
dounidense que gana Miss USA y gano a los jurados con su respuesta 
más contundente de la noche al ser preguntada por las mujeres en 
combate.

“Como mujer en el Ejército de Estados Unidos, creo (...) que so-
mos tan duras como los hombres. Como comandante de mi unidad, 
tengo fuerza, estoy entregada”, dijo Deshauna Barber. “El género 
no nos limita en los Estados Unidos”.

En una conferencia de prensa tras el concurso, la teniente de 26 
años de Northeast DC dijo que tiene previsto tomarse un descanso 
de la Reserva del cuerpo y que ya había hablado con sus superiores 
sobre la posibilidad pasar a la inactividad durante un par de años si 
se hacía con la corona. Actualmente sirve dos días al mes, explicó.

Barber tiene previsto emplear la popularidad que le da el triunfo 
para apoyar causas en favor de los veteranos de guerra y abordar el 
problema del suicidio y el estrés postraumático entre los militares. 
Preguntada por el mensaje que tenía para los candidatos presen-
ciales — entre el ellos el ex propietario de la competencia y más que 
probable aspirante republicano, Donald Trump — Barber explicó 
que deberían centrarse más en los asuntos relacionados con los 
veteranos, incluyendo las demoras en sus hospitales.

La segunda clasificada, Miss Hawaii, enfrentó un momento com-
plicado en la parte de preguntas al ser cuestionada por su elección 
entre los probables candidatos a la presidencia del país.

Al resto de las aspirantes que quedaron entre las cinco primeras 
clasificadas se les preguntó por el derecho al voto, la desigualdad 
salarial y la reciente muerte del icónico boxeador Muhammad Ali.

La organización del concurso de belleza se está recuperando de 
una serie de polémicas el año pasado, incluida la ruptura con su 
anterior dueño, el empresario Donald Trump, y el error en la coro-
nación de Miss Universo.

Miss District of Columbia  Deshauna Barber sonriente después que es coronada como Miss USA 2016.      
         FOTO:JASON OGULNIK/LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL VIA AP/ LOCAL TELEVISION

Miss DC es 
coronada 
Miss USA

R E Y NA  P E R T E N E C E  A L  E J É R C I T O 

Tiene previsto emplear la popularidad a 
favor de los veteranos de guerra y abordar 

el problema del suicidio y el estrés  
postraumático entre los militares.
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Must be 21 
GAMBLE TOO MUCH? For free confidential help call 1-800-GAMBLER in 
West Virginia or 1-800-522-4700 everywhere else.

CARLOS MENCIA
FRIDAY, JUNE 17 H 9PM

¡Que tal mis queridos amigos, con la llegada del calor y 
la apertura de las piscinas se viene también la etapa de 
los festivales en el área Metropolitana ...playa, alegría, 
música y sabor es lo que nos espera.

◗    El Teatro De La Luna, realiza la 24 Maratón de 
la Poesía “La Pluma y la Palabra”, con dos presentaciones 
el viernes 10 de junio de 1:30 pm-3:30 pm en la Biblioteca 
Del Congreso Mary Pickford Theater (Third floor, Madi-
son Building, LM 302) Independence Ave. & 1st Street, SE, 
Washington, DC 20540 y el sábado, 11 de junio, 2016 (2:00 
pm-8:00 pm) en la Casa de la Luna 4020 Georgia Avenue, 
NW, DC 2001.Un evento cultural que no se deben perder.

◗    A los escenarios del Teatro Gala, llega la presentación 
de una obra oscuramente divertida y conmovedora “El Paso 
Blue”, de uno de los más prominentes dramaturgos latinos 
de los Estados Unidos. Con subtítulos en español estará en 
escena del 2 al 26 de junio. Así que no puede perderse, visite 
galatheatre.org para horario de presentaciones y precios. 

◗     En el Parque Regional de Wheaton se estará realizando  
el Show de patinaje sobre hielo, el sábado 11 de junio a partir 
de las 6:15 p.m. Dese una vuelta y disfrute de las presenta-
ciones de patinadores individuales y grupales, así como de 
coreografía de los instructores profesionales. 

◗     Y el 8º Festival Anual de Blues de Silver Spring arranca 
con la Semana de Blues del sábado 11 al 18 de junio en el Golfo 
Restaurant que se ubica en la 8739 Flower Ave. Silver Spring, 
MD. Si es amante del Blues tendrá toda una semana de acti-
vidades llenas de música busque cartelera en mymcmedia.
org. Y luego el Festival de Blues el sábado 18 de junio de 10:00 
a.m. a 9:00 p.m. El Festival y el estacionamiento es gratuito. 

◗     Disfrute del sol junto a los más pequeños de casa todos 
los jueves de junio y julio, se realizan conciertos infantiles 
a partir de las 10:30 a.m en el City Hall Concert Pavillion, 
31 S. Summit Avenue Gaithersburg, MD. Artistas cantan y 
bailan para cautivar al publico más joven.

◗    También el Cirque Du Soleil viene al área metropoli-
tana con la presentación de su espectacular show KURIOS-
Cabinet of Curiosities, en el Lerner Town Square, en Tysons 
II, Virginia, del 21 de julio al 4 de septiembre… las entradas 
están disponibles y para más detalles visite www.cirque-
dusoleil.com.

◗    Y rumbeando por la causa llega al Wolf Trap, con 
Carlos Vives quien realiza un súper concierto a beneficio 
de los afectados por el terremoto de Ecuador el próximo 
10 de julio a partir de las 5:00 p.m. así que anótelo en su 
calendario y disfrute de los grandes éxitos de uno de los 
artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras 
más importantes de la música latina. Las entradas puede 
comprarlas por  TICKERI.

◗     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 diferente!... este sá-
bado con invitados sorpresas

◗    La pastillita para la moral de la semana: Es hora de 
entender que una comunidad unida puede lograr mucho en 
beneficio de su comunidad.  

AGENCIAS

L
a embajada de Estados 
Unidos en Madrid ten-
drá una becaria ejem-
plar: Malia Obama. El 
periódico ABC reportó 

que la hija mayor del presidente 
Barack Obama llegará en vera-
no a la capital española para in-
corporarse al grupo de becarios 
del Departamento de Estado. 
El diario indica que la elección 
de la embajada estadounidense 
en Madrid podría deberse a la 
amistad que tienen los Obama 
con el embajador James Costos 
y su pareja, el diseñador Michael 
S. Smith.

Malia, quien cumplirá 18 años 
en julio próximo, decidió tomar-
se un año sabático antes de co-
menzar sus estudios en Harvard, 

los cuales tiene previstos iniciar 
en otoño de 2017. 

La relación entre los Obama 
y Costos es muy buena, pues se 
sabe que Costos fue uno de los 
grandes donadores de la cam-
paña de reelección de Obama 
en 2012 y su pareja, Smith, fue 
el encargado de redecorar gran 
parte de la Casa Blanca.

ABC indicó que las prácticas 
de Malia en la embajada podrían 
empezar después de la visita del 
presidente de Estados Unidos a 
España, entre el 9 y 11 de julio. La 
visita del mandatario a Madrid y 
Sevilla es la primera en los últi-
mos 15 años, desde que lo hiciera 
George W. Bush en 2001. En la 
agenda que tiene programada, 
se tienen consideradas reunio-
nes con los Reyes de España y el 
presidente Mariano Rajoy.

S E  I N C O R P O R A  A L  G R U P O  D E L  D E PA R TA M E N T O  D E  E S TA D O

Malia Obama próxima 
becaria en Madrid

La joven concluyó sus estudios de bachillerato en el Sidwell Friends 
School en Washington DC y se prepara para vivir una nueva etapa en 
Madrid.         FOTO:AP

LUIS ALONSO LUGO
AP

E
l complejo museístico 
Smithsonian agregó el 
último año 15 nuevas 
colecciones documen-
tales de artistas plásti-

cos latinos a su archivo de arte 
estadounidense, como parte de 
su iniciativa más reciente para 
ampliar su acervo.

Josh Franco, curador de las 
colecciones de arte latino del 
archivo desde julio de 2015, dijo 
que también ha logrado com-
promisos formales para obtener 
otras 25 colecciones documen-
tales, que pueden incluir boce-
tos, cartas de amor o declaracio-
nes de impuestos que permitan a 
investigadores su estudio.

Las 15 colecciones ya con-
firmadas incluyen las primeras 
adquisiciones de documentos 
relacionados a artistas domi-

nicanos, del creador de la letra 
clásica de grafiti Chaz Bojorquez 
y del fotógrafo neoyorquino An-
drés Serrano, autor de una po-
lémica imagen de un crucifijo 
inmerso en un vaso de orina.

Franco dijo que buscó a los 
artistas plásticos dominicanos 
afincados en Nueva York Julia 
Santos-Solomon, Pepe Corona-
do, Iliana Emilia García, Schere-
zade García y Moses Ros-Suárez 
por sugerencia de Eduardo Díaz, 
director del Centro Latino del 
Smithsonian.

E N  L O S  A R C H I VO S  D E  A R T E  D E  E E U U

Smithsonian agrega  
documentos  latinos

CON SU NOTABLE PARTICIPACIÓN 

Redacción
Washington Hispanic

La 4ta Feria gastronómica 
Taste of Perú Washington DC 
2016, presento muchos talen-
tos locales donde se desta-
co la participación del Elenco 
Misky Tusuy (el dulce bailar) el 
cual  esta dirigido por Maritza 
Rivas, Bertila Angulo, con el 
apoyo incondicional de Carlos 

Hurtado y del Grupo ETNIA. 
En la edición pasada del 3 de 
junio, se ubico, que este elen-
co estaba bajo la dirección de 
Raíces y Expresiones, correc-
ción que hacemos por medio 
de la siguiente información.
Taste of Perú Washington DC 
2016, agradece la participa-
ción del grupo ETNIA de Carlos 
Hurtado y del grupo de baile 
Misky Tusuy.

Un grupo de jóvenes bailan y muestran la belleza de la cultura 
andina pertenecientes al elenco Misky Tusuy.  FOTO: CORTESÍA.

Misky Tusuy destaco en el 
Taste of Perú Washington DC 2016



Los 15.000 boletos gratuitos disponibles para el servicio fúnebre del 
viernes se agotaron en una hora.   FOTO:CORTESIA
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L
a oficina de repre-
sentación de Rosa 
Lagarrigue, RLM, 
quien ha mantenido 
la representación del 

cantante Alejandro Sanz ha 
afi rmado que no llevan más la 
cuenta y que no darán ningún 

comentario al respecto cual-
quier tema en relación a la 
disolución del contrato con el 
cantante después de 25 años de 
vínculo laboral. No se vislum-
bra reconciliación a la vista, 
RLM ya ha eliminado el perfi l 
de Sanz de su página web.

Al parece se especula que 
el motivo se debe a que Sanz 
sospechaba desde hacía un 

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

M
uhammad Ali 
insistió que los 
boletos para su 
servicio fúnebre 
fuesen gratis. 

Pero algunos intentan sacarle 
provecho.

La gente empezó a hacer fi -
la afuera del KFC Yum! Center 
en el centro de Louisville desde 
el martes por la noche, antes 
que empezaran a repartirse los 
boletos el miércoles por la ma-
ñana. La fi la daba la vuelta al 
estadio, y todos los 15.000 bole-
tos disponibles para el servicio 

fúnebre del viernes se agotaron 
en una hora.

Algunos de los que consi-
guieron boletos los estaban 
vendiendo por internet casi de 
inmediato.

Otros publicaron mensajes 
en internet buscando comprar 
boletos. Alguien escribió que él 
y su madre iban a manejar desde 
Chicago para el servicio fúne-
bre, y que estaban dispuestos a 
pagar 50 dólares por dos boletos.

Al ser contactado por teléfo-
no, uno de los que publicó una 
oferta para vender boletos dijo 
que un amigo suyo vendió algu-
nos. Cuando se le preguntó por 
el precio, colgó la llamada.

Revenden entradas 
para funeral de Ali 

POR AUDITORIA FINANCIERA

Alejandro Sanz rompe con mánager de toda la vida
EL COLMO

A RAÍZ DE UN CUADRO DE NEUMONÍA

Profe Jirafales 
delicado de salud
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A
una semana de cumplir un año 
más de vida, Rubén Aguirre, co-
nocido por su papel del galante 
“Profesor Jirafales” en la come-
dia “El Chavo del 8”, enfrentó 

en los últimos días una crisis de neumonía, 
que junto a su cuadro de diabetes, diag-
nosticado hace años, ha resquebrajado su 
estado de salud.

Para tranquilizar a sus preocupados se-
guidores, Rubén Aguirre escribió una pu-
blicación en su cuenta ofi cial de Twitter, 
en la que agradece los mensajes de sus fans, 
quienes mostraron su preocupación por su 
estado de salud.

Verónica Aguirre, hija del actor, rela-
tó que el 14 de mayo ingresaron a su padre 
al hospital CMQ del estado de Jalisco por 
síntomas de neumonía y durante 11 días su 

padre estuvo internado en la sección de 
Cuidados Intermedios.

“Mi padre ya tiene varios años con la 
diabetes, la ha tenido muy controlada. De 
hecho las últimas dos veces que mi padre 
fue internado no fueron por cuadros ex-
clusivos de diabetes, aunque lo tiene débil 
y sin fuerzas”, afi rmó.

Hace unos días, la esposa del actor 
mexicano, Consuelo de los Reyes, contó 
en una entrevista que si bien la salud de su 
esposo se encuentra estable, la última crisis 
que ha sufrido ha empeorado su situación.

“De un día a otro se le fueron las fuerzas 
y ahora está sin moverse no puede ni darse 
la vuelta en la cama y habla poco. La diabe-
tes lo tiene así”, contó. Ante esto, Verónica 
explicó lo revelado por su madre no debe 
alarmar de sobremanera a los seguidores 
de su padre, ya que Aguirre no puede tras-
ladarse de manera autónoma por su edad 
y estatura.

tiempo que sus cuentas no 
cuadraban: “Ordenó una au-
ditora (de sus cuentas) y los 
resultados no debieron de gus-
tarle porque fue una decisión 
fulminante”.

A partir de ahora, Alejandro 
Sanz tendrá un nuevo mánager. 
Se dice que será alguien de su 
total confi anza, de su círculo 
y con quien ya ha trabajado en 
anteriores ocasiones. Puestos 
en contacto con su sello disco-
gráfi co, Universal Music nos 
confi rman que seguirá al frente 
de su carrera musical y su gira 

por España Sirope se manten-
drá intacta, tay como aparece 
en su página web. Esta decisión 
coincide con el éxito arrollador 
de su tour por Latinoamérica, en 
la que ha ofrecido más de 30 con-
ciertos en países como México, 
Chile, Argentina, Paraguay, Pe-
rú, Panamá, Honduras, El Sal-
vador, Guatemala, Nicaragua, 
Colombia o Costa Rica.

Rosa Lagarrigue, una de las 
profesionales más importantes 
y poderosas dentro de la indus-
tria musical representa  grandes 
artistas.



JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

C
irque du Soleil lo volvió 
a hacer. Su nueva pro-
ducción Kurios: Gabi-
nete de curiosidades 
está dando mucho de 

qué hablar por donde se presen-
tan y ya se están preparando pa-
ra dejar a los residentes del área 
metropolitana de Washington 
DC con la boca abierta.

La producción número 35 
de Cirque du Soleil está a cargo 
de una compañía que, aunque 
no descubrió el agua tibia en el 
ámbito circense, reimaginó los 
actos para presentarlos de una 
manera diferente y como el pú-
blico no acostumbra a verlos.

Desde hace tres años, cuan-
do la compañía inició su gira por 
Norteamérica, Kurios tienen en 
sus estrellas al colombiano James 
Eulises González, un equilibrista 
que se hizo su nombre por Latino-
américa y otras partes del mundo 
con su singular acto de la rola bola.

Personifi cando a El Aviador 
en la producción de Michel La-
prise, James da muestra de sus 
habilidades que desde pequeño 
exhibía en el circo de su familia, 
Hermanos González, por distin-

tos pueblos de su natal Colombia.
“¿Yo en una obra de Cirque 

de Soleil?” Jamás le pasó por su 
mente esa idea mientras robaba 
suspiros y aplausos de los testi-
gos de sus hazañas. Aunque el 
nombre francés no le era para 
nada extraño.

A la edad de 19 años empezó 
presentar su acto en diferen-
tes países de América Latina y 
en México trabajó con el circo 
Hermanos Vazquez. Su parti-
cipación en festivales circenses 
como el Figueres Circus Festival 
en 2012, donde consiguió el se-
gundo lugar, y el China CIrcus 
Akira Festival, en el que ocupó 
el tercer puesto.

Lo impensable se convirtió en 
realidad cuando hace más de cua-
tro año, de Laprise le mandaron a 
decir que querían su talento para 
Kurios. Sin pensarlo dos veces y 
a pesar de no dominar el idioma, 
agarró camino a Montreal, Cana-
da, con su esposa y su hijo.

“Cuando estás en esta cla-
se de trabajo, la dedicación se 
convierte en la herramienta que 
puede romper con la barrera de 
cualquier idioma”, dijo James, 
quien antes de convertirse en El 
Aviador en Kurios, tuvo que so-
meterse a un entrenamiento de 

siete meses, en donde aprendió 
más sobre expresiones faciales 
y lo que conlleva convertirse en 
su personaje.

Kurios tiene lugar en un pa-
sado alternativo, pero similar 
al siglo XIX. En esta historia el 
tiempo se detiene por comple-
to, transportando a la audiencia 
dentro de un mundo de fantasías 
donde todo es posible.

En su curioso mueble, más 
grande que en la vida real, El 
Buscador (The Seeker) está 
convencido de que existe un 
mundo oculto e invisible – un 
lugar donde le esperan las más 
locas ideas y los sueños más 
grandiosos. Cuando los perso-
najes estrafalarios, benévolos 
vuelven su mundo boca abajo 
con un toque de humor y poesía 
en un intento por encender la 
imaginación del buscador, sus 
curiosidades saltan a la vida uno 
por uno frente a sus ojos.

“Antes se pensaba que era 
imposible volar pero ahora es 
una realidad. En Kurios todas las 
ideas cobran vida. Lo imposible 
se hace realidad.”, relata James. 
En el acto es el turno del Aviador 
y James aparece en escena.

Con un traje crema, un abrigo 
verde aqua con detalles en dora-

do y los lentes que no faltan, el 
Aviador cursa los cielos que el 
escenario le permite. Es enton-
ces cuando la rola bola aparece 
en escena. Con unas esferas, 
cilindros y una tabla, James 
muestra una versión mejorada 
de aquel truco que presentó en 
los pueblos de Colombia desde 
que era un niño.

Primero una esfera y la tabla, 
luego un cilindro acostado y la 
tabla, después uno acostado y 
otro vertical. Y así se va James 
hasta lograr lo que nadie más en 
el mundo ha podido, hacer que el 
acto de la rola bola llegue a ocho 
niveles en una plataforma como 
la de Kurios a varios metros so-
bre el piso.

Aunque a veces le duele la 
espalda, los tobillos, el cuello y 
ha sufrido lesiones serias en sus 
piernas, James continúa hacien-
do lo que le apasiona, regalán-
dole al público una experiencia 
inolvidable.
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El gabinete de curiosidades llega a Washington desde el 10 de julio.

James González le da vida al personaje de Aviador en Kurios: Gabinete 
de Curiosidades. Una producción de Cirque du Soleil.    
FOTO: JOHNNY YATACO/WASHINGTON HISPANIC.

La dedicación de James deja de lado los obstáculos que se le presentan durante sus actuaciones.    
FOTO: JOHNNY YATACO/WASHINGTON HISPANIC.

James es el único en el mundo en realizar el acto de la rola bola con ocho 
niveles, en una plataforma como la de Kurios.    FOTO:CORTESÍA.

ARTISTA COLOMBIANO SE DESTACA EN CIRQUE DU SOLEIL

James, el Aviador de Kurios

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

KURIOS EN 
WASHINGTON

La creación de Michel Laprise, 
catalogado como uno de los 
mejores shows de Cirque du 
Soleil en los últimos años, 
se presentará en el área de 
Washington (Tysons II) del 21 
de julio al 18 de septiembre 
del 2016. El costo de los bole-
tos empieza en $39 dólares.
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E
n junio se conmemora el “Mes 
Nacional de Seguridad en el 
Hogar”,  y la organización Ho-
me Safety Council ha emitido 
una serie de recomendaciones 

para ayudar a prevenir accidentes en 
casa, los cuales son causantes de cerca 
de 20 mil muertes al año.

El objetivo es evitar que la paz y se-
guridad de los hogares se transformen 
en un lugar de peligro por el número y 
gravedad de los accidentes caseros.

El hogar es considerado el refugio 
más seguro para muchos, pero también 
es el lugar donde ocurren la mayoría de 
las lesiones por caídas, envenenamien-
tos y quemaduras, por lo que es impor-
tante tomar ciertas precauciones para 
disminuir los riesgos.

De acuerdo con datos de la organiza-
ción, casi el 99 por ciento de los padres 
consultados en una encuesta dijeron 
que evitar los accidentes en el hogar 
era importante, pero la mayoría no ha 
tomado las medidas necesarias para eli-
minar los riesgos que causan gran parte 
de las lesiones en la casa.

Las caídas son una de las principa-
les causas de accidentes en el hogar, 
por lo que la organización recomienda 

mantener despejadas y bien ilumina-
das las áreas de mayor tránsito, como 
áreas sociales, escaleras o pasillos. 
Instalar barandillas en las escaleras 
y duchas y fijar las alfombras al piso 
con cinta adhesiva para evitar que se 
deslicen, son otras de las medidas que 
los expertos aseguran pueden evitar 
accidentes.

Además de las escaleras, recomien-
dan poner barras de apoyo en la ducha, 
bañera e inodoro para evitar accidentes, 
en especial si una persona mayor vive 
en la casa.

Riesgo de envenenamiento. El ries-
go de envenenamiento es mayor entre 
los más pequeños, por ello los expertos 
aconsejan prestar mucha atención a la 
forma en la que se almacenan los líqui-
dos de limpieza, productos de belleza e 
higiene personal y medicamentos.  La 
organización recomienda además 
mantener a mano el teléfono (1-800-
222-1222) de la Asociación Americana 
de Centros de Control de Envenena-
miento, que asiste las 24 horas del día, 
o llamar al 911 en caso de que se requiera 
atención médica inmediata.

Riesgo de asfi xia. El riesgo de asfi xia 
por ingerir objetos pequeños o comida 
es otro de los mayores peligros para los 
niños, en especial aquellos menores de 

tres años. Evitar dejar al alcance de los 
menores monedas, globos de látex, ca-
ramelos o alimentos pequeños, duros 
y redondos, es otra de las recomenda-
ciones de la organización. Los expertos 
aconsejan utilizar el agujero de un rollo 

de papel higiénico para medir los obje-
tos que pueden representar un peligro y 
si estos pasan a través del agujero deben 
desecharse, advierten.  

Accidentes en piscinas. Los acci-
dentes en las piscinas son otros de los 

más comunes en el hogar, en especial 
con la llegada del verano. La organiza-
ción recomienda siempre supervisar a 
los menores cuando estos estén cerca 
del agua, ya sean piscinas, bañeras, ino-
doro o jacuzzi, advierten.

Las caídas una de las principales causas de accidentes en la vivienda.
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20 mil muertes al año a causa de accidentes en la vivienda

El hogar es el lugar donde ocurren la mayoría de las lesiones por caídas, envenenamientos y quemaduras, por lo que es importante 
tomar ciertas precauciones para disminuir los riesgos.   FOTO: ARA

Los daños causados por una inundación no estan incluidos en la co-
bertura de la póliza de propietarios de vivienda estándar.   FOTO: III

Junio, mes de prevención de accidentes en casa

III

N
ueve de cada 10 desastres natu-
rales en Estados Unidos involu-
cran algún tipo de inundación, 
pero incluso así, menos del 15 
por ciento de los propietarios de 

viviendas y de los inquilinos han comprado 
seguro contra inundación, según el Insuran-
ce Information Institute (I.I.I.).

“Son muy pocas las viviendas cubiertas 
por pólizas de seguro contra inundación 
porque muchos propietarios de viviendas 
e inquilinos subestiman el riesgo de inun-
dación de sus viviendas”, señaló Elianne E. 
González,  portavoz del  I.I.I., quien desta-

có también que el 20 por ciento de todas las 
reclamaciones por inundación provienen de 
áreas con riesgo moderado o bajo riesgo de 
inundación. “La mayoría de los estadouni-
denses necesitan, como mínimo, considerar 
la adquisición de seguro contra inundación 
porque las pólizas estándar para propieta-
rios de viviendas e inquilinos no cubren da-
ños causados por las inundaciones”.

Los propietarios de viviendas y los in-
quilinos pueden adquirir seguro contra 
inundaciones a través del Programa Nacio-
nal de Seguro por Inundaciones (NFIP, por 
sus siglas en inglés) de FEMA y de algunas 
compañías aseguradoras privadas. También  
están disponibles pólizas excedentes de se-

guro contra inundaciones para  los dueños de 
viviendas que quieran cobertura por un valor 
superior al de la póliza NFIP básica, que tiene 
límites de $250,000 por daños estructurales 
y $100,000 por el contenido, o para residen-
tes en  una comunidad que no participe en el 
NFIP de FEMA y que no pueden comprar una 
póliza de NFIP al gobierno federal.

“Hay un período de espera de 30 días 
entre la compra de una póliza NFIP y el mo-
mento en que la cobertura entra en vigor, y 
por tanto quienes residen a lo largo de las 
costas del Golfo y el Atlántico y  quieran ac-
tuar, deben hacerlo- pronto porque la tem-
porada de huracanes comienza el 1 de junio”, 
destacó González.

Considere un seguro contra inundación 
Incluso si vive en una zona de menos riesgo
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minutos después que todos sus 
otros órganos habían dejado de 
funcionar. Hana Ali indicó que 
la familia estaba alrededor de su 
padre, abrazándolo y besándolo, 
agarrándole las manos y ento-
nando una oración musulmana, 
mientras su corazón seguía la-
tiendo. “Nadie había visto algo 
así. Un verdadero ejemplo de la 
fuerza de su espíritu y volun-
tad”, escribió.

“Conmocionó al mundo, y el 
mundo es mejor por eso. Des-
cansa en paz, Campeón”, es-
cribió el presidente estadouni-
dense Barack Obama. Obama 
dijo que después de que terminó 
la carrera de Ali, el ex atleta se 
convirtió incluso en una “fuerza 

(más) poderosa para la paz y re-
conciliación en todo el mundo”. 
Añadió que Ali visitó a niños 
enfermos y personas con dis-
capacidades y les dijo que ellos, 
también, podían convertirse en 
los más grandes.

Con un ingenio tan agudo co-
mo sus puñetazos, Ali dominó 
el boxeo durante dos decenios 
antes que el mal de Parkinson, 
causado por miles de golpes a la 
cabeza, destruyese su cuerpo, 
enmudeciese su voz y pusiese 
fin a su carrera en 1981.

Ganó y defendió su título 
pesado en combates épicos y 
escenarios exóticos, habló enér-
gicamente en favor de los negros 
y se negó a ser conscripto en el 

ejército durante la Guerra de 
Vietnam por sus convicciones 
musulmanas.

Pese a su debilitante enfer-
medad, viajó por todo el mundo 
y encontró calurosas recepcio-
nes, incluso cuando su una vez 
poderosa voz fue reducida a un 
susurro y se vio limitado a co-
municarse con un guiño o una 
sonrisa débil.

“Fue el boxeador más gran-
de de todos los tiempos, pero su 
carrera boxística es secundaria 
respecto a su contribución pa-
ra el mundo”, dijo el promotor 
Bob Arum. “Es la figura más 
transformadora de mi era, des-
de luego”.

Fue reverenciado por millo-
nes en todo el mundo y vilipen-
diado por muchos más. 

Nunca se cansó de acuñar 
frases ingeniosas, como cuan-
do se describió a sí mismo, con 
1,90 metros y 95 kilogramos, 
diciendo “floto como una mari-
posa y pico como una abeja”. Y 
justamente fue lo que hizo, una 
manera de pelear nunca antes 
vista en la división de los pesos 
completos.

WASHINGTON HISPANIC
AP

Fue rápido de pies y 
manos, y también con 
la boca, un campeón 
del peso completo que 
prometió sorprender 

al mundo, y así lo hizo. Más que 
todo emocionó, incluso des-
pués, cuando pagó cara la acu-
mulación de golpes y su voz era 
apenas un susurro.

Fue Muhammad Ali. Fue El 
Más Grande.

Ali falleció el viernes  3 de ju-
nio a los 74 años. Fue hospitali-
zado en el área de Phoenix con 
problemas respiratorios al inicio 
de la semana y sus hijos viajaron 
desde varios puntos de Estados 
Unidos para estar con él.

Nacido Cassius Marcellus 
Clay el 17 de enero de 1942 en 
Louisville, Kentucky, Ali co-
menzó a boxear a los 12 años des-
pués que le robasen su bicicleta 
nueva y le prometió al policía Joe 
Martin que él le daría una paliza 
a la persona que se la hurtó. Clay 
pesaba apenas 40 kilos en aquel 
entonces, pero Martin comenzó 
a entrenarle en su gimnasio de 
boxeo, en el inicio de una carrera 
amateur de seis años que con-
cluyó con la medalla de oro en los 
pesos ligeros en las Olimpiadas 
de 1960.

“Es un día triste para la vida, 
hombre. Amaba a Muhammad 
Ali, era mi amigo. Ali nunca mo-
rirá”, declaró Don King, quien 
promocionó algunas de las más 
grandes peleas de Ali. “Como 
Martin Luther King, su espíritu 
vivirá por siempre”.

El funeral es el 10 de junio 
en su ciudad natal de Louisvi-
lle, Kentucky, y será abierto al 
público con homenajes de Bill 
Clinton, Billy Crystal y Bryan 
Gumbel.

Una de las hijas de Ali des-
cribió los últimos momentos de 
vida de Ali en una publicación en 
Instagram. Dijo que su corazón 
siguió latiendo durante unos 30 

HISTÓRICA TRAYECTORIA

Muhammad Ali peleó a lo largo de tres décadas diferentes y finali-
zó su trayectoria con un récord de 56-5 y 37 nocáuts — 26 de esas 
peleas con la promoción de Arum — y fue el primer púgil en ganar 
tres veces el título de la máxima división del boxeo. Peleó contra 
todos los mejores y se ganó millones de dólares con su centellean-
te jab. Sus combates fueron tan memorables que tuvieron nom-
bres, como “Rumble in the Jungle” y “Thrilla in Manila”.

En la imagen se ve a Muhammad Ali conectando a su rival Joe Frazier, durante su pelea en Filipinas en octu-
bre de 1975.          FOTO: AP

Estrella de boxeo y activista pierde último combate contra el Parkinson

Ali, la leyenda que no morirá
Sus contribuciones dentro y fuera del ring le hicieron ganar una posición difícil de igualar.

Un promotor de la paz  
y la inclusión

Fueron sus payasadas — y sus 
declaraciones — fuera del ring 
las que transformaron al hom-
bre bautizado Cassius Clay en el 
astro Muhammad Ali.

“Soy el Más Grande”, dijo 
una y otra vez. Muy pocos se 
atreverían a contradecirle. Ali 
le dio la espalda a la sociedad 
blanca al adoptar la religión mu-
sulmana y cambiarse su nombre. 
Desafió el llamado a filas duran-
te la Guerra de Vietnam — “Yo 
no tengo problemas con el Viet 
Cong” — y perdió tres años y 
medio del momento cumbre de 
su carrera.

Más adelante se embarcó en 
una segunda carrera como mi-
sionero del Islam.

“El boxeo fue mi trabajo, la 
primera parte de mi vida”, dijo 
en 1990, y añadió su típica fan-
farronería: “Voy a ser el mejor 
evangelista de la historia”.

Ali no pudo cumplir ese ob-
jetivo porque el Parkinson le 
robó el habla. La enfermedad se 
cobró un saldo tal en su cuerpo 
que verlo en sus últimos años — 
tembloroso, con su rostro con-
gelado, sorprendió y entristeció 
a quienes que le recordaban en 
su época de gloria.

El silencio de los últimos años 
de Ali fue un marcado contraste 
con el rugido de una carrera que 

tuvo picos impresionantes y caí-
das estrepitosas.

Despreciado por algunos 
por sus opiniones y su negativa 
a inscribirse en el ejército en los 
60, el Ali envejecido se convirtió 
en una figura conmovedora cuya 
mera presencia en un aconteci-
miento deportivo causaba largas 
ovaciones.

Unos pocos años después, Ali 
se sentó calladamente en la sala 
de un comité del Congreso en 
Washington. Su mera presencia 
fue suficiente para convencer a 
los legisladores de aprobar la ley 
de reforma del boxeo que llevaba 
su nombre.

Ali tuvo que lidiar en mo-
mentos con el racismo. En viajes 
deportivos, él y sus compañeros 
de equipo tenían que quedarse 
en el coche mientras su entrena-
dor les compraba hamburgue-
sas. Cuando regresó a Louisville 
con su medalla dorada, la Cáma-
ra de Comercio le otorgó un ho-
menaje, pero dijo que no tenía 
tiempo para patrocinar una cena 
en su honor.

Tras vencer a Liston para 
ganar la corona pesada en 1964, 
Clay sorprendió al mundo del 
boxeo al anunciar que era miem-
bro de la Nación del Islam y que 
rechazaba su “nombre de es-
clavo”. De ahí en adelante sería 
conocido como Muhammad Ali 
y su libro sería el Corán. 

Su amigo, el expresidente Bill Clinton, es uno de los oradores durante 
la ceremonia abierta al público en general.                                    FOTO: AP.
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Test  
Yourself  
at Home

HIV / STD   
Free / No CoPay   

1 844 8MY TEST

QUALIFICATIONS FOR ENROLLMENT: Must be 18 years and over; Medicaid, Medicare, or 
Alliance eligible or enrolled; and a DC resident.
The project described was supported by Grant Number 1C1CMS331343 from the Department 
of Health and Human Services, Centers for Medicare & Medicaid Services. The contents of this 
advertisement are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the 
official views of the U.S. Department of Health and Human Services or any of its agencies.
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SUSPENDEN 2 AÑOS   
      SHARAPOVA POR ‘DOPING’

Maria Sharapova fue suspendida dos años por arrojar positivo a meldonio 
durante el Abierto de Australia y de inmediato respondió diciendo que ape-

laría la decisión del máximo tribunal del deporte. El fallo indicó que Sha-
rapova no intentó hacer trampa, pero que sostuvo “la responsabilidad 

exclusiva” y una “falta muy signifi cativa” por dar positivo.

DEPORTES
SUSPENDEN 

      SHARAPOVA
Maria Sharapova fue suspendida dos años por arrojar positivo a meldonio 
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J
ames Rodríguez no solo 
jugó, sino que aportó un 
gol y un servicio para otro, 
con lo que Colombia ase-
guró un boleto a los cuar-

tos de fi nal de la Copa América 
Centenario, al vencer el martes 
2-1 a Paraguay.

Carlos Bacca y James Rodrí-
guez se encargaron de que los ca-
feteros sumaran su segunda vic-
toria  en dos fechas jugadas en el 
torneo que se juega en diferentes 

ciudades de los Estados Unidos.
El equipo cafetero arrancó 

atacando y se colocó en ventaja 
a los 12 minutos con un cabezazo 
de Carlos Bacca, quien fusiló al 
portero Justo Villar tras recibir 
tiro de esquina de James. El del 
Real Madrid terminó infl ando 
las redes 18 minutos más tarde, 
tras recibir un pase de Edwin 
Cardona y defi nir con un zur-
dazo a segundo poste.

Con su triunfo ante Estados 
Unidos en la inauguración de la 
Copa y esta victoria ante Para-
guay, Colombia clasifi caría de 

WASHINGTON HISPANIC     
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M
éxico cayó ante 
Túnez el domin-
go pero consiguió 
ganar los dos sets 
que necesitaba 

para clasifi carse a los Juegos 
Olímpicos en voleibol de hom-
bres, algo que no había logrado 
en 48 años.

Túnez se impuso por 3-2 para 
colocar su foja en el torneo en 
2-1, idéntica a la que consiguie-
ron los chilenos y los mexicanos, 
quienes llegaron al partido con 
la necesidad de ganar dos sets 
para avanzar sin depender de 
nada más, pero se complicaron 
al ponerse abajo 2-1 aunque en el 
cuarto se impusieron para ama-
rrar el pasaje.

Daniel Vargas totalizó 24 

puntos y Carlos Guerra le si-
guió con 17 para México, que 
está ubicado en el 24to puesto 
del ranking de la Federación 
Internacional de Voleibol y no 
se clasifi caba en esta disciplina 
a unos Juegos Olímpicos desde 
que fue anfi trión en 1968.

Chile, que en el primer par-
tido de la jornada venció a Ar-
gelia, tenía una ligera esperanza 
que se esfumó cuando los mexi-
canos ganaron el cuarto set de 
un partido que se prolongó por 
casi tres horas en el gimnasio 
Juan De la Barrera, de la capital 
del país.

Túnez, que ha participado 
siete veces en Juegos Olímpicos 
incluyendo la última en Londres 
2012, era el favorito para clasi-
fi carse en el repechaje al ser el 
mejor ubicado en el escalafón 
mundial con el 16to.puesto.

Debían ganar dos sets y lo lograron.  FOTO: ILUSTRACIÓN.

Copa América Centenario en acción

Colombia clasifi ca a semifi nales México llevará 
volleyball a Río

Después de 48 años de ausencia

Fase de grupos culmina el 14 de junio.

James Rodríguez, la estrella colombiana del Real Madrid, celebra su gol ante Paraguay 
la noche del martes en Pasadena, California.  FOTO: AP

Paolo Guerrero castigó a la selección de Haití 
en la primera fecha de la justa conmemorativa de 
los cien años.  FOTO: AP

primero en su grupo, siempre 
y cuando logre vencer a Costa 
Rica, su último rival en la fase 
de grupos.

“Me parece que vamos por 
un buen camino”, sostuvo Jo-
sé Pekerman, entrenador del 
combinado colombiano.

En otros encuentros co-
rrespondientes a la prime-
ra fecha, Argentina golpeó 
a Chile, actual monarca del 
torneo, en un partido que los 
albiceleste dominaron el balón 
a su antojo.

 Perú, México, Venezuela y 

Panamá también dieron cuen-
ta de sus rivales para asegurar 
sus puntos. Estados Unidos 
corrigió su rumbo en su se-
gunda salida al campo y capi-
talizó tres unidades a su causa, 
al propinarle una goleada de 
4-0 a su similar Costa Rica.

La fase de grupos culmina 
este martes 14 de junio con los 
últimos encuentros del grupo 
D, para luego saber quién se 
enfrenta contra quien en los 
cuartos de fi nal, al que avan-
zarán los dos primeros equi-
pos de cada grupo.

El CAUCO LATINO DE WASHINGTON, DC 
(DC Latino Caucus) 

le recomienda que vote por 

LEON T. ANDREWS 
en la primaria Dem— crata del 14 de junio. 

Leon Andrews representa a la Comunidad Latina 
con su experiencia y dedicaci— n. 

Leon Andrews representa a todo el Ward 4 y entiende las 
necesidades de la comunidad Latina. 

HOMBRE DE FAMILIA: Vive en la casa donde naci—  con su 
esposa y tres hijas en nuestro Ward. Entiende las presiones 

de balancear la familia y el trabajo. 

Tiene 10 a– os de EXPERIENCIA trabajando en comunidades a 
travŽ s de todo el pa’ s para mejorar la seguridad pœ blica, 

reducir el crimen, proteger a los envejecientes, y apoyar y 
educar a los ni– os. 

Es un hombre ƒ TICO que protege los fondos pœ blicos. 

Usa su criterio INDEPENDIENTE para proteger los derechos de 
los contribuyentes. No depende de contribuciones de 

compa– ’ as que intenten comprarle el voto. 

Leon Andrews: el representate de la Comunidad Latina en el Ward 
4. 

Ayœ denos a elegirlo y vote el 14 de junio. 

Puede inscribirse ese mismo d’ a cuando vaya a votar. 

Para transporte gratis y seguro al centro de votaci— n llame al  
202 847 0595 

Paid for by Friends of Leon T. Andrews, Jr. 2016 - Ernest Williams III, Treasurer 
617 Kennedy Street NW Washington DC 20011

con su experiencia y dedicaci— n. 

Á Somos la Familia del Ward 4!
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GWHCC celebra 40 años

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La Celebración del 40 aniversario de la Cámara Hispana de Comercio de Washington, 
el 3 de junio en el Omni Shoreham Hotel, fue coordinada por sus presidentes Angela 
Franco y Alfredo Casta. El presidente de la Gala, Carlos Perdomo, entregó el Premio 

“Lifetime Achievemente” a Alberto Gómez, de “Prince Construction” ademas premios a 
Pedro Alfonso; Salo Levinas; Rosa Mojica; y a José  Ortiz. Contaron con el orador principal  
David M. Velázquez, presidente y director de “Pepco Holdings”, y la presentación de un 
“Tributo a José Antonio Font” fundador de GWHCC. 

Alberto Gómez, presidente de “Prince Construction”(izq.) recibe el Premio “Lifeti-
me Achievement” de manos de Carlos Perdomo, de “Keystone Plus Construction”, 
y presidente de la Gala durante la Celebración del 40 Aniversario de GWHCC, el 3 
de junio en el Omni Shoreham Hotel.

La Alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, (izq.) hace entrega del Pemio 
“Chamber Champion” a Luc Brami, presidente de “Gelberg Signs”. Les acompaña 
Juan Lara, de Eagle Bank y Angela Franco. Angela Franco (izq.) acompaña a los miembros de la junta directiva de la Cámara Hispana de Comercio de Washington.

De izq.: Vicky Perdomo; Stela Perdomo; Sonia Gutiérrez; Alberto Gómez y su esposa Cristina; Liliana Arango; y Carlos 
Perdomo con su esposa.

José Ortíz, presidente de “Allstate Floors” recibe el Premio “In-
novador” de manos de Margarita Disoné, presidenta de “Crystal 
Insurance”. Con ellos Angela Franco.

Pedro Alfonso, presidente de “Dynamic Concepts, Inc.”, exhibe el 
Premio “Hispanic Leader in Construction”, rodeado por Alfredo 
Casta y Angela Franco ( izq.), y Debbi Jarvis, v.p. Corporate Citi-
zenship and Social Responsibility de Pepco Holdings.

Portando su Premio “Rising Star” Rosa Mojica, presidenta de Mar 
Construction (centro), es flanqueada por Alfredo Casta (izq.); 
Angela Franco y Mario Acosta-Vélez (der.). 

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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Mango
Amarilo

Bistec Ribeye
Fresco Fajita de

Res Bistec T-Bone
Pother House

Cola de
Res Fresca

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Hombro
EnteroChuletas

de Cerdo

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Pollo Entero

Piernitas/Pierna
Entera de Pollo

Muslo de Pollo
sin Hueso

Alitas de Pollo

Lomito
de Pollo Muslo de Pollo

con Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Cuadril de Res

Costilla de Cerdo
con Hueso y PellejoLomo de Cerdo

sin Hueso

Diezmillo de
Res sin Hueso

Manzana
Roja

Jalapeño

Camote

Papaya
Amarilla

Aguacate
Hass

Cebolla
Roja 5 lb

Limones

Culantro

Lechuga
Verde

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

Tira de Asado
de Res

SIN CORTAR

Pargo Rojo
Fresco

Caballa
Fresca

Búfalo
Fresco

Langosta
Viva Camarón Blanco

16/20

Wild Rock
Fresco

Goya 
Yuca Casaba 5 lb

Tampico 
Jugo de Ponche 
(Todos los Sabores) 1 gl

La Banderita 
Tortillas de Maiz 
Blanco 2.08 kg

Chirilagua 
Frijol Rojo 
Salvadoreño 4 lb

Jumex 
Néctar de Frutas 
(Todos los Sabores) 400 gr

Zuko 
Mezcla de Jugos 
(Todos los sabores)

La Cena 
Mojo Criollo 
20 oz

Malher 
Caldo Sabor a 
Pollo 454 gr

La Sirena 
Sardinas Pica Pica
(Todas las Variedades)
 15 oz

Chirilagua 
Queso Fresco de 
Hacienda 14 oz

Torti Masa 
Harina de Masa
de Maiz 4.4 lb

Rio Grande 
Margarita Lido 6.76 oz

Jarritos 
Gaseosas (Todos 
los Sabores) 1.5 lt

Rio Grande 
Arroz Precocido 
20 lb

EE 
Salsa BBQ (Todas 
las Variedades) 18 oz

EE 
Aceite Vegetal 
128 oz

EE 
Papas Fritas 32 oz

Ace Cook 
Plancha Doble 
19"

Ace Cook 
Saten Wok
28/30 cm

Bounty 
Basic Papel 
Toalla 6 rollos

Nestle 
Agua Pure 
Life 24 pk

Tropicana 
Ponche de
Frutas (Todas 
las Variedades) 59 oz

Welch's 
Jugos de
Frutas (Todos 
los Saboes) 59 oz

Hanover 
Vegetales 
Congelados (Todas 
las Variedades) 10-14 oz

Pepsi 
En lata 12 pk

c/u

c/u

bolsa

caja
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