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Asegure su casa contra rayos.
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Vacuna contra el Zika.

AUTOGUIA:
Especiales de verano.

Los Rabanes
un grupo  que evoluciona, 

en entrevista exclusiva.
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Jackelin Alfaro, de siete años, quien vive en Washington, abraza llorando a su tía Gelin Alfaro, de Veracruz, México, tras conocerse el 
fallo de la Corte Suprema sobre las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama. El empate 4-4 mantiene el bloqueo de esas 
medidas presidenciales hasta el final del gobierno de Obama.            FOTO: EVAN VUCCI / AP

Empate de 4-4 en la Corte Suprema mantiene bloqueo de acciones ejecutivas

Desamparan a inmigrantes
Millones seguirán en las sombras; 
activistas señalan que se ha perdido 
la batalla pero no la guerra.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los miembros de la 
Corte Suprema ter-
minaron empatados 
4 a 4 al momento de 
votar sobre las accio-

nes ejecutivas migratorias del 
presidente Barack Obama. Al no 
ponerse de acuerdo, se mantu-
vo en pie la decisión del tribunal 
inferior, de bloquear las medi-
das presidenciales, que son la 
Acción Diferida para Padres de 
Ciudadanos y Residentes Per-
manentes (DAPA) y la Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA ampliado).

La noticia se anunció en la 
mañana del jueves 23 y cayó co-
mo un baldazo de agua fría sobre 
la comunidad inmigrante, que se 
había reunido frente a la sede de 
la Corte Suprema, en Washing-
ton DC, con la esperanza de una 
decisión favorable.

 Muchas personas lloraron 
y expresaron su profunda de-
cepción, aunque después, más 

calmados, señalaron que conti-
nuarán la lucha para responder 
con el voto del martes 8 de no-
viembre.

La votación hizo resaltar la 
división en la Corte Suprema, 
donde cuatro jueces votaron a 
favor de las acciones ejecutivas 
emitidas en el año 2014, y otros 
cuatro en contra. Si bien este 
empate no sienta precedente, 
sin embargo deja desampara-
dos a cerca de cinco millones de 
inmigrantes quienes mantenían 
la esperanza de obtener permi-
sos de trabajo y de vivir en esta 
nación.

Al final, en estricto cumpli-
miento de la ley, se mantiene 
vigente el bloqueo de DAPA y 
DACA ampliado, hasta el final 
del gobierno de Obama.

Mientras tanto, el DAPA ori-
ginal emitido por Obama en el 
2012, al que se han acogido unos 
700 mil Soñadores (DREAMers) 
hasta el momento sigue vigente 
plenamente.
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (izq.), el de 
Cuba, Raúl Castro (centro), y el jefe de las FARC, “Timochenko” Ji-
ménez, durante la ceremonia de firma del acuerdo de cese del fuego 
bilateral y definitivo, en La Habana, el jueves 23.  FOTO: R. ESPINOSA / AP

Histórica firma de cese del fuego entre el gobierno y las FARC

Al fin llega la paz a Colombia
ANDREA RODRÍGUEZ
LA HABANA, CUBA / AP

El presidente colom-
biano Juan Manuel 
Santos y la guerrilla 
de las FARC sella-
ron el jueves 23 el 

acuerdo del cese bilateral y de-
finitivo del fuego, de desmo-
vilización y dejación de armas 
de los guerrilleros, tres pasos 
previos para dar por terminado 
un conflicto armado que lleva 
más de medio siglo y ha dejado 
unos 220 mil muertos y millo-
nes de víctimas y desplazados.

En una ceremonia cele-
brada en La Habana, Santos 

y el jefe de las FARC, Rodrigo 
Londoño, o ‘Timochenko’, 
escucharon la lectura de un 
acuerdo que detalla cómo unos 
7 mil guerrilleros van a dejar las 
armas y se van a desmovilizar 
una vez que el acuerdo final de 
paz se suscriba.

“La decisión de las partes 
representa un paso de avance 
decisivo, el proceso de paz no 
tiene vuelta atrás”, exclamó el 
presidente de Cuba, Raúl Cas-
tro. “La paz será la victoria de 
toda Colombia pero también 
de toda nuestra América”, 
añadió.
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En Arlington, Virginia

Pasan licencias a 
indocumentados

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Por segunda ocasión en 
10 años el condado de 
Arlington navega en-
tre las turbias aguas 
de un tema federal y 

solicitó a los legisladores estata-
les de Virginia que permitan que 
los inmigrantes indocumenta-
dos puedan adquirir una licencia 
de conducir.

La propuesta fue incluida es-
ta semana en el borrador para la 
Asamblea Legislativa del 2017, 
después que se registró una vo-

tación en la que 4 miembros de la 
junta estaban a favor de la medi-
da, cero estaban en contra y uno 
de ellos se abstuvo.

“Es lo más apropiado que 
se puede hacer”, dijo Christian 
Dorsey, miembro de la junta 
de Arlington que patrocinó la 
medida en representación de la 
New Virginia Majority y otras 
organizaciones civiles de la co-
munidad.

“No queremos vivir en las 
sombras”, resaltó uno de los 
ciudadanos participantes.
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Un conductor de 
Chicago está 
siendo acusado de 
manejo impruden-
te más seis cargos 

de homicidio involuntario, tras 
protagonizar un aparatoso acci-
dente la madrugada del sábado 
en la Interestatal 95, cerca del 
condado Caroline, en Virginia, 
en el que seis de las 15 personas 
que transportaba hacia New Jer-
sey fallecieron.

Al menos seis vueltas de 
campana dio la camioneta que 
conducía Wenceslao Cruz Már-
quez antes de que se detuviera 
por completo cerca de la milla 
112. Durante ese tiempo las víc-
timas fatales fueron expulsadas 
del camión, pues ninguno de los 
pasajeros portaba el cinturón de 
seguridad. Las autoridades sos-
tienen que la fatiga pudo haber 
influenciado en el accidente. El 
incidente se encuentra bajo in-
vestigación.
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Mueren seis por 
choque en la I-95

Chofer está bajo arresto

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La historia se volvió a 
repetir en Baltimore 
y el segundo de los 
seis policías acusa-
dos por la muerte de 

Freddie Gray, un hombre ne-
gro que falleció cuando estaba 
bajo su custodia, fue absuelto 
por un juez que consideró que 
no habían pruebas suficientes 
para sustentar un delito.

Caesar Goodson fue decla-
rado “no culpable” de los siete 
cargos de los que fue acusado. 

Hace un mes otro policía de 
Baltimore, Edward Nero, fue 
también absuelto en el mismo 
caso.

El 12 de abril de 2015, 
Freddie Gray, de 25 años, su-
frió una fractura de vértebras 
cervicales mientras era trasla-
dado hacia una estación poli-
cial tras ser detenido, aunque 
los hechos todavía no son cla-
ros.

La muerte del joven, unos 
días después del incidente en 
el vehículo policial, dio lugar a 
motines, disturbios, saqueos y 
vandalismo.

Por faltas de pruebas

Policía absuelto en 
caso Freddie Gray

Chile y Argentina
en final de Copa América 
Centenario.

        DEPORTES 
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LA AGENDA
Curso de barras de refuerzo

Aquellas personas que desean tener una carrera en el área de 
construcción pueden participar del curso de barras de refuerzo que 
estará ofreciendo Casa en conjunto con el Ironworkers Union. Las 
clases se llevarán a cabo los lunes y miércoles, de 6:00 p.m. a 8:00 
p.m. a partir del 11 de julio, y se extenderá por cinco semanas. La 
gente tendrá la oportunidad de aprender a atar montura de marras 
de refuerzo, atar resorte de barras de refuerzo, distribución de peso y 
sobre los diferentes tamaños de barras de refuerzo. El curso tiene un 
costo de $60 para los miembros de Casa, mientras que para resto del 
público tiene un costo de $100. Cual sea su caso, el costo del curso 
deberá ser pagado en un 100% al momento de su inscripción, que 
se debe hacer en el Centro de Casa en Prince George’s, ubicado en 
la 7978B New Hampshire Ave. Hyattsville MD. 20783. Para mayor 
información llamar a Jacinta Niño al 240-491-5775.

Ventanilla de Salud

La Ventanilla de Salud en la Sección Consular de la Embajada 
de México en Washington, DC y el Instituto Hispano para la Preven-
ción de la Ceguera (HIBP) continuarán visitando con su Clínica de 
la Vista. En esta ocasión se llevará a cabo el lunes 11 de julio en la 
iglesia Sagrado Corazón, en Baltimore, entre las 3:00 y las 6:00 de 
la tarde. Aparte del examen de la vista y lentes a bajjo costo, las per-
sonas también podrán aprovechar para tomarse la presión arterial, 
glucosa, pruebas de VIH, entre otros. Para más información puede 
contactarse al número 202-736-1015.

Inscripción abierta en CENAES

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

Clases de Inglés

Este verano el  Centro de Educación de la iglesia San Mateo 
proporcionaclases de inglés para adultos desde el 7 de junio al 10 
de agosto. Las clases se llevan a cabo los martes y miércoles por la 
tarde de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en 1726 N Street, NW en Washington, 
DC.  Hay 5 niveles y el costo del semestre es $25.  Se puede inscribir 
hasta el 29 de junio. Para más información, por favor póngase en 
contacto con la coordinadora del programa de ESL, Molly Egilsrud, 
al stmattsesl@gmail.com.

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES
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El tiempo sigue pa-
sando y el dinero 
que requiere el 
puente Memorial 
de Arlington para 

seguir funcionando sigue sin 
aparecer, lo que hace que su 
clausura cada vez más inmi-
nente de la edifi cación que co-
necta a la capital de la nación 
con el Cementerio Nacional 
de Arlington, en el norte de 
Virginia.

Políticos del Distrito de 
Columbia y Virginia se die-
ron cita a las inmediaciones 

de  la reliquia, que poco a poco 
se deshace a causa de la falta 
de mantenimiento, para una 
inspección ocular y pedir una 
vez más al gobierno federal 
que habilite los fondos para 
mantener la estructura abierta 
al público.

“Tenemos que actuar”, di-
jo el senador de Virginia, Mark 
Warner. “Este es un puente 
que fue construido con una 
proyección de uso de 75 años. 
El puente tiene 84”, siguió el 
legislador, acompañado por 
su colega Tim Kaine y la alcal-
desa del Distrito de Columbia, 
Muriel Bowser.

“Este es un puente del Ser-

vicio Nacional de Parques, es 
responsabilidad del gobier-
no federal”, dijo la alcaldesa 
Bowser, por lo que empujan 
a que el gobierno aporte unos 
$150 millones a la causa.

La estructura necesita de 
$250 millones para su restau-
ración, y la Administración 
Federal de Autopistas ya ha 
dicho que si no se hace algo, el 
puente será clausurado en el 
año 2021, como lo recalcó Bob 
Vogel, director regional de la 
Región Capital de los Servicios 
de Parques Nacionales.

La imponente edifi cación, 
que cuenta con seis carriles y 
que debido a algunos trabajos 

cerró dos de sus carriles y pro-
hibió el paso de buses y equi-
pos pesados, muestra preocu-
pantes signos de desgaste y 
corrosión en sus columnas.

En la actualidad, unos 68 
mil conductores utilizan esta 
ruta diariamente para ir a sus 
trabajos y regresar a casa. El 
legislador Tim Kaine resaltó 
que de cerrar el paso a los ve-
hículos, provocaría un tráfi co 
más pesado del que se expe-
rimenta en este momento y 
constituiría una situación de 
peligro, debido al papel que 
juega en como ruta de eva-
cuación del Distrito en casos 
de emergencia.

SIN RESTAURACIÓN, EL PUENTE CERRARÍA PARA EL AÑO 2021    

Piden reparación del ‘Memorial Bridge’

La estructura conecta al Distrito de Columbia con el Cementerio Nacional de Arlington, en el norte de Virginia.        FOTO: CORTESÍA
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Máx. 3 mensajes/sem. Pueden aplicar cargos por transmisión de mensajes y datos. Al enviar el mensaje “CPN” desde mi teléfono móvil autorizo a que me envíen mensajes SMS/MMS con promociones generadas automáticamente desde Macy’s a este número.  
Entiendo que consentir no me compromete a comprar. Envíe un mensaje STOP al 62297 para cancelar. Envíe un mensaje HELP al 62297 para ayuda. Vea los términos y condiciones en macys.com/mobilehelp. Vea la política de privacidad en macys.com/privacy

DE AHORA AL DOMINGO, 26 DE JUNIO 

SÚPER FIN DE SEMANA
DE VENTA Y 
LIQUIDACIÓN
¡ESTUPENDOS AHORROS EN LO QUE NECESITAS AHORA!

AHORRA 5O%-75%  
POR TODA LA TIENDA
ENVÍO EN LÍNEA Y DEVOLUCIONES GRATIS 
ENVÍO GRATIS CUANDO COMPRAS $99. SOLO EN EE.UU.  
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VÁLIDO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2016

AHORRA 2O% EXTRA 
EN SELECCIONES DE ROPA  EN VENTA Y LIQUIDACIÓN MÁS JOYERÍA. 
AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES EN VENTA Y LIQUIDACIÓN DE 

CALZADO, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, VESTIDOS, LENCERÍA Y TRAJES DE 
BAÑO PARA ELLA, PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL Y 

ARTÍCULOS DEL HOGAR. AHORRA 10% EXTRA EN SELECCIONES DE RELOJES 
EN VENTA Y LIQUIDACIÓN CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: WKND   

LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER DIFERENTES EN MACYS.COM
Excluye TODOS los: cosméticos fragancias, ofertas del día, doorbusters/web 

busters, artículos/eléctricos electrónicos, especiales de todos los días (EDV), 
muebles/colchones, Último acto, Macy's Backstage, alfombras, especiales, 

súper compras, All-Clad, Breville, Dyson, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, 
Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi's, Marc Jacobs, relojes 

Michele, New Era, Nike on Field, Sam Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart 
Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, Wacoal, Wüsthof, ropa, 

calzado y accesorios atléticos; mercancía de los Dallas Cowboys, joyería de 
diseñador, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, compras previas, ciertos 
departamentos arrendados, servicios, pedidos especiales, compras especiales, 
relojes tecnológicos; MÁS, SOLO EN LÍNEA: artículos para bebés, calzado para 
niños, Allen Edmonds, Birkenstock, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA, 
Tommy Bahama. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, 

descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. 
Los % de ahorro extra aplican a precios ya rebajados.

LOS PRECIOS DE VENTA ESTARÁN VIGENTES DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2016.

¡Macy’s se unió a Plenti! Comienza a ganar puntos hoy. ¡Inscríbete gratis! 
Plenti es un espectacular programa de recompensas que te permite ganar puntos en un lugar y usarlos en otro, con una misma tarjeta. Habla con un 
representante de ventas en Macy’s o visita macys.com/plenti para más información. El sitio web y todos los materiales informativos del programa 
Plenti están disponibles SOLO en inglés.
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Desde el primer día 
de julio, los em-
pleados de todas 
las empresas que 
tienen contratos 

con el condado de Montgomery, 
Maryland, tendrán un aumento 
en su salario mínimo, el que al-
canzará los 14.40 dólares la hora, 
fecha en la que se inicia el Año 
Fiscal 2017.

Aquellos que no cumplan con 
esta ley serán objeto de multas 
y penalidades, de acuerdo a una 
nueva legislación aprobada el 
mes pasado, la cual asigna un 
“poder ejecutorio” a la Oficina 
de Licitaciones del condado para 
requerir y hacer aplicar el salario 
mínimo entre los trabajadores 
de las compañías que ganaron 

contratos.
Esta advertencia la hizo el 

concejal Marc Elrich, presidente 
del comité de Seguridad Pública 
del condado, en relación al caso 
recién descubierto de 318 em-
pleados que trabajan para cinco 
contratistas, a quienes no se les 
pagó el salario mínimo corres-
pondiente. 

El viernes pasado, la Ofici-
na de Licitaciones del condado 
anunció haber recuperado más 

de 300 mil dólares en salarios no 
pagados a dichos trabajadores.

“Es infortunado que ciertos 
inescrupulosos propietarios de 
negocios traten de socavar la 
ley, en detrimento de sus em-
pleados”, indicó Elrich.

La directora de la Oficina 
de Licitaciones, Cherri Bran-
son, identificó a esas empresas 
infractoras como Camco, LT 
Services, Potomac Disposal, 
Securitas y Unity, las cuales, 

según dijo, ya tomaron acciones 
correctivas desde que se tuvo 
conocimiento del caso.

La legislación 43-15, que 
otorga poder coercitivo para 
hacer ejecutar la ley de salario 
mínimo fue presentada por la 
concejal Nancy Navarro, presi-
denta del comité de Operaciones 
gubernamentales y de Política 
Fiscal, juntamente con Elrich, 
y aprobada de manera unánime 
por el Concejo del Condado el 10 
de mayo pasado.

Navarro consideró “incon-
cebible que esta conducta ile-
gal se haya dado durante tanto 
tiempo en perjuicio de nuestros 
trabajadores más vulnerables”.

“Estoy encantada –añadió-, 
de que el Concejo haya tomado 
los pasos necesarios para asegu-
rar que la Oficina de Licitaciones 
tenga las herramientas y recur-

sos necesarios para aplicar la ley 
del salario mínimo”.

Salario diferenciado
Lorna Virgili, portavoz del 

condado de Montgomery, ex-
plicó que el salario mínimo de 
los trabajadores de las empresas 
que tienen contratos con el con-
dado es mayor que el estipulado 
para los demás trabajadores de 
esa región. 

En el caso de los empleados 
regulares del condado, el salario 
mínimo aumentará a $10.75 por 
hora desde el 1ro de julio próxi-
mo, y llegará a $11.50 a partir del 
mismo día de 2017.

Añadió que el concejo del 

condado decidió presentar una 
iniciativa específica sobre el sa-
lario mínimo de los trabajado-
res de empresas que alcanzaron 
preferencia para recibir contra-
tos del condado, “los que signi-
fican mucho dinero, razón por la 
cual los salarios son mayores”. 

Virgili destacó que la Ofici-
na de Licitaciones le dio segui-
miento a este proceso para ase-
gurarse que las empresas que 
tienen contratos con el condado 
paguen lo debido a los emplea-
dos que contratan.

“El condado tiene gran nú-
mero de contratos con múltiples 
empresas que tienen cientos de 
empleados”, sostuvo.

Medida rige a partir del 1ro de julio en el condado de Montgomery

$14.40 de salario mínimo 
deben pagar contratistas

Marc Elrich, presidente del comité de Seguridad Pública del condado 
de Montgomery, considera infortunado que “inescrupulosos propieta-
rios de negocios traten de socavar la ley” del salario mínimo.

FOTO: CONDADO DE MONTGOMERY

Autoridades recuperan más de 300 mil dólares en salarios no pagados a 318 empleados de 
esas empresas.

DÓNDE RECLAMAR
Hay penalidades para empresas que no paguen el salario 
mínimo correspondiente:

  Si se trata de un empleado regular del condado de Montgomery 
puede presentar su denuncia ante la Oficina de Derechos Humanos.

  Si es un empleado de una empresa que tiene contrato con el 
condado puede hacerlo ante la Oficina de Licitaciones (County’s 
Office of Procurement). 

REDACCIÓN 
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Centenares de pa-
sajeros del tren 
de Metro vivieron 
momentos dra-
máticos la noche 

del martes 21 cuando una gran 
cantidad de agua provocada por 
torrenciales lluvias inundó las 
instalaciones de la estación de 
Cleveland Park llegando a correr 
con fuerza por las escaleras me-
cánicas, convertidas repentina-
mente en verdaderas cascadas.

Hombres, mujeres y niños 

tuvieron que caminar con el 
agua hasta los tobillos y subir 
por las otras escaleras, ante el 
peligro de un cortocircuito en las 
que son impulsadas por energía 
eléctrica.

Pasadas las 7:00 p.m., fun-
cionarios de Metro dispusieron 
el inmediato corte temporal del 
servicio de la Línea Roja en dicha 
estación, mientras las escaleras 
mecánicas quedaban inundadas 
y sin electricidad.

Simultáneamente se puso 
varios autobuses de transporte 
a disposición de los pasajeros 
para que continúen la ruta.

La estación fue reabierta dos 
horas después, luego que opera-
rios de Metro se encargaron de 
drenar el interior de la estación 
y rehabilitar la plataforma su-
perior y las escaleras mecánicas.

Videos enviados por los pa-
sajeros los muestran caminando 
en el agua estancada, sostenién-
dose unos a otros o agarrándose 
de las paredes, con los zapatos y 
la ropa mojada por efectos de la 
inundación.

Dicha estación de Cleveland 
Park es propensa a este tipo de 
inundaciones, que han ocurrido 
durante otras severas tormentas 

que han afectado a DC. “Esto se 
debe a que sus instalaciones se 
encuentran en el fondo de una 
colina”, señaló una portavoz 
del servicio de transportes de 
Metro.

La poderosa tormenta del 
martes 21 dejó fuertes daños 
por inundaciones y cortes de 
alumbrado eléctrico en diver-
sas zonas del área metropolitana 
de Washington DC, incluyen-
do un tornado que tocó tierra 
en el condado de Howard, en 
Maryland, según confirmó el 
Servicio Meteorológico de los 
Estados Unidos.

Con sumo cuidado, pasajeros del Metro se atreven a subir por las 
escaleras de la estación de Cleveland Park, en DC, que se convirtieron 
en cascadas por una inundación producida a consecuencia de la feroz 
tormenta del martes 21 por la noche.                       FOTO: CORTESÍA

Se inunda estación de Metro
Escaleras mecánicas se convierten en cascadas por la lluvia
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un documento de identidad, do-
cumento de permanencia legal 
en los Estados Unidos, prueba 
de residencia en Virginia y un 
número de seguro social.

Líderes comunitarios ven 
los esfuerzos de sus autoridades 
locales con mucha esperanza. 

“Estamos encantados de que el 
condado está tomando este paso 
importante para apoyar la refor-
ma de la licencia de conducir del 
estado que tanto necesitan”, co-
mentó Luz Crezpo, líder del ca-
pítulo de New Virginia Majority.

Pero así como hay quienes 

están a favor  de la iniciativa, 
encuentran voces de rechazo 
en el mismo bando demócrata, 
sustentando que envolverse en 
temas que son de caracter esta-
tal no ayuda a los esfuerzos del 
partido en Richmond.

Ratifi can apoyo 
a inmigrantes

Emulando aquella ocasión 
en 2007 cuando ratifi caron su 
posición de bienvenida a los 
inmigrantes y criticó a quienes 
difi cultaban el proceso de asi-
milación, la junta expidió una 
declaración en la que reiteró 
su compromiso como una co-
munidad que recibe, reconoce, 
respeta y apoya  la contribución 
de todos sus miembros.

Reafi rmó también su políti-
ca en contra de la discrimación 
racial, que prohibe a los policías 
tomar acciones contra alguien 
únicamente por su raza o su lu-
gar de origen.

En la declaración leída por la 
concejal Katie Cristol, la Junta 
dijo que la iniciativa responde 
al “creciente ambiente de an-
siedad, miedo y pánico entre 
la comunidad inmigrante de 
nuestra región.”, menciona el 
documento.

REDACCIÓN       
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Miles de emplea-
dos estatales en 
Maryland po-
drían haber re-
cibido por años 

menos dinero del que se mere-
cen por las horas extraordinarias 
y turnos nocturnos trabajados, 
luego que estos salarios fueron 
mal calculados, según dieron a 
conocer las autoridades.

A causa de esto, al menos 
unos 13 mil empleados podrían 
ver de $2 a $30 más en un pe-
riodo de pago como manera de 
reponer el error, que fue descu-
bierto cuando el estado instaló 
una nueva planilla y un nuevo 
sistema para mantener el tiem-
po, manifestó  David Brinkley, 
secretario de Gestión y Presu-
puesto.

Los funcionarios dicen que 
la paga adicional para los afec-
tados por el error, incluyendo 
policías, empleados hospitala-
rios y trabajadores correcciona-

les fue calculada erróneamente 
por trabajadores de planilla en 
agencias de todo el gobierno.

“Esto pudo no haber afecta-
do únicamente a los 13 mil em-
pleados de los que ellos hablan, 
si se mira a las personas que 
trabajaron para el estado por 
años y se fueron”, dijo Patrick 
Moran, Presidente de la Fede-

ración Americana de Empleados 
Estatales, del Concado y Muni-
cipales (AFSCME, en inglés).

El estado notifi có a sindica-
tos de empleados públicos sobre 
el tema y dijo que planean traba-
jar con los sindicatos sobre un 
plan para resolver el problema, 
que se estima puede tomar un 
buen tiempo.

REDACCIÓN       
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Las autoridades en el 
Distrito de Columbia 
tomaron la decisión 
de disminuir la can-
tidad de plomo per-

mitido en las fuentes de agua en 
lugares públicos a una parte por 
mil millones, después de que va-
rias pruebas determinaran que 
fuentes en algunas escuelas y 
bibliotecas públicas marcaban 
por encima del índice permiti-
do por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA).

El miércoles, miembros del 
Concejo sostuvieron un con-
versatorio en el que se com-
prometieron a remediar la si-
tuación para procurar la salud 
y el bienestar de los residentes. 
Visiblemente frustrados por 
los resultados que arrojaron las 
pruebas, anunciaron que ade-
más de disminuir el índice de 
plomo permitido en el agua del 
Distrito, iniciarán un programa 
para la instalación de fi ltros en 
escuelas y bibliotecas.

“Las fuentes de la escuela de 
mi propia hija dieron positivo al 
plomo”, dijo el Concejal del Dis-
trito 6, Charles Allen. “Tenemos 
que aseguraron de que tengan la 
confi anza de que el agua para los 
residentes es segura, sin impor-
tar donde están, ya sea la biblio-
teca, los centros recreativos o en 
las escuelas.”, siguió el político.

Varios padres de familia mos-
traron su enojo debido a la falta 
de comunicación de parte de las 

autoridades, sobre lo que en rea-
lidad estaba ocurriendo, algo que 
describieron como un evento de 
“emergencia de salud pública.

De 2 mil 400 pruebas que se 
hicieron en fuentes de agua, al-
rededor de 35 tenían valores de 
plomo un poco por encima de 
las 15 partes por mil millones que 
establece la EPA.

La decisión de reducir los 
niveles de plomo permitidos 
en el agua a 1, se toman sobre 
la base de un reporte de la Aca-
demia Americana de Pediatras 
que hace la recomedación. Se 
espera que para fi n de año, sin 
importar los resultados, el Dis-

trito haya instalado los fi ltros en 
cada fuente ubicada en un sitio 
público, a la vez que se mantiene 
una constante inspección.

En total, el programa cos-
taría alrededor de $2 para la 
instalación de todos los fi ltros, 
más $1.5 millones anuales para 
el mantenimiento, según die-
ron a conocer fuentes cercanas 
al proyecto.

Los niveles inseguros de plo-
mo en los niños han sido rela-
cionados con el padecimiento de 
discapacidad en el aprendizaje, 
difi cultad para escuchar, afec-
taciones al sistema nervioso y 
crecimiento lento.

JOSSMAR CASTILLO      
WASHINGTON HISPANIC  

Por segunda ocasión 
en 10 años el conda-
do de Arlington na-
vega entre las turbias 
aguas de un tema fe-

deral y solicitó a los legisladores 
estatales de Virginia que permi-
tan que los inmigrantes indocu-
mentados puedan adquirir una 
licencia de conducir.

La propuesta fue incluida es-
ta semana en el borrador para la 
Asamblea Legislativa del 2017, 
después que se registró una 
votación en la que 4 miembros 
de la junta estaban a favor de la 
medida, cero estaban en contra 
y uno de ellos se abstuvo.

“Es lo más apropiado que 
se puede hacer”, dijo Christian 
Dorsey, miembro de la junta de 
Arlington que patrocinó la me-
dida en representación de la New 
Virginia Majority y otras organi-
zaciones civiles de la comunidad.

“No queremos vivir en las 
sombras”, resaltó uno de los 
ciudadanos participantes en la 
asamblea donde se llevó a cabo 
la votación. Su petición resumía 
los deseos de varias otras perso-
nas que se manifestaron a favor 
del caso.

La presidenta Libby Garvey, 
por su parte, dijo que el permitir 
que las personas sin documen-
tos obtengan una licencia, haría 
las calles de la comunidad más 
segura, a la vez que tendría im-
pactos positivos en la economía 
de la región.

“Más y más gente lo está ha-
ciendo.”, dijo Garvey. “Hay es-
tados conservadores como Utah 
y Nevada que han seguido esta 
línea”, argumentó al hecho de 
que la Asamblea en Richmond 
está controlada por una mayoría 
republicana, la que en reitera-
das ocasiones se ha mostrado en 
contra de la medida.

Incluso en las jurisdiccio-
nes de Maryland y el Distrito 
de Columbia las personas sin 
documentos tienen acceso a 
una licencia de conducir. En 
Arlington y el resto del estado 
de Virginia, en cambio, las auto-
ridades solicitan a los aplicantes 

Esperan que la Asamblea General fi nalmente vote a favor de la iniciativa.

En el condado de Arlington, Virginia

Abogan por licencias 
para indocumentados

Hay diez estados y el Distrito de Columbia, donde actualmente per-
miten que las persona indocumentadas puedan aplicar para obtener una 
licencia de conducir.     FOTO: CORTESÍA.

El proyecto se espera que se complete a fi nales de este año y se hará 
en escuelas, bibliotecas, parques y centros recreativos.     FOTO: CORTESÍA.

El problema pudo haber afecado a más de 13 mil empleados, entre 
ellos policías, empleados de hospitales y trabajadores correcionales.   
FOTO:ILUSTRACIÓN.

   HORAS EXTRAS Y TURNOS NOCTURNOS EN MARYLAND

   TRAS ENCONTRAR ALTOS NIVELES DE PLOMO EN WASHINGTON

Calculan mal salario de empleados

Instalarán fi ltros en 
fuentes de agua públicas

PATRICIA GUADALUPE
Un fallo es de cal y otro
de arena en la Corte Suprema

E
sta semana la Corte Suprema del país 
entregó dos decisiones claves para la co-
munidad latina, una que los grupos que 
abogan por los inmigrantes consideran 
una patada al hígado, mientras que la otra 

será de gran benefi cio para estudiantes universita-
rios. La primera decisión deja a un lado el llamado 
programa DAPA que prohibía que casi cinco millones 
de inmigrantes con hijos que fueran ciudadanos o 
residentes legales fueran deportados, y también les 
permitiría trabajar legalmente en el país. Una coali-
ción de 26 estados, liderada por el estado de Texas, 
llevó al gobierno federal a la corte, insistiendo que el 
programa –resultado de una decisión ejecutiva del 
presidente Obama- no era constitucional porque 
es al Congreso, y no al presidente, que le toca hacer 
leyes sobre inmigración. Una corte de apelaciones 
falló a favor de esa coalición de estados y levó el caso 
a la corte de mayor importancia en el país. Los jueces 
fallaron 4-4, y un empate garantiza que la decisión 
previa sea la vigente. Con esto el programa DAPA 
queda cancelado y ahora muchas familias dicen estar 
atemorizadas sobre lo que vaya a pasar. Un grupo 
multitudinario estuvo frente a la corte el jueves 23 por 
la mañana –algunos desde la madrugada- y cuando 
se anunció la decisión, muchos rompieron en llanto. 

“Estoy muy decepcionada, muy adolorida”, 
declaró Maria de León, natal de Guatemala, quien 
trabaja actualmente limpiando casas en Maryland. 
“Tenemos que seguir luchando”, dijo llorando. “En 
noviembre van a ver quiénes somos”, añadió refi rién-
dose a las elecciones presidenciales. “Esto no puede 
quedar así”. 

“Nuestra comunidad ha trabajado bien duro, y con 
este empate la Corte Suprema nos está demostrado 
que simplemente no somos importantes. No les im-
portamos”, sostuvo Hilaria Bonilla, inmigrante de El 
Salvador y residente de Maryland. Bonilla dice que 
por ser indocumentada no puede votar en noviembre, 
pero “mis hijos sí pueden y otros familiares también, y 
van a mandar un mensaje de que esto no se vale. Estoy 
sumamente decepcionada”.  

En la otra decisión, los jueces fallaron a favor de 
un programa de acción afi rmativa en la Universidad 
de Texas, determinando que la universidad –y por 
ende otras a través del país- pueden usar factores 
como la raza y etnicidad del estudiante a la hora de 
decidir quién ingresa a la universidad, como parte de 
esfuerzos para diversifi car el estudiantado. 

“Ésta es una tremenda decisión para la comunidad 
y va a benefi ciar a muchos estudiantes latinos. La 
corte le dio el visto bueno a la diversidad y eso es muy 
grande”, sostuvo María Teresa Hincapié, directora 
ejecutiva del Centro Nacional de Ley y Inmigración 
(NILC, por sus siglas en inglés). “Hoy en la Corte Su-
prema es una día agridulce para la comunidad latina. 
Por un lado, los inmigrantes y sus familias siguen es-
perando y siguen en la lucha por salir de las tinieblas, 
pero por el otro, los jueces han dado un gran paso al 
afi rmar que programas a favor de la diversidad en 
nuestro país, como la acción afi rmativa, son consti-
tucionales, legales y buenos”, señaló. 
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¿Por qué la Facturación del 
presupuesto tiene sentido?

n  Evite los picos estacionales en sus facturas 
de electricidad.

n  Pague el mismo monto todos los meses.

n  Manténgase dentro de su presupuesto 
de energía, incluso en los meses más 
calurosos o fríos.

¿Cómo me inscribo?
Si es cliente de Pepco, tenga a mano su 
última factura y vaya a Mi cuenta en  
pepco.com. Luego, haga clic en “Facturación 
del presupuesto” (Budget Billing) para 
inscribirse; es fácil y gratuito.

Hemos hecho importantes mejoras al 
sistema para respaldar los planes del distrito 
para el futuro y podemos ayudar a que 
usted planifique sus propias necesidades de 
energía con una variedad de programas que 
facilitan la administración de los costos. 
Visite pepco.com/everyonesaves para 
obtener más información.

COMIENCE AQUÍ  h Nuestro 
programa de Facturación del 
presupuesto le ayuda a planificar sus 
costos de energía, con el mismo pago 
previsible todos los meses.

Haga que su 
factura de 
energía sea 
previsible.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Apenas se conoció 
el empate de los 
jueces de la Corte 
Suprema, muchas 
de las personas 

reunidas frente a la sede del 
más alto tribunal de la nación, 
en Washington DC, expresa-
ron su frustración, mientras se 
abrazaban y algunos lloraban. 
Sus esperanzas de un fallo fa-
vorable a las acciones ejecuti-
vas migratorias se desplomaron 
de un momento a otro, y ya no 
podrán recibir un permiso para 
trabajar legalmente y ayudar a 
sus familias. Además se eleva el 
riesgo latente de que sean de-
portados y por consiguiente de 
ser separados de sus familias. 
Pero muchos inmigrantes tam-
bién dieron a conocer que “se ha 
perdido una batalla, pero no la 
guerra”, en referencia a la anhe-
lada reforma migratoria.

Una de esas voces fue la de 
Rosario Reyes, de Honduras, 
quien declaró: “Siento mucho 
enojo. Nos han traído como la 
pelota, jugaron con nosotros 
desde el principio, con bloqueo 
tras bloqueo. Caminé cien millas 
para que el Papa nos escuchara y 
llegara su voz al presidente. Hice 

un ayuno de 19 días, luego me fui 
a la corte de Nueva Orleáns para 
ayunar por nueve días. ¿Y qué 
pasa?, toma el caso la Suprema 
Corte. Y desde entonces he ve-
nido todos los jueves a esperar 
una decisión. Hoy tenía muchas 
esperanzas porque creía que iba 
a ser un voto a favor de nosotros, 

pero no fue así. Siguen jugando 
con nosotros”. 

“Sin embargo –añadió, con 
gesto desafiante-, lo que me 
queda son fuerzas, muchas ga-
nas de seguir luchando por mi 
comunidad, porque no solo soy 
yo, son más de 13 ó 14 millones 
de hermanos que están aquí en 
este país en esas condiciones. 
Seguiré más fuerte que nunca. 
No tuvimos esa acción ejecuti-
va pero vamos a tener la reforma 
migratoria”.

Uno de los líderes que más ha 
luchado por la comunidad inmi-
grante, el congresista demócra-
ta Luis Gutiérrez, fue también 
directo al señalar que “esta de-
cisión ha negado la oportunidad 
a millones de personas para salir 
de las sombras, pero al mismo 

La activista Kica Matos (izq.) reacciona con estupor al conocerse el fallo de la Corte Suprema en horas 
de la mañana del jueves 23 frente a la sede del tribunal en Washington DC. Ella instó a responder con el voto en 
las elecciones presidenciales de noviembre.                             FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema sobre las acciones ejecutivas

Inmigrantes: “Se 
perdió una batalla 
pero no la guerra”

HILLARY CLINTON: REFORMA 
MIGRATORIA EN PRIMEROS 100 DÍAS

 Apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema, la virtual candi-
data presidencial demócrata Hillary Clinton señaló en un comunica-
do que esa decisión es “puramente procesal y no deja ninguna duda 
del hecho de que DACA y DAPA están totalmente bajo la autoridad 
legal del presidente”.

 Asimismo, se comprometió a “implementar fielmente DACA y 
DAPA, como presidenta, y haré todo lo posible, bajo la ley, para ir más 
allá y proteger a las familias inmigrantes”.

 “Por eso –concluyó-, introduciré una reforma integral con un 
camino a la ciudadanía durante los primeros 100 días de mi adminis-
tración… porque cuando las familias están fuertes, el país está fuerte 
también”. 

tiempo creo que todos debemos 
enfocarnos en las elecciones ge-
nerales de noviembre”.

“Todos –prosiguió-, debe-
mos salir a votar el 8 de noviem-
bre, y elegir a Hillary Clinton 
presidenta de los Estados Uni-
dos, porque ella será la que nom-
bre al próximo juez supremo”.

Al respecto, Gutiérrez indi-
có que esa elección es “de vida 
o muerte” para nuestra gente, y 
explicó que “por un lado estará 
la felicidad o prosperidad para 
nuestras familias, o vivir en la 
oscuridad, con miedo y con te-
mor”. Señaló que los republica-
nos “hoy fueron a la Corte (Su-
prema) a negarles el voto a cinco 
millones de personas”, pero esa 
acción deberá ser replicada por 
la ciudadanía, en especial los 
hispanos, para que salgan todos 
a votar”.

Al respecto, el congresista 
de Illinois señaló que todo esto 
“entusiasmará y decidirá a mu-
cha gente, para que se inscriba, 

participe en el proceso y elija a 
los candidatos al Senado y a la 
Cámara de Representantes que 
los apoyen, y a la presidenta de 
los Estados Unidos, que va a de-
fender a nuestras familias”.

Gutiérrez añadió que “hemos 
perdido pero no nos sentimos 
derrotados, y hay que mante-
ner el espíritu de lucha porque 
así vamos a vencer y a hacer rea-
lidad la sed de justicia de nuestra 
comunidad”.

Isabel Aguilar, una hondure-
ña indocumentada con 13 años 
viviendo en Estados Unidos 
y dos hijos ciudadanos, quien 
escuchaba a Luis Gutiérrez, in-
tervino para expresar que “a pe-
sar de que es una triste noticia, 
nosotros nunca nos rendimos, y 
si bien vamos a seguir viviendo 
con el temor a una deportación, 
tenemos que trabajar duro para 
las elecciones, ver qué podemos 
hacer y mandarles un mensaje 
claro de que aquí estamos y aquí 
nos quedamos”.

Congresista Luis Gutiérrez sostiene que después de esta decisión, las 
elecciones de noviembre son “de vida o muerte”

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Otra de las orga-
nizaciones que 
ha estado detrás 
de la lucha de los 
inmigrantes en 

cada batalla ha sido el Sindicato 
de Empleados de Servicios de 
Baltimore y Washington, (32BJ 
SEIU), la que a través de sus di-
rectivos lamentó la resolución a 
la que se acogió el máximo tri-
bunal de justicia de los Estados 
Unidos con relación a las órde-
nes ejecutivas del Presidente 
Barack Obama, que apuntaban 
a aplazar las órdenes de depor-
tación de padres con niños esta-
dounidenses.

“Mientras una decisión divi-
da no sella un precedente de la 
Corte Suprema, las iiniciativas 
migratorias del Presidente per-
manecerán bloqueadas gracias 
a que un juez de una corte dis-
trital de Texas se sobrepasó, y a 
la obstrucción partidista de ex-
tremistas Republicanos”, señaló 
Jaime Contreras, vicepresidente 
de 32BJ SEIU.

El activista ha dicho que no 
hay dudas de que “mientras se 
acerca la elección de noviem-
bre, los votantes van a respon-
sabilizar a los candidatos por la 
manera en como trataron a los 
trabajadores inmigrantes y sus 
familias”, a la vez que exigirán 
una solución amplia a la situa-
ción migratoria que por tanto 
tiempo ha estado pendiente.

La mayoría de los 155 mil 
miembros del 32BJ SEIU nacie-
ron fuera de los Estados Unidos 
y provienen de más de 60 países. 
Su vida la hacen alrededor de 
otros inmigrantes que también 

  INVITAN A INMIGRANTES A VOTAR EN NOVIEMBRE

  OBAMA EN MENSAJE

Jaime Contreras es el vicepresidente de la 32BJ SEIU. 
FOTO: ARCHIVO/ WH.

Trabajadores lamentan 
decisión de la Corte

reconocer el impacto que esta 
decisión tendrá en sus amigos, 
vecinos y familias.

“Los ataques racistas antiin-
migrantes han dejado una mar-
ca indelebre en los corazones y 
mentes de los votantes latinos. 
Nunca lo olvidaremos”, sen-
tenció Contreras a través de una 
nota de prensa.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

El presidente Barack 
Obama, en un men-
saje, señaló que la 
reforma inmigrato-
ria “será inevitable”, 

aunque reconoció que no suce-
derá mientras él sea presidente 
debido a la oposición del Con-
greso.  Obama también presen-
tó las elecciones de noviembre 
como un referendo sobre el trato 
a los inmigrantes.

“Deberemos decidir si so-
mos un pueblo que tolera la hi-
pocresía de un sistema en el que 
los trabajadores que cosechan 
nuestra fruta o tienden nuestras 
camas nunca tendrán derecho a 
regularizar su situación ante la 
ley”, dijo Obama. “O si les dare-
mos una oportunidad como tu-
vieron nuestros antepasados, de 
hacerse responsables y dar a sus 
chicos un futuro mejor”.

“Noviembre, 
un referendo”
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MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

Se acabó el tiempo de buenos pensamientos y oracio-
nes después de cada tiroteo que sucede en este país. 
Esta semana, los demócratas en el Senado se unie-
ron en una protesta para forzar a los republicanos a 
un voto para impedir que personas investigadas por 

terrorismo obtengan armas letales. Lo mismo sucedió en la 
Cámara de Representantes, cuando miembros del Congreso, 
todos demócratas, tomaron el piso de la cámara y en protesta 
pacífica se sentaron hasta que los republicanos pongan la pro-
puesta de ley al voto.  

Lo que piden los demócratas es un simple voto a una ley 
que tiene el apoyo del 90 por ciento de los estadounidenses. 
Lamentablemente, ya que ambas cámaras del congreso son 
controladas por republicanos y ya que todos los republicanos 
son comprados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), es-
tán dispuestos a dejar que los terroristas obtengan armas, todo 
en nombre de no hacerle daño a la Segunda Enmienda que da el 
derecho a las armas. Pues ya basta. Este derecho no es absoluto.   

Después de la masacre en Orlando, en la cual un musulmán-
estadounidense asesinó a 49 personas a sangre fría dentro de 
una discoteca, el victimario, que ya había sido investigado por 
el FBI por conexiones al terrorismo, utilizó un rifle semiau-
tomático parecido al AR-15 que fue utilizado en las masacres 
en Aurora, Charleston y Sandy Hook.  A pesar de tener ante-
cedentes y conexiones con terroristas en Siria, esta persona 
no tuvo ningún problema para ir a su tienda local de venta de 
pistolas y comprar esa arma letal sin tener que ser sometido a 
una verificación de antecedentes. 

¿Cómo es posible que en un país en el cual tienes que mos-
trar carnet de identidad para comprar jarabe para la tos o una 
medicina para la alergia no lo tengas que hacer cuando se trata 
de comprar un arma que dispara 49 balas por minuto?, ¿pa’ 
qué?  La ley presentada no tiene nada que ver con quitarles el 
derecho constitucional a dueños de armas responsables, su 
propósito es mantener esas armas fuera de las manos de terro-
ristas nacionales adoctrinados y radicalizados por extremistas 
religiosos, no importa qué religión. 

El Partido Republicano es conocido por su tenacidad al que-
rer restringir los derechos reproductivos de las mujeres con la 
excusa de salvar vidas inocentes, pero cuando se trata de hacer 
lo mismo con las armas de fuego, su hipocresía y descaro es 
inexcusable. Con sus libros religiosos en una mano, y una pis-
tola en la otra, los republicanos deben tener cuidado.  Muchos 
pensarán que son más parecidos a los terroristas Islámicos de 
lo que ellos pretenden ser.

Se niegan a tomar acción en esta crisis que está matando a 
casi 13 mil personas anuales. La administración del presidente 
Obama está haciendo todo lo posible para salvar vidas y el 
pueblo americano está listo para tomar acción y prevenir el 
próximo ataque terrorista; ideas que, hasta ahora, los repu-
blicanos se niegan a adoptar. 

En el momento que este artículo fue escrito, los demócratas 
siguen luchando en protesta dentro de la Cámara de Represen-
tantes por una reforma lógica que salve vidas mientras que los 
republicanos apagaron las cámaras y se fueron de vacaciones 
hasta el 5 de julio.

A partir de este momento los republicanos tienen sangre en 
sus manos y eso ya no puede ser negado. Es hora de salir a votar 
por los demócratas en noviembre y mandar a los republicanos 
a unas vacaciones permanentes. 

De vacaciones 
para no  debatir 

el tema de las armas

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

Los cinco miembros de 
la comisión que dará 
forma a la constitu-
ción del estado Nú-
mero 51 de la Nación, 

propuesto con el nombre de 
New Columbia y que reempla-
zará al actual Washington DC, 
se reúnen el martes 28 de junio 
para incluir las recomendacio-
nes de la ciudadanía planteadas 
la semana pasada durante tres 
días en el marco de la Conven-
ción Constitucional de DC.

La comisión está compues-
ta por la alcaldesa del Distrito, 
Muriel Bowser, el presidente 
del Concejo de la Ciudad, Phil 
Mendelson, los senadores fe-
derales Paul Strauss y Michael 
D. Brown, y el representante 
federal Franklin García.

“Ahí analizaremos las 
aproximadamente 500 reco-
mendaciones presentadas du-
rante la convención y también 
por internet, para anexar las 
que sean necesarias en la Cons-
titución del Estado Número 51”, 
señaló García, quien es domini-
cano y el primer hispano electo 
como representante de los Esta-
dos Unidos por DC.

Añadió que el documento ya 

aprobado pasará al Concejo de 
la Ciudad el jueves 30 de junio. 
El concejo tendrá aproximada-
mente una semana, hasta el 8 de 
julio, como fecha límite, para 
hacer cualquier cambio o mo-
dificación, y convocar audien-
cias públicas de considerarlo 
necesario.

“Luego, la constitución será 
enviada a la Junta de Elecciones 
de DC, que deberá considerarlo 
en la boleta de votación en las 
elecciones generales del martes 
8 de noviembre, fecha en la que 
también se elegirá al nuevo pre-
sidente de los Estados Unidos”, 
explicó. 

García consideró que “será 
un referendo, a nivel de la ciu-
dad entera, para que los ciuda-
danos votantes pueden decir ‘Si’ 
o ‘No’. 

Pero probablemente no será 
una sola pregunta la que deberán 
responder los electores de DC. 
El congresista señaló que para 
este referendo se está siguiendo 
el llamado ‘Plan de Tennessee’, 
impulsado por la alcaldesa Bow-
ser, el cual exige considerar cua-
tro cuestiones en el referendo.

“La primera es que la gente 
diga ‘si’ o ‘no’ que un territo-
rio –en este caso el de DC-, se 
convierta en un Estado; luego si 
aprueba o no la nueva constitu-
ción; enseguida si está de acuer-

(De izq. a der.) La alcaldesa Muriel Bowser; el presidente del Concejo de la Ciudad, Phil Mendelson; los senadores Paul Strauss y Michael D. 
Brown, y el representante Franklin García, miembros de la comisión que analiza las sugerencias de la ciudadanía para la constitución del estado New 
Columbia.         FOTOS: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Comisión analiza aportes de la ciudadanía

Dan los últimos toques al 
estado de New Columbia
Alcaldesa Muriel Bowser y líderes de DC se reúnen el martes 28 para definir la histórica 
Constitución del estado número 51 de la nación.

WASHINGTON HISPANIC
AP

Un joven británico acusado 
de intentar quitarle el arma a 
un policía para matar a Donald 
Trump durante un mitin del fin 
de semana pasado en Las Ve-
gas no será puesto en libertad 
bajo fianza.

El magistrado federal 
George Foley determinó en 
una audiencia el lunes 20 que 
Michael Steven Sandford, de 

20 años, es un peligro poten-
cial para la comunidad y se 
corre el riesgo de que se dé a la 
fuga.  Los agentes del Servicio 
Secreto dijeron que Sandford 
acudió a un mitin de Trump el 
sábado 18 en el casino Treasure 
Island y se acercó a un policía 
de Las Vegas. La denuncia 
penal afirma que el joven fue 
arrestado después de tomar la 
empuñadura del arma de un 
agente en un intento de sacarla 
de su funda.

do o no con la nueva frontera es-
tatal; y también debe haber un 
consenso sobre si la ciudadanía 
tendrá un gobierno representa-
tivo, para evitar la posibilidad de 
un retorno de algún tipo de mo-
narquía o dictadura en el nuevo 
estado”, explicó.

“Puede ser una pregunta muy 
grande, que incluya esas cues-
tiones, o desdoblarla, eso es lo 
que el Concejo de DC deberá 
deliberar y aprobar”, dijo luego.

Franklin García advirtió que 

en las elecciones de noviembre 
no solamente se necesitará que 
el ‘Sí’ gane en ese referendo. 
“Necesitamos un ‘Sí’ contun-
dente, que obtenga un porcen-
taje muy elevado, de 70 por cien-
to o más”, precisó.

Argumentó que “con ese 
resultado iremos al Congreso y 
ante el nuevo presidente o pre-
sidenta del país que resulte ele-
gido, a exigir la admisión del es-
tado número 51 de la nación con 
el nombre de New Columbia”.

Niegan fianza a acusado 
de querer matar a Trump

  BRITÁNICO SIGUE EN PRISIÓN



washington hispanic Viernes 24 de junio del 2016 policial  7A

viera por completo cerca de la 
milla 112. Durante ese tiempo las 
víctimas fatales fueron expulsa-
das del camión, pues ninguno de 
los pasajeros portaba el cinturón 
de seguridad, según investiga-
ciones de la policía estatal de 
Virginia.

Las autoridades sostienen 
que la fatiga pudo haber in-
fluenciado en el accidente. Cruz 
Márquez, de 50 años, viajaba con 
dirección al norte cuando, de 
acuerdo con las investigacio-
nes, se salió de su carril hacia el 
lado izquierdo. El hombre trató 
de volver a colocar la camione-
ta Dodge de 1998 en su carril, 
pero se pasó otros dos carriles 

a la derecha antes de golpear al 
conductor de un Toyota Camry.

Cruz Márquez tomó enton-
ces hacia la izquierda pero el 
camión se volcó y empezó a dar 
vueltas de manera incontrola-
ble. Las víctimas fatales, cuatro 
hombres una mujer y un niño, 
murieron en el lugar, mientras 
que Cruz Márquez y otros nueve 
ocupantes de la camioneta que 
viajaba blanca que salió de North 
Carolina fueron trasladados al 
hospital Mary Washington y al 
Hospital Regional de Spotsyl-
vania. Los ocupantes del Camry 
salieron ilesos.

Hasta el cierre de esta nota 
los nombres de las víctimas no 

habían sido divulgados, mien-
tras esperaban notificar a los fa-
miliares. El punto de salida de la 
camioneta y su destino tampoco 
se dieron a conocer.

Actualmente el hecho está 
bajo investigación por parte de 
el Equipo de Reconsctrucción de 
Choques de la Policía Estatal de 
Virginia.

Jossmar Castillo 
Washington hispanic   
 

Un conductor de Chi-
cago está siendo 
acusado de manejo 
imprudente más seis 

cargos de homicidio involunta-
rio, tras protagonizar un apar-
toso accidente la madrugada 
del sábado en la Interestatal 95, 
cerca del condado Caroline, en 
Virginia, en el que seis de las 15 
personas que transportaba ha-
cia New Jersey fallecieron.

Al menos seis vueltas de 
campana dio la camioneta que 
conducía Wenceslao Cruz 
Márquez antes de que se detu-

la camioneta dio de cinco a 
seis vueltas de campana antes 
de detenerse. Las víctimas no 
portaban cinturón de seguridad.   
Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo 
Washington hispanic   

La violencia doméstica reclamó 
una vida más el pasado fin de se-
mana en el Distrito de Columbia. 
Un hombre es señalado de ha-
ber matado a tiros a su exnovia, 

mientras ésta descasaba en el dormitorio de 
su casa en el sureste de la ciudad.

Era la 1:30 de la madrugada del sábado. 
Stephanie Goodloe y la mayoría del resto 
de los vecinos en la cuadra 700 de la Ken-
tucky Avenue descansaban, pero el sonido 
de gritos seguidos de disparos perturbó la 
tranquilidad del vecindario. 

Uno de los residentes dio aviso al 911 
de que las detonaciones se escucharon en 
la casa de Goodloe. Para cuando llegaron, 
Goodloe, madre de una pequeña niña, ya se 
encontraba sin vida.

Se trató de una muerte anunciada, pues 
hacía días que Donald Hariston, exnovio de 
Goodloe había lanzado una serie de ame-
nazas y acosos que la obligaron a conseguir 
con la policía una orden de alejamiento de 
emergencia dos semanas atrás.

En varios encuentros que tuvo con la po-
licía, Goodloe testificó que la 4 de junio el 
hombre tocaba la puerta y pateaba las ven-
tanas como loco. Cuando ella salió de la casa 
al mediodía, encontro que las cuatro llantas 
de su carro habían sido pinchadas.

Le dijo a las autoridades que Hariston 
estaba furioso, porque ella no lo dejaba ver 
a su hija, una decisión que tomó cuando su-
puestamente se enteró de que Hariston le 
estaba engañando.

Las amenazas no pararon cuando Goo-
dloe consiguió la órden de alejamiento. El 

hombre siguió llamándola a su teléfono y al 
teléfono del trabajo, una iglesia bautista y 
hasta aparecía de repente en su casa.

Un día antes de ser asesinada, la mujer 
volvió a llamar a la policía. Hariston le había 
hablado por teléfono y le dijo, de acuerdo a 
testimonios, que era mejor que abandonara 
la ciudad, porque enviaría a gente para las-
timarla, aunque eso significara que tendría 
que ir a la cárcel.

Al parecer el hombre cumplió su promesa. 
La policía lo arrestó después de la tragedia y el 
hombre es acusado por el asesinato de Goo-
dloe, mientras se mantiene tras las rejas sin 
derecho a fianza hasta que su juicio de inicio.

En lo que va del año se han registrado tres 
muertes por violencia doméstica, según lo 
muestran las estadísticas criminales. En 
2014, nueve asesinatos llenaban este perfil 
y el año pasado se contabilizaron seis.

En meses anteriores el condado vecino de 
Prince George’s, en Maryland, ha registrado 
varios casos de violencia doméstica. Uno de 
ellos resultó en la muerte de una madre y su 
bebé de dos años, después de que su expareja 
le disparó por un caso de manutención. Más 
recientemente una mujer falleció cuando 
supuestamente su exnovio la golpeó bru-
talmente en una lavandería de un complejo 
de apartamentos.

Si alguien que conoce está necesitando 
asistencia, puede llamar a la Línea Caliente 
Nacional de Violencia Doméstica, al número 
800-799-7233.

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.

stephanie Goodloe trabajaba con jóvenes 
en una iglesia bautista de la localidad.   Fotos:  
Cortesía.

La fatiga pudo haber sido una de las causas del aparatoso choque.

 Mujer no se pudo salvar a pesar de las constantes denuncias ante las autoridades.

Violencia doméstica cobra otra vida en DC

Muere a manos de su expareja
Casi roban a niño por la ventana

Una madre de Maryland que compartía una cama con su 
hijo de 7 años despertó por los gritos que este soltaba cuan-
do alguien lo intentó secuestrar a través de una ventana, de 
acuerdo con la policía del condado de Prince George’s. Todo 
ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la madrugada en una 
casa de la cuadra 5900 de la calle L, en Fairmount Heights. “Es 
realmente triste,” dijo el padre del chico. “Lo ves en la televi-
sión todo el tiempo, pero no lo sientes hasta que lo vives”. La 
policía llegó al lugar con un equipo forense en busca de hue-
llas digitales o cualquier otra pista que les ayude a dar con la 
persona sospechosa. Incluso, pasaron de puerta a puerta en el 
vecindario para conocer de primera mano si alguien guardaba 
mayor información sobre el caso. Mientras los padres de la 
vícima piden justicial, las autoridades invitan a través de un 
cartel instalado después del incidente, a que los residentes 
llamen a la policía de Prince George’s con más información.

Cinco heridos en incendio en DC
Cinco personas, entre ellas dos niños y un bombero fueron 

llevadas al hospital después de que un edificio se incendió, 
según dieron a conocer las autoridades. El fuego ocurrió la 
mañana del miércoles en un complejo de apartamentos en la 
cuadra 2900 de 2nd Street, en el sureste de la ciudad. D.C. 
Los bomberos y el Sistema de Emergencias de la ciudad res-
cataron a una mujer, un niño de 12 años de edad y un niño de 
5 años utilizando una escalera. Dijeron que un adolescente 
saltó desde un tercer piso. Un bombero también sufrió de 
quemaduras. Los cinco fueron transportados al hospital con 
lesiones leves, por lo que se espera que se recuperen pronto. 
Funcionarios dijeron que el fuego se puso bajo control en 
cuestión de minutos y que todos los residentes del complejo 
se encuentran sanos y salvos.

Buscan a hombre por tocón
Los detectives de la Di-

visión de Delitos Mayores 
están pidiendo ayuda del 
público para identificar al 
sospechoso en las foto-
grafías divulgadas recien-
temente, relacionadas 
con un caso de supuesta 
agresión sexual. Este es 
el hombre que cree que 
es responsable del ataque 
contra la niña de 11 años 
en la tienda Target ubi-
cada en District Avenue, 
de McLean el sábado 18 de 
junio, poco después de 5 
p.m. Si alguien puede identificar a este hombre, o tiene cual-
quier información sobre el incidente, por favor póngase en 
contacto con el detective Anderson, de la División de Delitos 
Mayores, oficina de Investigación Criminal, en 703-246-
7800.  También se puede contactar electrónicamente visi-
tando http://www.fairfaxcrimesolvers.org o utilizando un 
mensaje de texto a “TIP187” y tu mensaje al CRIMES(274637) 
** o llamando al 1-866-411-TIPS(8477), o llamar al policía 
de Fairfax ay 703-691-2131.

patrulla
metropolitana

sospeChoso de supuesta aGresión 
sexual.   Foto: Cortesía

  Chofer es ACusAdo de homiCidio involuntArio

Seis muertos en accidente
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Miembros de un 
ala radical del 
sindicato de 
maestros y las 
a u t o r i d a d e s 

intercambiaron acusaciones 
sobre la responsabilidad de los 

enfrentamientos violentos en el 
sur de México que dejaron ocho 
fallecidos y más de un centenar 
de heridos.

Miembros de la llamada 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) acusaron a la policía 
de infiltrar elementos suyos en 
las protestas, que en la víspera 
alcanzaron niveles de violencia 
pocas veces vistos. 

Dirigentes señalaron que 20 
miembros de la organización 
magisterial estaban desapare-
cidos.

El gobierno de Oaxaca in-
formó la noche del domingo 
que hubo 21 detenidos y que de 
los heridos, 53 eran civiles, 41 
policías federales y 14 agentes 
estatales. 

Dijo que varios policías su-
frieron quemaduras y algunos 

incluso perdieron algunos de-
dos.

En los últimos días, los maes-
tros sindicalizados apoyados 
por algunas organizaciones de la 
sociedad civil han protagoniza-
do diversos actos de protesta en 
carreteras, centros comerciales 
y calles no solo en Oaxaca sino 
también en el vecino estado de 
Michoacán, en el de Chiapas y 
en la Ciudad de México.
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202-667-8881 fax 202-667-8902
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E
l lunes 20 de junio se celebró el Día Mundial 
de los Refugiados, una efeméride donde la 
población reconoce los desafíos que los re-
fugiados encaran y rinde honores a su co-
raje y resistencia para encarar los mayores 
obstáculos, y además celebra sus grandes 

contribuciones a nuestra nación.
Más de 65 millones de personas de todo el mundo han 

sido desplazadas y abandonaron sus hogares huyendo 
de la creciente violencia, inseguridad y persecución. 
Más de la mitad de ellos son niños, según reportó re-
cientemente el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para Refugiados, cifras que constituyen un récord 
desde cuando hay estadísticas al respecto.

Pero los refugiados no están solos, como lo ha hecho 
notar el presidente Barack Obama en una proclama 
emitido con esa ocasión. “Cada día, los miembros de 
la comunidad internacional, organizaciones humani-
tarias, la sociedad civil y muchos ciudadanos trabajan 
asistiendo a estas poblaciones vulnerables”, señaló 
el mandatario. También destacó el apoyo de Estados 
Unidos, “que provee más asistencia humanitaria a los 
refugiados que cualquier otra nación”, con programas 
que les proporcionan alimentos, agua, refugio y cui-
dado médico, y que también asumen la defensa de sus 
derechos por seguridad, dignidad y oportunidades de 
sustento a largo plazo. Asimismo, Obama anunció que 
en septiembre, durante la tradicional reunión de jefes 
de estado en Naciones Unidas, convocará a una Cumbre 
de Líderes sobre Refugiados.

Washington Hispanic aplaude la proclama presi-
dencial, la cual señala que “cada uno (de los refugiados) 
ha enriquecido el mosaico diverso que es Estados Uni-
dos de América”, en evidente alusión a los inmigrantes 
y también a los miles de niños y madres de Centroamé-
rica que se encuentran aquí tras sortear grandes peli-
gros, huyendo de la violencia y el terror en sus países, 
en busca de un Sueño Americano que pueda cambiar 
definitivamente sus vidas y las de sus familias. 

Los refugiados 
no están solos

Se logra histórico acuerdo de paz en La Habana

Colombia y FARC firman 
cese del fuego definitivo

VIENE DE LA PAG. 1

Armas de la guerrilla se entregarán a las Naciones Unidas; habrá ocho 
campamentos para guerrilleros desmovilizados.

El cese del fuego bila-
teral, la desmoviliza-
ción y dejación de las 
armas en Colombia 
comenzarán con la 

firma del acuerdo final de paz y 
los dos últimos puntos tendrán 
un plazo y desarrollo de 180 días.

Las armas se entregarán a 
observadores no armados de la 
ONU y el proceso será verificado 
por una instancia de monitoreo 
encargada de resolver conflic-
tos, presentar recomendaciones 
y reportes, integrada “princi-
palmente por observadores de 
países miembros de la Comu-
nidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC)”, 
delegados de las FARC y el go-
bierno colombiano.

Según el acuerdo, las FARC 
contribuirán y suministrarán 
información para la “limpie-
za y descontaminación” de los 
territorios del país que tienen 
sembrados de minas antiper-
sonas, artefactos explosivos 
improvisados, y municiones sin 
explotar. También se anunció la 
creación de 23 zonas en veredas 
rurales colombianas y ocho 
campamentos para la desmovi-
lización y concentración de los 
guerrilleros. En cada zona habrá 
un lugar de almacenamiento de 

las armas, que contarán con vi-
gilancia policial.

Según el acuerdo firmado, 
un día después de la firma del 
acuerdo final de paz, el Ejérci-
to colombiano reorganizará sus 
tropas “para facilitar el despla-
zamiento de las estructuras de 
las FARC” a las 23 zonas y ocho 
campamentos designados.

El desplazamiento se haría 
el quinto día después de la fir-
ma del acuerdo final “siguien-
do las rutas de desplazamiento 
establecidas de común acuerdo 

entre el Gobierno Nacional y las 
FARC”.

Transcurridos los 180 días, 
el acuerdo prevé la salida de 
los combatientes de las zonas y 
campamentos sin armas y ves-
tidos de civil.

El acuerdo también prevé el 
compromiso de las autoridades 
colombianas a combatir a los 
grupos paramilitares, que po-
drían entorpecer e impedir el 
regreso de los guerrilleros a la 
vida política y civil, lo que esta-
rá a cargo de una unidad especial 

de la policía colombiana creada 
para tal efecto.

Esto constituye un punto de 
inflexión para las FARC, que no 
quieren repetir la experiencia 
ocurrida con un movimiento 
político nacido del fallido proce-
so de paz de los ochenta y que en 
los años siguientes vio caer ase-
sinados a por lo menos 3 mil de 
sus integrantes y simpatizantes 
a manos de narco-paramilitares 
y militares corruptos.

“Las fuerzas armadas colom-
bianas agigantadas en el trans-
curso de la guerra”, expresó 
Timochenko. “Están llamadas 
a jugar un papel importante en 
la paz. Fueron nuestras adver-
sarias pero en lo adelante serán 
nuestras aliadas”, añadió.

El presidente de Cuba Raúl Castro (centro), invita a estrecharse la 
mano al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (a la izquierda), y 
el jefe de las FARC “Timochenko” Jiménez (a la derecha).         FOTO: AP

  OTROS 100 TERMINAN HERIDOS TRAS BATALLA CAMPAL EN OAXACA

Protesta deja ocho muertos en México

JÚBILO EN BOGOTÁ
 Cientos de personas se 

abrazaron y cantaron el him-
no de Colombia en el centro 
de la capital colombiana 
cuando Santos y ‘Timo-
chenko’ firmaron el acuerdo. 

 Algunos llevaban la ban-
dera de Colombia por calles 
y plazas. 

 “Esto es histórico y una 
gran esperanza para toda 
Colombia”, exclamó Jimmy 
Gonzalez, de 36 años y que 
trabaja en un hotel como 
botones.



REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

U
na lluvia de estre-
llas encabezadas 
por Gloria Estefan y 
Lin-Manuel Miran-
da se unieron para 

rendirle tributo con música a las 
víctimas del tiroteo en Orlan-
do , donde perdieron la vida 49 
personas y más de 50 resultaron 
heridas.

Los astros realizaron un co-
ver hermoso del hit ‘What the 
World Needs Now Is Love’, de 
Burt Bacharach y Hal David .

En el homenaje también 
participaron figuras como 
Kristen Bell, Sean Hayes, 
Whoopi Goldberg, Idina Men-
zel , Wayne Brady, Sara Barei-
lles, Fran Drescher, Sarah Jes-
sica Parker, Rosie Perez, Rosie 
O’Donnell, Matthew Broderick 
y más.

Los fondos de la canción dis-
ponible para su descarga digital 
en Broadway Records van a ser 
destinados al LGBTQ Center of 
Central Florida, fundación que 
ha conseguido USD 423.909 en 
donaciones para los afectados en 
la masacre de Orlando .

Los fondos recaudados con 
la canción que puede obtenerse 
por 1,99 dólares serán destina-
dos al Centro LGTB de Florida. 
El proyecto ha sido organizado 

por Van Dean, presidente de la 
productora Broadway Records, 
el presentador de radio Seth 
Rudetsky y el productor James 
Wesley.

No es la primera vez que di-
versas fi guras del espectáculo 
se unen para apoyar diferentes 
causas. Ya lo han hecho con el 
clásico “We are the world” con-
tra la hambruna en África, tras el 
huracán Katrina, el terremoto de 
Haití y más.

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
24 DE JUNIO DEL 2016                                WWW.WASHINGTONHISPANIC.COM                         EDITORA: NELLY CARRIÓN                   

anPara conmemorar a 
los inocentes 

Estrellas cantan a 
víctimas de Orlando

CON EMOTIVA DESPEDIDA 
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F
amiliares, amigos y 
decenas de personas 
en Puerto Vallarta, 
México, despidieron 
al actor Rubén Agui-

rre, quien dio vida al célebre 
personaje del “profesor Jira-
fales” en la serie “El Chavo del 
8”, fallecido los 82 años de edad 
por complicaciones asociadas a 
una neumonía.

Aguirre, que caracterizó al 
personaje y eterno enamorado 
de “Doña Florinda” (Florinda 
Meza), admirado desde los años 
70 en prácticamente todos los 
países de América Latina, es 
velado en una funeraria ubi-
cada en el centro de Puerto 
Vallarta, en compañía de sus 
hijos, nietos y admiradores de 
esta ciudad.

Verónica Aguirre, hija del 
actor, indicó que siempre han 
sido una familia unida y todos 
estuvimos juntos para darle el 
último adiós a nuestro papá.

Comentó que a Édgar Vi-
var, compañero de Aguirre en 
la serie “El Chavo del 8” en la 
que personifi caba al “señor Ba-
rriga”, estuvo presente para el 
para el sepelio.

Con Florinda Meza ha esta-
do en constante comunicación. 
“Hablé con ella y quisiera venir 
pero está muy frágil, no tanto 
de salud sino de ánimo, todo 
esto le mueve muchas fi bras 
profundamente, además de-
pende de que la acompañe su 
hermana Esther”, destacó.

Agregó que Florinda Meza 
y su hermana estuvieron en 
Puerto Vallarta hace unas se-
manas, ya que vinieron a ver 
cómo seguía de salud Rubén 
Aguirre. “Se encuentra en 
constante comunicación 
conmigo, es muy linda, como 
siempre”, apuntó.

Subrayó que también le han 
hablado para darle el pésame la 
hija de María Antonieta de las 
Nieves “La Chilindrina”, con 
quien ella pasó su niñez, y Car-
los Villagrán, “Kiko”.

Dan último adiós al 
“profesor Jirafales”
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E
l carismático James Corden ha 
grabado un nuevo segmento de su 
divertido Taxi Karaoke con la Pri-
mera Dama de los Estados Unidos, 
Michelle Obama.

Ha sido confi rmado que Michelle Oba-
ma, la pareja del Presidente de los Estados 
Unidos Barack Obama, quien se encuen-
tra recorriendo el país en una gira de cierre 
de trabajo de sus funciones como Primera 
Dama de los Estados Unidos, ha grabado 
junto al comediante James Corden uno de 
los segmentos más famosos de su show de 
televisión “Carpool Karaoke”.

Aunque aún se desconoce cuándo será 
estrenado en la pantalla chica el segmento, 
tanto Michelle como el mismo conductor 
de TV James Corden han anunciado la par-
ticipación de la esposa de Barack Obama a 
través de sus redes sociales.

Como se sabe el segmento de “The late 
late show” de James Corden ha estado pla-
gado de celebridades entre ellas, Gwen Ste-

fani, Justin Bieber, George Clooney, entre 
otros, celebrando algunos de los temas que 
más les han inspirado. 

Qué tal mis queridos amigos! El verano se inicia y 
llega muy refrescante, se anuncia mucha lluvia 
para julio... pero en las discotecas no llueve.

◗ El Teatro Hispano GALA inicia su cuadragésima pri-
mera temporada con el estreno en Washington, DC de 
“Miss Cuarenta”, una pieza escrita y actuada por la co-
mediante colombiana Paula Arcila, dirigida por Leandro 
Fernández. “Miss Cuarenta” se presenta solo en español 
los días 15 y 16 de julio de 2016 en el Teatro GALA, ubicado 
en el 3333 14th Street, NW, evento que no puede perderse. 
Visite galatheatre.org.

◗ También el sábado 25 de junio toda la comunidad 
mexicana esta invitada a disfrutar del Family Picnic DC 
– trae tu manta, y tu basket de comida para compartir 
con una tarde familiar en el The National Mall, a partir 
de las 4:00 p.m.  

◗ La banda argentina Los Pericos prenderán las ins-
talaciones del The Howard Theatre con su reggae rock el 
domingo 03 de julio a las 7:00 p.m. El repertorio de los 
argentinos estará repleto de sus temas clásicos, además 
de una que otra novedad del disco “Pericos & Friends”. 
Estará también en stage “Zakke” spining lo mejor del rock 
en español “Dj TC Soundz”. Las puertas abren a las 5:00 
pm show 7:00 pm comprar tickets: tickeri.com

◗ Para los amantes del rock, llega al área metropolitana 
Aterciopelados, el próximo 14 de julio a las 7:00 pm en 
el The Howard Theatre. Disfrute de la excelente música 
que ha alcanzado un gran éxito nacional e internacional 
ya que su música llegó a ser considerada innovadora por 
fusionar el rock con una variedad de tradiciones musicales 
colombianas y latinoamericanas.

◗ El domingo 17 de julio, a partir de las 10:00 a.m. pue-
des darte una vuelta al The Gallaudet Pavilion cerca de 
Union Market District, en Washington DC, para disfru-
tar del Festival Internacional colombiano para festejar 
la independencia de Colombia. ¡Así que vamos colom-
bianoooos! Levanten las manos al sonar la cumbiaaaa y 
bailen con la música en vivo de Explosión Negra Ban,d 
con el Pacifi c Ocean of Colombia, con John Harrinson 
Palacios, Dilma Mosquera Rodríguez, Lino Agualimpia 
Murillo, Jhair Sanchez Moreno. 

◗ Miguel Mateos se presenta en Concierto en el The Pa-
lace Nightclub el viernes 29 de julio, disfrute de sus éxitos 
en un súper concierto! Adquiera su entrada en tickeri.

◗ Cirque Du Soleil viene al área metropolitana 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.

◗ Los invito a sintonizar todos los sábados por Radio 
América 1540 AM el programa “Perú, su Música y su Gen-
te” que conduce Nelly Carrión con Alfonso Reyes, en el 
horario de 11:00 a.m. a 12.00 p.m. ¡Una hora diferente!... 
este sábado con invitados sorpresas.

◗ La pastillita para la moral de la semana: 
Esta comprobado que el baile es uno de los mejores 

sistemas para bajar de peso y mantener el espíritu alegre… 
A ponerlo en práctica.
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P
ara conmemorar el Bi-
centenario de la Inde-
pendencia de Argenti-
na y los 40 aniversario 
de la trayectoria musi-

cal de Roberto Carabajal, se realiza 
la Noche Bicentenario con una sú-
per velada el viernes 8 de julio des-
de las 6:30 pm en el Restaurante El 
Puerto, Arlington, Virginia.

La celebración iniciará con la 
recepción a las 6:30 p.m. con mú-
sica de Festival Argentino, luego 
a partir de las 8:00 p.m. vendrá el 
concierto de Roberto Carabajal 
con todos sus éxitos y karaoke a 
partir de las 10:15 p.m.  Los artistas 
invitados son Bandoneón Simón 
Campo, Santiago Alvarado y los 
mejores artistas locales como Ma-
riela Marco, PontiTango, Salva-
tore “El romántico de la Capital”.

La venta de entradas esta dis-
ponible a través de Tickeri.com 
por un costo de $10.00 y $15.00 en 
la puerta el día de evento.

El Restaurante El Puerto se 
ubica en la 3007 Columbia Pike, 
Arlington VA. Info@festivalar-
gentino.org o llamando al (202) 
681-9494

Noche
Bicentenario 
de Argentina

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO
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L
a Feria Agropecuaria 
del Condado de Mont-
gomery en la ciudad de 
Gaithersburg, Md será el 
escenario para recibir a 

la compañía de entretenimiento 
artístico Cirque Italia con su pre-
sentación Water Circus a partir 

8 AL 10 DE JULIO 

Llega el Cirque Italia a MD

EN EL PROGRAMA DEL COMEDIANTE JAMES CORDEN

Michelle Obama cantará 
en “Carpool Karaoke”

del 8 al 10 de julio.
Artistas circenses de Argen-

tina, Colombia, Cuba, México 
y Perú deleitan con sus actos a 
toda la audiencia y realizarán 
maniobras, trucos desafi antes 
durante sus presentaciones. Así 
que anótelo en su agenda y dis-
frute junto a su familia de esta 
experiencia circense.

La presentación de inaugu-
ración será el viernes 8 de julio 
a las 7:30 p.m. las demás pre-

sentaciones tendrán lugar son 
el sábado 9 a las 2:30 p.m., 5:30 
p.m. y 8:30 p.m. y domingo 10 
de julio a las 2:30 p.m., 5:30 p.m. 

Puede comprar su tickets 
por Internet en www.cirqueita-
lia.com.  Los precios de las en-
tradas están disponibles desde 
$10.00 y la dirección de la Feria 
Agropecuaria del Condado de 
Montgomery se ubica en la 16 
Chestnut St. Gaithersburg, MD 
20877.
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L
a celebración del día del Padre, fue una 
fecha especial incluso para los artistas y 
Luis Miguel, no fue la excepción. 

Aracely Arámbula presumió en sus 
redes sociales el especial obsequio que 

Daniel y Miguel le prepararon al cantante para 
celebrar el Día del Padre.

Aracely Arámbula compartió el tierno regalo 
que sus hijos, Miguel y Daniel, le hicieron a su papá 
Luis Miguel con motivo del Día del Padre.

A través de una imagen, se ve un papel con 
enunciados de colores en los que los hijos de la 
actriz le expresaron a su padre el gran cariño que 
le tienen: “Eres el mejor papá del mundo, cuando 
vas a visitarme, te quiero tanto, me encanta como 
cantas. Con amor papá. Dani y Miguel”, se lee.

En la parte de arriba se ve otra hoja con un di-
bujo de un sol rojo y el nombre de Miguel, quien 

añadió un “Te quiero papá” a su pintura. Pero ade-
más, hubo un par de tazas decoradas tanto con las 
frases como con el dibujo.

 “Regalito hecho con sus manitas en la escuela 
para el Día del Padre”, escribió Aracely al pie de sus 
fotos, en las que se ven los obsequios de sus hijos.

agencias/Redacción 
Washington hispanic            

c
linton, de 36 años, fue dada de alta 
del Hospital Lenox Hill en la ciudad 
de Nueva York en la tarde del lunes y 
aprovechó para presentar ante las cá-
maras a su bebito, quien llegó al mundo 

el pasado sábado 18 de junio. Aidan es el segundo 
hijo de Chelsea y su esposo Marc Mezvinsky, 
quienes también tienen una pequeña de 20 meses 
llamada Charlotte.

“Marc y yo estamos abrumados de gratitud 
y amor mientras celebramos el nacimiento de 
nuestro hijo”, compartió el sábado en un tuit la 

hija de la candidata demócrata a la presidencia 
de los Estados Unidos.  

Tras el nacimiento del pequeño, sus celebres 
abuelos compartieron algunas palabras en las 
que expresaron toda su alegría ante la llegada 
de su nieto.

“Todos estamos en la luna con el recibimien-
to de Chelsea y Marc al pequeño hermanito de 
Charlotte. Agradecidos por tantas bendiciones”, 
compartieron los Clinton.   

Por supuesto, Hillary también aprovechó la 
ocasión para compartir una bella fotografía junto 
a su esposo y en la que sostiene al bebito en sus 
brazos. “Qué felicidad estar con nuestro nuevo 
nieto, Aidan”, agregó en su tuit. 

Los hijos de Luis Miguel hicieron regalitos hecho con sus manitas en la escuela para el Día del Padre.   
Foto:Cortesía.

el pequeño Aidan, hijito recién nacido de Chelsea Clinton, hizo su debut en público y estuvo acompañado tam-
bién de sus abuelos Hillary y Bill Clinton.   Foto:Cortesía.

Kate del castillo arremete a 
través de una de sus cuentas de las 
redes sociales.   Foto:Cortesía.

LLega un nuevo miembro a La famiLia CLinton 

chelsea clinton presenta en 
público a su bebito 
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“
Hombre bélico”, “egó-
latra”, “racista”, “con 
dinero pero sin poder”, 
“violento”, y “paya-
so”. Así calificó la ac-

triz mexicana Kate del Castillo 
al virtual candidato del Partido 
Republicano Donald Trump en 
una retahíla de tuits que publi-
có en su cuenta.

A través de ese mensaje la 
actriz critica el hecho de que 
en pleno siglo XXI haya tanta 
homofobia, machismo, violen-
cia de género, falta de equidad, 
trata de personas y abuso en 
general contra las personas, los 
animales y el planeta. A pesar 
de no nombrar explícitamente a 
Trump, las referencias que hace 
dejan entrever al destinatario 
del mensaje. Además, mencio-
na el slogan de la campaña del 

magnate.
“¿Cómo es posible que exis-

ta de entrada un candidato pre-
sidencial con creencias hitle-
rianas, un hombre bélico que sin 
estar en el máximo poder como 

presidente de Estados Unidos 
haya hecho ya tanto daño. Daño 
irreversible?, se pregunta del 
Castillo.

“Es absurdo pero real. He-
mos retrocedido décadas por 
su transgresión y su vulgaridad 
llena de intereses personales”.

La actriz llamó al candidato 
“payaso” y añadió que en prin-
cipio pensó que Trump era una 
distracción “divertida y ridícu-
la” que alguno de los otros can-
didatos había contratado para 
salir avante en sus campañas, 
pero no fue así.

“Si profesa e incita al odio, 
no concuerda con la idea prin-
cipal de este país donde exis-
te la libertad de expresión, sin 
importar raza, género, religión, 
tendencias políticas ni sexua-
les”, añade del Castillo.

Trump no se ha pronunciado 
sobre los mensajes enviados por 
la actriz.

vueLve aL esCándaLo

Kate del Castillo le dice 
‘Payaso’ a Donald trump

Con tiernos mensajes 

Hijos de Luis Miguel 
dan emotivos regalos
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L
a redacción de Wash-
ington Hispanic recibió 
una grata visita. Senci-
llos como siempre, lle-
garon los integrantes 

del grupo panameño Los Raba-
nes, quienes dentro de su larga 
y exitosa trayectoria de más de 
dos décadas ya ganaron un Latin 
Grammy con el disco que con-
tenía el tema “Money pa’ qué”. 
Años más tarde (y dos discos 
después) un flamante álbum ti-
tulado Kamikaze hizo que con-
siguieran el galardón a  Mejor 
Álbum de Rock Vocal.

No nos veíamos desde hace 
un tiempo, pero nos fue grato 
que al conversar sentimos que 
nos hablábamos todos los días... 
Con un nuevo trabajo discográ-
fico lleno de ritmos modernos 
y no tan nuevos en la música 
urbana, los talentosos artistas 
nos sorprendieron con un pro-
ducto único, característico de 
su estilo extravagante y con la 
colaboración de otros artistas 
panameños. 

Lo primero que les pregun-
tamos fue:

Nelly - ¿Qué nos traen  de 
nuevo?   

Los Rabanes- Tenemos 
nuevo material discográfico, 
que nos tiene muy  activos. Sa-
bemos que el tema “Suavecito”, 
que está sonado en la radios de 
Washington DC, es del agrado 
de nuestros seguidores. Este es 
parte del álbum ‘Rabanes Ur-
ban Rock ll’, que tiene además 
cuenta con los títulos “Miami 
Swing”, “La Vaca”, “Tengo 
Ganas de Ti”, “A Menearse”, 
“Lento y Awawao”, Perro La-
drón”, “Sex & Roll”, “Ron con 
Reggaeton”, “Lupita”, “Why 
Not”, y “Feeling Summer”.  

Nelly - ¿Cómo hacen para 
mantenerse? 

Los Rabanes- Siempre es-
tamos tratando de aportar ideas 
musicalmente y en lo personal 

nos respetamos mucho. Traba-
jamos en equipo y con mucho 
entusiasmo.

Nelly-  ¿Pero, cual es el se-
creto del éxito?

 Los Rabanes - Es sólo sa-
ber que nos debemos al público, 
dar con sus gustos de la nueva 
generación sin descuidar la tra-
dicional. Nosotros logramos una 
fusión diferente, algo exótica, 
una mezcla musical  que a de-
cir de algunos criticos “esto me 
parece que a veces tira como a El 
General, a veces me tira Rubén 
Blades, a veces como a Molotov” 
nos lo dijeron muchas veces. 
También hay que decirlo, va-
mos de la mano con la tegnolo-
gía y siempre tratamos de que un 
tema no se parezca a otro, para 
mantenernos actualizados. Nos 
gusta que la gente descubra una 
amalgama de ritmos. 

Nelly - ¿Están de gira? 
Los Rabanes- Se puede de-

cir que sí, ya que hay que estar 
visitando constantemente mu-
chos países para mantener  un 
nombre. Lo que estamos ha-
ciendo ahora es promocionar 
el último álbum , pero también 
tocamos muchos de nuestros 
éxitos.

Nelly - ¿Qué es lo que a la 
gente le gusta de los Raba-
nes?

Los Rabanes- A la gente le 
gusta  mucho cómo Los Raba-
nes tocan en una esquina, luego 
tocan en Estados Unidos… No-
sotros hacemos lo que sentimos 
en cierta manera y creo que esa 
naturalidad, que es muy pana-
meña también, hace que la gente 
conecte con nosotros y nuestra  
banda de rock. Somos natura-
les, estamos en un punto de no 
ser muy artistas. Camino por 
delante. 

Nos despedimos del talento-
so grupo Los Rabanes y nos alis-
tamos para sistir a su concierto 
en Mexico Lindo ...Gracias por 
la visita. 

“Tratamos de entender a las nuevas generaciones”

Los Rabanes, un grupo que evoluciona
Con su swing y gozadera única, músicos 
panameños siguen pegados a nivel  
mundial y se presentan en Washington.

Los ganadores del Grammy Latino traen su talento sin igual a Washington DC. En Rabanes Urban Rock II hacen una mezcla de ritmos nuevos 
con sonidos tradicionales del típico panameño, junto con el beat urbano que pondrá a la gente a bailar.                FOTOS: ÁLVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC.

Mientras promocionan su último trabajo discográfico, Javi, Cristian, Randy, y Emilio, hicieron una parada 
por el Washington Hispanic y conversar sobre sus proyectos musicales. 
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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 Plus

Tus canales favoritos en 
español y también en inglés

¡Y MUCHOS MÁS!

 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

™

GRATIS

I.I.I.

L
os daños causados por 
los rayos, como incen-
dios, están cubiertos 
bajo la póliza standard 
de seguros de propieta-

rios de vivienda, de inquilinos y 
de propietarios de negocios. 
Algunas coberturas de seguros 
de propietarios o de negocios 
además incluyen porciones pa-
ra daños específicamente cau-
sados por los cambios en el flujo 
eléctrico (power surge) que sean 
resultado directo de los rayos.

Reduzca el riesgo de daños 
por rayos

Con el masivo incremento 
de los equipos electrónicos y 
electrodomésticos en las casas, 
desde los televisores de pantalla 
plana hasta múltiples equipos de 
computación en las residencias, 
se hace cada vez más necesario 
prevenir los daños y proteger sus 

pertenencias de los posibles da-
ños de la naturaleza. Por lo que el 
I.I.I. ofrece estas acciones para 
prevenir las pérdidas y daños a 
su vivienda y pertenencias: 

  Instale un sistema de 
protección contra rayos o pa-
rarrayos (lightning protection 
systems). Estos sistemas están 
diseñados para proteger la es-
tructura de su vivienda o nego-
cio gracias a que canalizan por 
conductos seguros y específi-
cos la energía descargada por 
un rayo de manera que esta se 
canalice a tierra sin afectar las 
estructuras de la vivienda. Los 
llamados pararrayos, ni atraen 
ni repelen los rayos que surgen 
en una tormenta eléctrica. Es-
tos lo que hacen es que reciben 
la electricidad generada por el 
rayo y la conducen a tierra des-
cargando la energía de modo 
seguro.  

Un sistema de pararrayos 

está compuesto de un extremo 
expuesto o terminal en un poste 
o que puede disimularse como 
una veleta en el techo de la es-
tructura, y de un sistema de ca-
bleado que conduce la corriente 
hacia los terminales enterrados 
en el piso de la estructura. El In-
surance Institute for Business & 
Home Safety (IBHS) recomien-
da además que este sistema esté 
fuertemente anclado al techo 
de la edificación (casa o nego-
cio) para evitar que sea arran-
cado por el viento y cause daños 
adicionales. Es especialmente 
importante que usted contrate 
a un electricista profesional que 
haga esta instalación bajo los re-
quisitos de certificación del UL. 

Un equipo de protección 
contra rayos o pararrayos puede 
ser una inversión aparentemen-
te costosa, pero le dará una me-
jor protección para su familia, 
vivienda, negocio y pertenen-

cias personales.
  Use protectores de cam-

bios del flujo eléctrico (surge 
protectors). Estos dispositivos 
son particularmente útiles como 
una capa adicional de protección 
para sus electrodomésticos y 
quipos electrónicos. Existen lo 
que en inglés se conoce como 
surge arrestors que se instalan 
en el panel eléctrico principal de 
la casa y los puntos de entrada de 
otros servicios como el servicio 
de teléfono, cable o de internet.

Este tipo de protección fil-
tra y disipa los cambios de flujo 
eléctrico que pudieran dañar el 
sistema eléctrico interno de la 
estructura, y alcanzar equipos 
delicados como computado-
ras, nevera, televisores y otros 
electrodomésticos. Aparte, 
también puede colocar regletas 
de enchufes que contengan pro-
tectores de voltaje y otros picos 
eléctricos a piezas específicas de 

equipos electrónicos, siempre y 
cuando estos estén certificados 
por UL. De todos modos estos no 
deben ser la única capa de pro-
tección entre sus equipos y los 
rayos puesto que su capacidad 
de filtrar cambios de flujo eléc-
trico es limitada.

  Desenchufe los equipos 

electrónicos costosos. A mo-
do de precaución adicional, es 
recomendable que ante la posi-
ble llegada tormenta con rayos, 
mantenga desenchufados sus 
equipos electrónicos. No espe-
re a que los rayos estén cayendo 
a su alrededor para desenchufar 
sus aparatos.

Los incendios son más comunes en el verano pues los rayos son 
más frecuentes en las tormentas veraniegas a finales del día. 

P R E V E N GA  DA Ñ O S  E N  S U  V I V I E N DA

Cobertura de los seguros 
en caso de rayos

El Insurance Information Institute (I.I.I.) ofrece consejos para prevenir las pérdidas y 
daños a su casa y pertenencias.

JOSH BOAK
ASSOCIATED PRESS

E
l estallido de la burbu-
ja hipotecaria de hace 
una década afectó des-
proporcionadamente 
a hispanos y negros y 

amenaza con aumentar las divi-
siones basadas en el origen étni-
co o racial, según investigadores 
y expertos.

La cantidad de gente de esas 
comunidades que perdieron sus 
viviendas es tal que podría im-

pedir la acumulación de patri-
monio para generaciones ente-
ras de familias de comunidades 
minoritarias, de acuerdo con 
Antoine Thompson, director 
ejecutivo de la National Asso-
ciation of Real Estate Brokers 
(Asociación Nacional de Agen-
tes de Bienes Raíces), la asocia-
ción comercial minoritaria más 
antigua de la nación.

“Perdimos mucho patrimo-
nio”, dijo Thompson. “Entre los 
negros de Estados Unidos esto 
tiene proporciones epidémicas 

y de crisis”.
Al quedarse sin las casas que 

habían comprado, la gente se ve 
obligada a alquilar. Un análisis 
de la Associated Press reveló que 
los alquileres cada vez más altos 
combinados con sueldos que no 
suben a la par del costo de la vi-
da hacen que resulte muy difícil 
comprar una casa. Las personas 
que compraron hace tiempo, por 
el contrario, han visto subir el 
valor líquido (home equity) de 
sus viviendas y han reducido sus 
costos al refinanciar sus hipote-

cas y pagar intereses más bajos.
El problema es más grave 

entre las comunidades mino-
ritarias, que ya de por sí tenían 
proporcionalmente menos 
propietarios de viviendas que el 
resto de la población antes del 
estallido de la burbuja. 

El Urban Institute pronosticó 
el año pasado que el porcenta-
je de gente que es dueña de su 
vivienda aumentará levemente 
entre los hispanos hasta el 2030, 
pero que entre los negros ese 
porcentaje bajará al 40%.

Minorías todavía sienten la burbuja hipotecaria
R E C I E N T E  R E P O R T E  R E V E L A
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LeBron James salió del avión y se encontró con una lluvia 
de confeti rojo y dorado, antes de mostrar en alto el tro-

feo Larry O’Brien. Tal como lo prometió, James conquistó 
para la ciudad el título que se le había negado durante 52 

años.”Esto es para ti, Cleveland”, gritó el astro, mediante un 
micrófono. James llevó a los Cavaliers a una remontada sin 
precedente en la final de la NBA. Cleveland perdía por 3-1 y 

terminó derrotando a los Warriors de Golden State.
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G
oleador histórico de la selección y devorador de récords 
con el Barcelona, el legado de Lionel Messi con Argentina 
podría ser moldeado en gran medida por la final del do-
mingo de la Copa América Centenario.

Justo o no, Messi es juzgado en su país con una vara 
más alta que cualquiera, sobre todo por las eternas comparaciones 
con Diego Maradona y su conquista de la Copa del Mundo de 1986. 
Precisamente, el miércoles se cumplen 30 años del partido contra 
Inglaterra en los cuartos de final de aquel torneo, en el que Maradona 
agigantó su leyenda con sus dos goles más famosos: la “Mano de 
Dios”, y el que gambeteó a medio plantel inglés en un slalom desde 
la media cancha.

Aunque clasificó a Argentina a tres finales consecutivas en los 
tres últimos años, la cosecha de Messi con la selección mayor es nula. 
El delantero ganó el Mundial Sub20 de 2005 y la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing, pero ambos fueron títulos 
de juveniles que cuentan para poco entre la exigente hinchada de 
su país.Hace dos años, Argentina cayó 1-0 ante Alemania en la final 
de la Copa del Mundo en Brasil y el año pasado perdió ante Chile en 
una definición por penales en la Copa América. La Albiceleste suma 
casi un cuarto de siglo sin levantar un trofeo de mayores, desde la 
Copa América de 1993 en Ecuador.

MESSI, LA ESPERANZA 
ALBICELESTE

Lionel Messi se convirtió en el goleador histórico de la selección 
argentina tras un golazo de tiro libre ante Estados Unidos en el partido 
de semifinales.                           (AP PHOTO/CHARLES REX ARBOGAST)

 ARGENTINA NO GANA UN TÍTULO EN 23 AÑOS

WASHINGTON HISPANIC
AP

U
na interrupción de 
dos horas y media 
por una tormenta 
eléctrica no pudo 
impedir que Chile 

doblegase el miércoles 2-0 a 
Colombia con goles madru-
gadores de Charles Aránguiz y 
José Fuenzalinda y diese forma 
a una final soñada con Argen-
tina en la Copa América Cen-
tenario.

Un arranque demoledor de-
rivó en goles de Aránguiz a los 
seis minutos y de Fuenzalinda a 
los 11, que despejaron el cami-
no para que Chile sacase boleto 
para su segunda final consecu-
tiva ante los argentinos, a quie-
nes vencieron por penales en la 
final del año pasado.

Colombia terminó con diez 
hombres por la expulsión de 
Carlos Sánchez a los 57 minu-
tos tras recibir dos amones-
taciones. La final se jugará el 
domingo en East Rutherford, 
New Jersey.

Argentina venció a Chile 
en las eliminatorias de la Co-
pa Mundial y también en la 
primera ronda de este torneo. 
Pero este “va ser un partido di-
ferente”, expresó el técnico de 
Chile Juan Antonio Pizzi. “Esta 
será una final”.

Colombia se medirá el sá-
bado a Estados Unidos en Ari-

zona, por el tercer puesto del 
certamen.

La llegada de una tormen-
ta hizo que se interrumpiese 
el juego a poco de concluido el 
primer tiempo.

Los altoparlantes pidieron 
al público que buscase refugio 
y las tribunas se vaciaron or-

denadamente en cuestión de 
minutos. La tormenta no tardó 
en llegar y fue muy fuerte, con 
intensos vientos, truenos y re-
lámpagos.

Cuando amainó, personal 
del estadio limpió el agua y se 
reanudó el juego, aunque la 
cancha estaba muy anegada.

“Fue algo muy incómo-
do”, declaró Pizzi. “Estar 
casi tres horas encerrado en 
un vestuario sin poder hacer 
absolutamente nada es muy 
desgastante. Se piensan mu-
chas cosas. Agradecemos que 
los entretiempos duren solo 15 
minutos”.

Chile y Argentina en otra final después de un año

Se viene la revancha 
en la Copa Centenario

José Fuenzalinda (6) es abrazado por sus compañeros tras anotar el segundo gol de Chile ante Colom-
bia en las semifinales de la Copa América.             (AP PHOTO/CHARLES REX ARBOGAST)
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CASA celebra Noche 
de “Justice Awards”

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

El Centro Josephine Butler Park, fue el lugar de la Premiación de CASA,  en ceremonia 
coordinada por Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA y Rima Matsumoto, 
presidenta de la junta directiva. Galardonaron al Gobernador de Virginia, Terry 

McAuliffe; al Congresista de Illinois Luis V. Gutiérrez; Kaiser Permanente; y a José Nelson 
Romero, en la actividad que fue disfrutada por una gran audiencia el 9 de junio. 

El gobernador de Virginia, Terry McAulife (centro) recibe premio de Rima Matsu-
moto, presidenta de la junta directiva de CASA (der.); y Gustavo Torres, director 
ejecutivo. Ceremonia realizada el 9 de junio en el Josephine Butler Parks Center.

Luis V. Gutiérrez, congresista de Illinois (centro) es premiado por José Aguiluz, 
vicepresidente de la junta directiva de CASA,  observados por Gustavo Torres.

El gobernador de Virginia, Terry McAulife y Gustavo Torres, (cen-
tro) son acompañados por: de izq.: Rivero Santos; Maritha Gay; 
Jaime Contreras; y Kimberly Fox.

De izq.: Víctor Ramírez, Senador Estatal de Maryland; Deni Ta-
veras, del concejo de Prince George’s County; y Allison Kokkoros 
con la doctora Carmen Ramírez, de la Escuela Carlos Rosario.

Reemberto Rodríguez, director del Centro Regional de Silver 
Spring (izq.) y Geraldina Domínguez siendo acompañados por 
Jaime Contreras con Nilda Quijano, miembros del  Sindicato 32BJ 
SEIU.

Muy activa durante la ceremo-
nia estuvo Fernanda Durand, 
de la Oficina de Comunicacio-
nes de CASA.

Alex Sanchez (izq.) y Justin Meigh, miembros de Mid Atlantic 
LIUNA. 

Las delegadas de Maryland: Joseline Peña-Melnyk, 
de  Prince George’s (izq.) y Ana Sol Gutiérrez, de 
Montgomery County.

Maritha Gay recibe el premio a nombre de Kaiser Permanente 
(centro); rodeada por Rima Matsumoto (izq.) y Gustavo Torres.

El Premio “Comunidad” fue adquirido por Nelson Romero, quien fue 
acompañado por su familia José Gustavo Romero, Jacqueline Romero 
y Mickey Romero.
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La Cena 
Arroz Precocido
5 lb

1.2.3 
Detergente en
Polvo (Todas las 
Variedades) 9 lb

Bolio 
Jugo de Limón 
33.5 oz

Malher 
Frijoles Volteados 
Rojos&Negros 29 oz

Aleppo
Aceite de Oliva
Extra  Virgen 2 lt

Tampico 
Jugos (Todas las 
Variedades) 1 gl

Rojitos 
Frijoles Rojos 28 oz

Torti Masa 
Harina de Maiz 4.4 lb

Chiky 
Galletas (Todas las 
Variedades) 16.9 oz

El Mexicano 
Yogurt (Todas las 
Variedades) 7 oz

Chirilagu 
Queso Fresco 
Yorito 14 oz

Rio Grande 
Flor de Loroco 
Congelada 5 oz

Rio Grande 
Olancho Quesos 
La Ricura 14 oz

Del Frutal 
Jugo de Nectar
(Todas las Variedades)
1 lt

La Fe 
Agua de Coco 
11.8 oz

Nongshim 
Sopa de Fideos 
Caja 16 unid

E.E. 
Azúcar Granulada 
4 lb

Kraft 
Salsa BBQ (Todas
las  Variedades) 18 oz

Joycook
Mini Chopper

Joycook
Wok con Tapa a
Prueba de
Calor 28/30

Tide 
Downy 9 kg

Gain 2 
Detergentes
Líquidos 100 oz
(Todas las Variedades)

Deer Park 
Agua Embotellada 
24 pk

Gatorade 
Bebida Rehidratante 
(Todas las Variedades) 
8 pk

E.E. 
Aceite Vegetal
48 oz

Tira de Asado
de Res

SIN CORTAR

Especial LA Mart
(Para BBQ)

Corte Delgado, Corte para Asado, Corte para Sopa)

Bistec de
Ribeye de Res Carne para

Fajita
Bistec T-Bone
Pother House

Tapa de Res Bistec de
Lomo Estilo NY

Filete Mignon

Costilla de Cerdo
con Hueso y Piel

Costilla Entera
de Cerdo

Alitas de PolloMuslo de Pollo
sin Hueso

Pechuga de
Pollo con Hueso

Codorniz

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Chorizo Salvadoreño/
Mexicano

Paleta de Cerdo
sin HuesoHombro Entero

de CerdoChuletas
de Cerdo

Pechuga de Pollo
sin Hueso y Piel

Pollo Entero

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Mango
Amarillo

Tomate
Ciruela

Pimiento
Verde

Culantro

Sandía sin
Semilla (Grande)Pipian

ChayoteManzana Roja

Limones

c/u

caja

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

Salmón

Pargo Jumbo
Fresco

Camarón
Blanco 16/20

Aleta de
Raya Fresca

Sheephead
Jumbo Fresco

Pargo Rosado
Jumbo Fresco


	A01_08pg_TWH_06_24_16
	A02_08pg_TWH_06_24_16
	A03_08pg_TWH_06_24_16
	A04_08pg_TWH_06_24_16
	A05_08pg_TWH_06_24_16
	A06_08pg_TWH_06_24_16
	A07_08pg_TWH_06_24_16
	A08_08pg_TWH_06_24_16
	B01_08pg_TWH_06_24_16
	B02_08pg_TWH_06_24_16
	B03_08pg_TWH_06_24_16
	B04_08pg_TWH_06_24_16
	B05_08pg_TWH_06_24_16
	B06_08pg_TWH_06_24_16
	B07_08pg_TWH_06_24_16
	B08_08pg_TWH_06_24_16

