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Después de dos 
semanas de 
competición, 
la mitad de los 
participantes 

de la fase final de la Copa 
del Mundo de Fútbol se des-
pidieron de Rusia. Unos se 
fueron con la cabeza en alto 
por su buena participación, 
otros, como Alemania, de-
jaron mucho que desear 
dentro de los fanáticos y co-
nocedores de este deporte.

Argentina sufrió para 
clasificar, y Brasil no dio 
muestras de lo que se con-
sidera su máximo potencial. 

Esta ronda eliminatoria 
de octavos de final empie-
za el sábado 30 y termina el 
martes, 2 de julio, y se ju-
garán dos partidos por día, 
empezando con el duelo en-

tre Francia y Argentina a las 
10:00 a.m. y Uruguay contra 
Portugal, a las 2:00 p.m.

España y Rusia se verán 
las caras el domingo por la 
mañana; y Croacia y Dina-
marca cierran la jornada. 
México y Brasil protagoni-
zarán un duelo de latinoa-
mericanos el lunes; mien-
tras que Bélgica y Japón 
verán quién es mejor.

El martes Suecia y Suiza 
juegan por la mañana, y por 
la tarde, Colombia luchará 
por mantener vivo su sueño 
mundialista.

Las selecciones elimina-
das fueron: Egipto, Arabia 
Saudita, Marruecos, Irán, 
Australia, Perú, Islandia, 
Nigeria, Alemania, Corea 
del Sur, Costa Rica, Serbia, 
Túnez, Panamá, Senegal y 
Polonia.

  Deportes

Listos para los 
Octavos de Final

En el Mundial de Rusia
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La carrera para 
elegir al candi-
dato demócrata 
para Ejecutivo 
del Condado de 

Montgomery está tan apre-
tada, que la Junta Electoral 
ha dicho que los resultados 
finales se tendrían la próxi-
ma semana.

Con el 98 por ciento de 
las urnas escrutadas, el con-
cejal del condado, Marc El-
rich, aventaja al empresario 
David Blair por apenas unos 
cientos de votos. Ambos 
eran los más favorecidos en 
las encuestas para enfrentar 
al candidato republicano en 

noviembre.
En Prince George’s la 

historia fue diferente y An-
gela Alsobrooks, la fiscal 
estatal por ese condado, 
aseguró su nominación con 
un margen de casi 40 puntos 
porcentuales sobre Donna 
Edwards.

Varios candidatos his-
panos lograron mantenerse 
en la contienda y buscarán 
seguir en el puesto, como la 
concejal de Montgomery, 
Nancy Navarro. Otros, 
como Karla Silvestre, que 
quiere ocupar un puesto en 
la Junta Escolar, participa-
rán de una elección por pri-
mera vez.

  Págs. 4A y 5A

Marc Elrich, un veterano en el concejo del condado de Mont-
gomery, está por delante del empresario David Blair, con un 98% 
de las mesas escrutadas.    FOTO: CORTESÍA.

Para escoger al candidato a Ejecutivo del condado

Elecciones ajustadas en Montgomery

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

En una nueva 
movilización a 
lo largo de la se-
mana, cientos de 
mujeres –mu-

chas de ellas madres de fa-
milia- fueron arrestadas 
la tarde del jueves 28 por la 
Policía del Capitolio. 

Las detenciones se die-
ron luego de un ‘plantón’ 
masivo de desobediencia 
civil frente al edificio Hart 
del Senado, en protesta por 
la separación de más de 2 mil 
niños, que aún no pueden 

ser reunidos con sus padres 
y madres que ingresaron con 
ellos por la frontera en soli-
citud de asilo.

La congresista demócra-
ta Pramila Jayapal, del es-
tado de Washington, estuvo 
entre las aproximadamente 
600 arrestadas. Numerosas 
activistas llevaban mantas 
térmicas de aluminio simi-
lares a las que reciben los 
niños migrantes que son al-
bergados en instalaciones 
del gobierno federal.

Las movilizaciones con-
tinuarán el fin de semana 
tanto en DC como a nivel 
nacional. 

Frente a edificio del Senado

Arrestan a 600 
mujeres en DC

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

La Academia Na-
cional de Tele-
visión, Artes y 
Ciencias realizó 
el pasado sábado 

23 de junio la Sextagésima 
Gala de los Premios Emmy 
2018, donde periodistas 
hispanos de DC fueron re-
conocidos. Zoom Latino, 
fue premiando por la pro-
ducción de “Silvana Quiroz 
Presenta,” programa que 
fue nominado en la catego-
ría “Revista Especial”, así 
como también el equipo de 

Univisión Washington DC.
Del equipo de Univisión 

local los galardonados son 
Tsi-Tsi-Ki Félix ganadora 
en la categoría mejor pre-
sentadora de noticias; Ra-
fael Sánchez Cruz en la ca-
tegoría militar;  Edwin Pitti 
en la categoría Promoción 
de Noticias; Edwin Pitti y 
Raúl Ramos en la categoría 
Tecnología y reportaje de 
educación; Alfredo Duar-
te Pereira en la categoría 
reportaje de noticias des-
tacadas y Liliana González 
Ramírez entre otros.  

  Pág. 12A

Por su labor en la televisión

Hispanos de DC 
reciben Emmys

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Cinco  emplea-
dos del perió-
dico Capital 
Gazette, que 
se edita en An-

napolis, Maryland, fueron 
asesinados a tiros por un 
pistolero pasadas las 2 de la 
tarde del jueves 28. Es uno de 
los ataques más letales con-
tra periodistas en la historia 
de la nación. Otras personas 
resultaron heridas, informó 
la policía local. De acuerdo 
a versiones policiales, el 
sospechoso es un hombre 
de raza blanca, de unos 40 
años, que había amenazado 
previamente al periódico en 
las redes sociales. 

Las primeras investiga-
ciones reportadas por las 
autoridades establecieron 
que el hombre ingresó al 
edificio y “buscó a sus víc-
timas”. Arrojó granadas de 
humo y les disparó a los pe-

riodistas con una escopeta, 
según indicó William Kram-
pf, jefe interino de la policía 
del condado Anne Arundel, 
en conferencia de prensa. 

“Esta persona estaba 
preparada hoy para venir, 
esta persona estaba prepa-
rada para dispararle a per-
sonas”, agregó Krampf. 

Hasta la noche del jue-
ves no se dio a conocer la 
identidad del sospechoso, 
pero una fuente indicó que 
se trata de Jarrod W. Ramos, 
según reportó la agencia AP. 

Por su parte, Krampf dijo 
que el sospechoso reside en 
Maryland y que se solicita-
ron órdenes de allanamiento 
para su vivienda. 

La policía del condado 
reveló las identidades de las 
víctimas, todos empleados 
del Capital Gazette. Ellos 
son dos mujeres, Wendi 
Winters y Rebecca Smith, y 
tres hombres, Robert Hia-
asen, Gerald Fischman y 
John McNamara.

MORTÍFERO TIROTEO EN EL CAPITAL GAZETTE DE ANNAPOLIS

Matan a 5 en periódico de MD

La policía de Anne Arundel, un condado de Maryland, rodea el edificio del Capital Gazette, en Annapolis, la capital de 
Maryland, luego del fatídico tiroteo la tarde del jueves 28.                          FOTO: SUSAN WALSH / AP
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 920

Min:  730

Mayormente 
soleado

Máx: 940

Min:  740

Soleado

Máx: 970

Min: 750

Parcialmente 
nublado

Máx:  950

Min:   750

Soleado

Máx: 930

Min:  740

Mayormente 
soleado

Máx: 890

Min:  750

Mayormente 
soleado

Máx: 900

Min:  740

Parcialmente 
nublado

Taller sobre compra de vivienda
Una serie de profesionales como prestamistas, expertos en 

crédito, agentes de bienes raíces, entre otros, estarán disponi-
bles en la feria que organiza Kia Coppedge, una oficial de présta-
mos, y American Financial Network en la ciudad de Washington 
este 12 de julio, en donde les enseñarán a los participantes sobre 
las 8 etapas del proceso de compra de vivienda y de riqueza para 
usar en su vida diaria personal y familiar. El evento tendrá lugar 
en el Centro Comunitario Congress Park, en la 1345 Savannah 
Street SE Washington DC, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. 
El espacio es limitado, por lo que recomiendan registrarse en la 
página de eventos eventbrite.

Regreso a clases y feria de salud

La Ebenezer Church of God, una iglesia de Hyattsville, está 
organizando una feria de salud y de regreso a clases a la que han 
denominado “Save a City” o Salva a una Ciudad, en donde esta-
rán repartiendo bolsas con útiles escolares a los participantes 
hasta que no tengan más. Las personas también podrán che-
quear su presión arterial, exámenes de la vista, higiene dental, 
yoga, entre muchos otros. El evento tendrá lugar en la cuadra 
7550 de la Buchanan Street, en Hyattsville, el 28 de julio, a partir 
de las 10:00 de la mañana. Habrá comida, entretenimiento, 
entrega de biblias, entre otras cosas.

Elabore un plan de negocio

Aprenda por qué usted necesita un Plan de Negocios sólido 
y robusto. Aprenda cómo desarrollar cada parte crítica de su 
plan. Este taller incluye un esbozo general y le orienta sobre otros 
recursos adicionales a los que usted puede acceder para elabo-
rar un Exitoso Plan de Negocios en Rockville, Maryland. El taller 
tiene un costo de $35 por persona y se realizará en el Maryland 
Women’s Business Center, que está ubicado la 51 Monroe St. 
Suite PE-20, en Rockville, Maryland el 13 de julio, en un horario 
de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Para más detalles se 
puede contactar con Martha Jiménez al 301-315-8091.

Clase de computación

Únase a los cursos de información básica de la computado-
ra,  en Alexandria. Este evento programado para el 13 de julio, 
requiere una inscripción previa, para la cual puede llamar al 
703-746-1772.h

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Después de años de revisión 
y evaluación, los conce-
jales Alexandria, en el 
norte de Virginia, acor-
daron de manera unáni-

me cambiar el nombre de la Autopista 
Jefferson Davis Highway a Richmond 
Highway, con la intención de dismi-
nuir la notoriedad de figuras confede-
radas en esta jurisdicción.

El cambio de nombre, aprobado el 
pasado 23 de junio con seis votos a fa-
vor y cero en contra, se hará efectivo 
a partir del próximo 1 de enero, para 
darle tiempo tanto a la ciudad como a 
los residentes y negocios en el área para 

que se preparen.
Esto “habla de lo que somos. Que 

somos una ciudad de bondad y com-
pasión, una ciudad en la que no solo 
somos tolerantes sino que acogemos 
y aceptamos donde la diversidad es un 
valor central”, dijo la Alcaldesa Allison 
Silberberg.

La ciudad comenzó la evaluación 
de decenas de calles y monumentos 
con nombres de figuras del ejército 
confederado en 2015, justo después de 
que un muchacho blanco, fanático de 
esta facción de la Guerra Civil, mató a 
nueve personas negras en una iglesia 
de Charleston, South Carolina.

Los Confederados, generalmente 
en el sur del país, lucharon contra La 
Unión en 1861 porque querían seguir 

siendo dueños de esclavos.
 Jefferson Davis fue el presidente 

de los Estados Confederados. Ahora 
en varios estados están reemplazando 
nombres y estatuas de confederados 
como una muestra de inclusividad.

Cientos de nuevos nombres fueron 
sugeridos, entre los que se encontra-
ban el de los presidentes Abraham 
Lincoln y Barack Obama, así como los 
nombres de los esposos Loving, la pa-
reja que luchó para que el matrimonio 
interracial fuera legal en Virginia.

Residentes del lugar están de acuer-
do con la decisión y  consideran que 
no será un cambio difícil de asimilar. 
Estiman que Alexandria tendrá que in-
vertir unos 27 mil dólares en el cambio 
de unas 10 señales que tiene esta vía.

La ciudad de Alexandria invertirá 27 mil dólares en la remoción de viejos letreros en la ruta, y en la instalación de nuevas 
señales que leerán: “Richmond Highway”. El cambio se completará en enero del otro año.            FOTO: CORTESÍA.

JEFFERSON DAVIS HIGHWAY SE LLAMARÁ RICHMOND HIGHWAY

Cambian nombre de autopista en Alexandria

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

Unos 540 estu-
diantes de la 
ciudad de Bal-
timore irán a la 
universidad de 

forma gratuita este otoño y 
seguir su educación, tras un 
programa que desarrolla-
ron en conjunto la alcaldía 
de la ciudad, Baltimore City 
Community College (BCCC) 
y las escuelas públicas de Bal-
timore.

Este Programa de Becas, 
llamado Mayor’s Scholars 
le permite a los graduados 
de la escuela secundaria en 
Baltimore obtener un título 
asociado sin ninguna carga 
financiera en la universidad 
pública de la ciudad.

“Es abrumador, es alegre, 
pero lo más importante es que 
me enorgullece”, dijo Pugh. 
Y es que por lo caro de una 
educación superior, muchos 

estudiantes de secundaria 
se inclinan a buscar trabajos 
para sostener a sus familias, y 
si alcanza, matricular algunas 

materias.
Baltimore City Commu-

nity College ofrece 29 títulos 
de asociado y 16 programas de 

certificación.
“Este programa seguirá 

impactando a las familias”, 
dijo el Dr. Gordon May, pre-
sidente y CEO de BCCC. “Se 
convertirán en mentores de 
otros, compartirán con los 
demás lo que los hizo exitosos 
para que puedan tener cierto 
éxito”.

“Esta es una oportunidad 
para ellos para expandir sus 
propios horizontes, construir 
nuevas relaciones y conver-
tirse en parte del tejido eco-
nómico de nuestra ciudad a 
medida que continúan avan-
zando en su educación”, agre-
gó la alcaldesa Pugh.

Los graduados de este pro-
grama también son elegibles 
para la matrícula gratuita a 
Coppin State University. 

El programa Mayor’s 
Scholars cuenta con un fon-
do de $500 mil para este año. 
Se estima que alrededor del 92 
por ciento de los estudiantes 
de BCCC reciben algún tipo 
de ayuda federal.

Universidad gratis para estudiantes de Baltimore
  PROGRAMA BENEFICIA A MÁS DE 500 PERSONAS

El beneficio fue anunciado por la alcaldesa Catherine Pugh, 
de Baltimore.      FOTO: CORTESÍA.
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GRATIS
2018 7–8 DE JULIO

WASHINGTON, DC
CENTRO DE CONVENCIONES WALTER E. WASHINGTON

Para más información, visite expo.unidosus.org o envíe el mensaje 
“EXPO” a 62571. Aplican tarifas de mensajes y datos.

Exámenes dentales
y de visión 

Sorteo de mochilas
y útiles escolares*

Entretenimiento y
espectáculos en vivo

DIVERSIÓN.PREMIOS.FAMILIA.
ENTRETENIMIENTO.DEPORTES.SERVICIOS DE SALUD.

Sábado, 7 de Julio
10:30 a.m.–7:00 p.m.

Domingo, 8 de Julio
11:00 a.m.–7:00 p.m.

*Mientras duren

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA.

PATROCINADA POR

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

No hay dudas de 
que los fuegos 
artificiales son 
l l a m a t i v o s . 
Precisamente 

para eso fueron creados. Y 
este miércoles, 4 de julio, en 
casi todos los rincones del país 
el cielo se iluminará de colores 
por la conmemoración de un 
año más de la independencia 

de los Estados Unidos.
A medida que se acerca 

esta festividad son varias las 
tiendas dedicadas a la venta de 
fuegos artificiales que colocan 
carpas a un costado de las vías 
más transcurridas en los su-
burbios de Washington, por 
lo que las autoridades le re-
cuerdan a los ciudadanos que 
el uso de la mayoría de estos 
productos está prohibido.

“La ley en el condado de 
Montgomery es clara y la 

manera más segura e inteli-
gente de disfrutar los fuegos 
artificiales es en una de las 
muchas exhibiciones públi-
cas en el área”, dijo el jefe de 
bomberos Scott Goldstein. 
El jefe de bomberos recordó 
que quienes violen la ley pue-
den recibir multas de hasta 
mil dólares, o hasta pasar seis 
meses en prisión.

“Jamás le compraría fue-
gos artificiales a mi hijo. Aun-
que por ahora no ha mostrado 

interés en ellos, estos pro-
ductos no son seguros para 
los niños y muchas veces ni 
para nosotros los adultos”, 
mencionó Onelys Oglivie, 
una residente de Glenmont, 
Maryland. La madre del pe-
queño Roderick, de nueve 
años, dijo que prefiere pasar 
una tarde amena y en familia, 
e ir a uno de los varios lugares 
en donde realizan espectácu-
los públicos con fuegos artifi-
ciales en esta fecha.

Lamentablemente no 
todas las madres son como 
Oglivie, y no todos los niños 
como Roderick. Cada año los 
hospitales reportan miles de 
heridos a causa de los fuegos 
artificiales. Un reporte dio 
cuenta que 2015 fue el peor año 
en la cantidad de víctimas en 
este nuevo milenio. Al menos 
15 personas fallecieron y unas 
11 mil 900 sufrieron quemadu-
ras o amputaciones de dedos 
y manos por las explosiones.

Otro reporte que maneja 
USAGov, indica que, En pro-
medio, más de 250 personas 
al día acuden a una sala de 
emergencia por lesiones pro-
ducidas por la pirotecnia en 
los días anteriores al Cuatro 
de Julio.

Cada ley varía dependien-
do de la jurisdicción. Para 
obtener más información es 
mejor que se comunique con 
la oficina de bomberos de su 
condado o ciudad.

Uso de artefactos pirotécnicos por residentes es prohibido en el DMV

Evite accidentes  
y no juegue con  
fuegos artificiales
Cada año miles de niños terminan en el hospital con quemaduras 
en su cuerpo por el uso de estos aparatos.

De acuerdo con cifras que maneja el gobierno, cientos de personas terminan en el hospital por el 
uso inadecuado de fuegos artificiales en los días que preceden a las celebraciones del 4 de Julio en el 
país.           FOTO: ARCHIVO.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Presenciar los fue-
gos artificiales del 
4 de Julio en la ciu-
dad de Washing-
ton es algo mágico. 

Los visitantes y residentes de 
la capital pueden celebrar el 
cumpleaños de la nación vi-
sitando los museos y monu-
mentos que distinguen al Dis-
trito de Columbia, y cuando 
cae la noche, observar estas 
mismas estructuras bajo las 
fugaces luces de colores.

La Esplanada de la ciudad 
es una de las localidades más 
populares para observar la 
exhibición de fuegos artifi-
ciales que se disparan desde 

el Monumento a Lincoln. Este 
año el espectáculo está pro-
gramado a iniciar  a las 9:15 de 
la noche.

Aparte de La Esplanada, la 
gente popularmente se reúne 
en el Monumento a Jefferson y 
el puente Memorial de Arling-
ton, pero también puede tener 
una vista clara del espectáculo 
desde el parque Meridian Hill, 
entre las calles 15 y 16 NW; en 
la terraza del Kennedy Cen-
ter, o en los techos de los ba-
res mientras se refrescan con 
bebidas.

El Monumento a la Fuerza 
Aérea en el condado de Arl-
ington ha venido ganando po-
pularidad en los últimos años 
como otro de los sitios con una 
vista sin obstrucciones al es-

pectáculo nocturno.
Pero aquellas personas 

que viven en los suburbios de 
Washington y no pueden o no 
tienen ganas de ir a la ciudad, 

pueden asistir a las decenas de 
exhibiciones de fuegos arti-
ficiales que se estarán reali-
zando en las diferentes juris-
dicciones.

Habrá varias exhibiciones públicas en el DMV

Disfrute de los espectáculos  
pirotécnicos de manera segura

SITIOS CON EVENTOS DE FUEGOS 
ARTIFICIALES

Virginia:

 Vienna: 9:30 p.m.

 Falls Church: 9:20 p.m.

 Leesburg: 9:30 p.m.

 Manassas: Celebración 
empieza a las 7:00 p.m.

 Great Falls: Puertas abren a 
las 6:00 p.m.

 McLean: Puertas abren a 

las 6:30 p.m.  

Maryland: 

 Germantown: 9:15 p.m.

 College Park: 9:00 p.m.

 Rockville: 9:15 p.m.

 Takoma Park: 9:30 p.m.

 Kensington: 9:15 p.m.

 Poolesville: 9:00 p.m.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPA-
NIC

El sistema del 
Metro cerra-
rá a las 11:30 
de la noche el 
miércoles, 4 de 

julio, aproximadamente 
dos horas después de que 
finalicen los fuegos artifi-
ciales en el National Mall. 
Ese es el horario de cierre 
habitual para el sistema 
de lunes a jueves por la 
noche.

Pero como se trata de 
un día feriado, Metro fun-
cionará en un horario de 
vacaciones la mayor parte 
del día, incluida la apertu-
ra a las 7:00 de la mañana 
en lugar de a las 5:00 de la 
madrugada que abren en 
un día laborable. 

Aunque la estación 
Smithsonian tiene una 

salida en el medio del Na-
tional Mall, se recomienda 
que utilicen estaciones al-
ternas que están cerca del 
Mall para evitar la trans-
ferencia de una línea a otra 
y aglomeraciones en horas 
que la gente va llegando a 
la actividad o de regreso a 
casa.

Metrobus funcionará 
en horario de sábado con 
desvíos para las rutas que 
generalmente se encuen-
tran cerca del National 
Mall. 

Otros sistemas de au-
tobuses regionales tam-
bién operan en los hora-
rios de fin de semana o 
vacaciones.

Para evitar frustra-
ciones, Metro recuerda 
que está prohibido llevar 
cooler grandes en el tren, 
y recomiendan añadir su-
ficiente saldo a su tarjeta 
SmarTrip.

  EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Metro cerrará a las 
11:30 de la noche

En varios de los lugares los visitantes se pueden entretener con diversas actividades
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El candidato de-
mócrata para la 
gobernación de 
Maryland, Ben 
Jealous, arrasó el 

martes durante las elecciones 
primarias, en donde aseguró 
su nominación para enfren-
tar al actual gobernador de 
Maryland, Larry Hogan, en la 
contienda electoral de medio 
término en noviembre próxi-
mo.

El antiguo presidente de 
la National Association for 
the Advancement of People 
of Color (NAACP, en inglés), 

capítulo de Maryland, salió 
victorioso en 22 de los 24 con-
dados, sacando una ventaja de 
más de 10 puntos porcentuales 
por encima de su más cercano 
competidor, el ejecutivo del 
condado de Prince George’s, 
Rushern Baker.

Eran pasadas las 10:30 de la 
noche del martes cuando un 
salón en el Museo de Historia 
y Cultura Afro Americana de 
Maryland, estalló en gritos de 
alegría. Eran los seguidores de 
Jealous cuando se enteraron 
de que Baker, el más cercano 
rival, había aceptado su de-
rrota.

De esa manera, Jealous, 
considerado como un candi-

dato progresista, se convierte 
en el primer afroamericano en 
ser nominado para la guber-
natura de este estado.

“Esta victoria la logramos 
visitando cada uno de los con-
dados y hablando con la gente 
sobre cómo resolveremos los 
problemas reales y en tiempo 
real”, mencionó Jealous, muy 
emocionado, quien acumuló 
220 mil 145 votos con 1974 me-
sas escrutadas, de 1991.

Durante su campaña Jea-
lous ha hablado para que los 
costos de los servicios de 
salud sean asequibles para 
todos, así como que los estu-
diantes tengan acceso a una 
educación secundaria de ma-

nera gratuita, y aseguró que 
hará lo posible por terminar 
con el terror innecesario que 
las autoridades implantan en 
la comunidad inmigrante.

“Si la comunidad inmi-
grante está asustada, no ha-
blarán con la policía, quienes 
a su vez no tendrían la infor-
mación necesaria para re-
solver sus investigaciones”, 
dijo Jealous, criticando que la 
administración de Hogan, ha 
permitido que los alguaciles 
y departamentos de policía 
se conviertan “en un brazo 
de Aduanas e Inmigración 
(ICE)”.

Además de estas iniciati-
vas, Ben Jealous ha dicho que 

Se enfrentará al gobernador Larry Hogan en noviembre

Ben Jealous gana en 
primarias de MD
Activista asegura la nominación demócrata con más de 10 puntos porcentuales.

Ben Jealous, ex presidente de la NAACP,  capítulo de 
Maryland, celebra la victoria que obtuvo sobre Rushern Baker la 
noche del martes 26 de junio en el Museo de Historia y Cultura Afro 
Americana.        FOTO: CORTESÍA.
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La carrera para ele-
gir al candidato 
demócrata para 
Ejecutivo del Con-
dado de Montgo-

mery está tan apretada, que 
la Junta Electoral de Maryland 
ha dicho que los resultados fi-
nales se tendrían la próxima 
semana.

Con el 98 por ciento de las 
urnas escrutadas, el concejal 
del condado, Marc Elrich, 
aventaja al empresario David 
Blair por apenas unos cientos 
de votos. Ambos eran los más 
favorecidos en las encuestas 
para enfrentar al candidato 
republicano en noviembre.

Tras cuatro periodos al 
frente de la Oficina Ejecu-

tiva de Montgomery, Isiah 
Leggett, un veterano políti-
co y con amplia popularidad, 
no podía buscar una quinta 
reelección, por lo que varios 
concejales y otras figuras se 
lanzaron al ruedo para obte-
ner la nominación del partido 
Demócrata.

Los republicanos nomina-
ron a un solo candidato, Ro-
bin Ficker, y votaron por él 
en masa. Los demócratas en 
el estado de Maryland superan 
a los republicanos 2 a 1.

“Siempre he creído en per-
sonas con poder y siempre he 
creído que si lo intentamos lo 
suficiente podemos prevale-
cer sobre las personas que no 
quieren que prevalezcamos”, 
dijo Elrich hablando con sus 
seguidores. “No siempre te 
enfrentas a las fuerzas con las 

que nos topamos y salen como 
lo hicimos nosotros”.

El conejal es parte de la 
ola progresista en el concejo, 
conformado en su totalidad 
por demócratas, que abogó 
porque el condado adoptara 
un salario mínimo de $15 por 
hora trabajada empezando en 
el 2021. 

El empresario habla de un 
recorte a algunos impuestos y 
el impulso a la economía de la 
región, con la creación de más 
empleos.

Tanto Elrich como David 
Blair acumulan el 29% de los 
votos. La junta electoral ha 
dicho que certificaría los vo-
tos que se registraron en au-
sencia en dos sesiones, una 
que fue ayer jueves, y la otra 
el 6 de julio. Los votos que, 
por un error informático en la 

Administración de Vehículos 
Motorizados (MVA), tuvieron 
que ser emitidos utilizando 
una boleta provisional serán 
contabilizados el 5 de julio. No 
está claro si después de eso, 
alguna de las campañas solici-
tará un recuento de los votos.

El martes por la noche, 
Blair, un exitoso empresario 
que no ha ocupado un puesto 
público en el pasado, se abrió 
paso con su campaña finan-
ciada con su propio dinero y 
se colocó entre los principales 
contendores, por encima de 
concejales que han estado en 
Rockville por mucho tiempo.

“Hace ocho meses éramos 
un desconocido, un gran per-
dedor, y ahora estamos en una 
lucha por nuestras vidas”, di-
jo Blair a los partidarios en su 
fiesta de campaña.

Para Ejecutivo de Montgomery

Ajustada carreara entre Elrich y Blair
Junta Electoral dice que resultado está muy cerrado para adjudicar una victoria.  
Certificarán voto en ausencia y boletas provisionales.

está en favor de que se legali-
ce la venta de marihuana en 
Maryland, y con los impues-
tos que esta actividad genere, 
invertir en la educación de los 
niños.

“Quiero que Maryland 
vuelva a ser el estado de antes, 
en la que la clase trabajadora 
contaba con las herramientas 
para salir de la pobreza”, dijo.

La tarea de Jealous es di-

fícil y apenas empieza. La-
rry Hogan está en su primer 
periodo como gobernador 
y cuenta con casi un 70% de 
aprobación de su gestión en-
tre los residentes de su estado, 
incluso entre los demócratas 
que han sido encuestados. 
Hogan felicitó  por Twitter 
a Jealous por su victoria y le 
comentó que está ansioso por 
enfrentarlo en noviembre.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los residentes 
del condado de 
Prince George’s, 
uno de los más 
poblados en el 

estado de Maryland, sa-
lieron a votar el martes y se 
mostraron en favor de An-
gela Alsobrooks para que 
sea la candidata demócrata 
para la oficina Ejecutiva de 
este suburbio de Washing-
ton, D.C.

Después de superar es-
ta prueba sin dificultad, al 
marcar una diferencia de 
más del 40% con relación 
a su competidora más cer-
cana, se presume que Al-
sobrooks se convierta en la 
primera mujer en dirigir el 
destino de Prince George’s. 
Y así lo piensa ella también.

“Estoy inmensamente 
agradecida con la familia, 

amigos y seguidores que 
tan generosamente con-
tribuyeron con su tiempo y 
esfuerzo a nuestra campa-
ña. Espero servir como su 
Ejecutiva del Condado”, 
señaló la candidata demó-
crata después de la victoria

Aunque habían can-
didatos con experiencia, 
Alsobrooks logró asegurar 
endoses importantes en la 
región a la vez que acumu-
ló una significativa suma 
de dinero para financiar su 
campaña.

De ganar en noviembre, 
Alsobrooks reemplazaría a 
Rushern Baker, quien de-
cidió competir en las pri-
marias para gobernador, 
pero llegó por detrás de Ben 
Jealous, ex presidente de la 
NAACP de Maryland.

Donna Edwards aceptó 
su derrota el martes a través 
de una llamada telefónica 
para Alsobrooks.

  DEMÓCRATAS EN PRINCE GEORGE’S

Alsobrooks se perfila 
como nueva Ejecutiva
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Nancy Nava-
rro obtuvo el 
más resonante 
triunfo electo-
ral en las pri-

marias demócratas del martes 
26, donde alcanzó un especta-
cular 90,6 por ciento de la vo-
tación y virtualmente arrasó a 
su contendor Jay Graney, que 
llegó al 9,4 por ciento.

Navarro, nacida en Vene-
zuela, recibió “cansada pero 
contenta” los resultados, 
con los que virtualmente se-
rá reelegida como miembro 
del Concejo del Condado de 
Montgomery, el más popu-
loso del estado de Maryland. 

Ahora se alista para asumir 
por segunda vez en 11 años la 
presidencia de ese órgano, 
luego que su victoria sea con-
firmada en la elección general 
del martes 6 de noviembre. Ya 
logró ese privilegio en 2013.

“A mí también me encantó 
mucho ver ese 90,6%” –dijo 
entre risas en una entrevista 

ofrecida a Washington His-
panic. “Creo que eso se debe a 
mucho trabajo, mucha labor, 
mucha cooperación con los 
más de 200 mil residentes de 
mi Distrito 4 a los que repre-
sento”, explicó.

“Trabajo liderando mu-
chas de las políticas fiscales 
y otros tipos de decisiones a 
nivel de todo el condado. Es-
tos años de experiencia, con 
todos sus logros y el hecho de 
tener un equipo muy dedicado 
en mi oficina son algunos de 
los ingredientes que contri-
buyeron a esta victoria para 
trabajar en este mi último tér-
mino”, añadió. 

Nancy conoció los resul-
tados en su casa, donde la 
acompañaron varios volun-
tarios de la campaña y miem-
bros de su familia. 

“Estoy feliz de haber ga-
nado así estas primarias y co-
nocer que mis electores están 
satisfechos por nuestro tra-
bajo”, afirmó.

Ella es la actual vicepre-
sidenta del concejo del con-
dado, y como es tradición en 

estos casos el próximo año 
asumirá la presidencia. 

La novedad es que en enero 
asumirá el cargo con 4 nuevos 
miembros de los 9 que tiene 
dicho organismo. “Por eso lo 

primero que tengo en mente 
es guiar todo ese proceso de 
cambio, que va a ser muy im-
portante el año que viene”, 
reflexionó. “Me toca la res-
ponsabilidad de asignar co-

mités y todo ese tipo de logís-
tica, y presidir el trabajo del 
concejo en lo que será un año 
importante de transición”.

Labor cumplida
Nancy Navarro recuerda 

que entró al concejo luego 
de ganar una elección espe-
cial en 2009.  “De inmediato 
empecé a trabajar para asegu-
rarnos que pudiéramos lograr 
proyectos de revitalización y 
desarrollo en el distrito 4, 
que comprende populosas 
áreas como Wheaton, Olney 
y White Oak. 

“Hemos levantado una 
nueva biblioteca, un nuevo 
centro de recreación, la es-
cuela secundaria de Wheaton, 
un gran proyecto de intersec-
ción en la avenida Georgia, 
grandes proyectos capitales 
que cambian el perfil del dis-
trito 4”, enfatizó. 

La vicepresidenta del 
condado ostenta entre sus 
grandes legados haber pa-
trocinado el salario mínimo 
que llegará escalonadamente 
a 15 dólares por hora en el año 

2021. 

A votar
Nancy Navarro agradeció 

emocionadamente el apoyo 
recibido de parte del electo-
rado. “Lo más importante es 
que la gente ejerza el derecho 
al voto si lo tienen, porque es 
la única manera de empujar y 
neutralizar lo que está pasan-
do a nivel nacional”, dijo. 

Al respecto, mencionó que 
el día de las elecciones reco-
rrió muchos de los precintos, 
“y tuve la oportunidad de sa-
ludar a muchos votantes la-
tinos, personas que llegaban 
a votar por primera vez y eso 
es algo que me emocionó mu-
chísimo”. 

“Ese martes, por ejemplo, 
vi a una mamá hispana con sus 
tres niñitas, llegaron todas al 
precinto y felicité a esa mujer 
por llevarlas con ella, porque 
tenemos que empezar a in-
culcar los valores del derecho 
al voto desde pequeños. La 
participación cívica es lo que 
nos va a llevar adelante como 
comunidad”, sentenció. 

Reelegida por el distrito 4 en el condado de Montgomery

Nancy Navarro pasa el 90% de votos
Es el más alto porcentaje logrado en las primarias demócratas en Maryland. Asumirá la presidencia del concejo el próximo año.

Con una gran sonrisa de felicidad Nancy Navarro recibe los 
resultados de la primaria demócrata, en las que ganó la nomina-
ción en el concejo del condado por el Distrito 4 de Montgomery. Su 
elección en noviembre se da por descontada.   
                           FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

 HISPANA EN EL CONCEJO DEL CONDADO

EN PRIMARIAS PARA LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE MARYLAND 

Cuatro legisladores hispanos 
no fueron nominados

Maricé Morales, delegada 
estatal por el Distrito 39, 
Montgomery.

Carlo Sánchez, delegado 
estatal por el distrito 47-
B del condado de Prince 
George’s.

Víctor Ramírez, senador 
estatal de Prince George’s, 
postulaba para fiscal del 
estado. 

Ana Sol Gutiérrez, postu-
laba al concejo del condado 
de Montgomery por el Dis-
trito 1. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Deni Tave-
ras, miembro 
del concejo 
del conda-
do de Prince 

George’s se encontraba 
“más que feliz” al conocer 
los resultados de las pri-
marias demócratas, tras su 
victoria representando al 
Distrito 2.

Y no era para menos. Co-
mo ella misma dijo riendo a 
Washington Hispanic, “es-
toy muy contenta porque en 
la anterior elección gané por 
apenas seis votos y ahora 
por centenares de votos de 
diferencia”.

De origen dominicano, 
Taveras es una destacada 
profesional que cuenta con 
dos maestrías –en Econo-
mía y en Política de Gestión 
Urbana- y que antes de con-
vertirse en la primera his-
pana en llegar al concejo del 
condado trabajó en el Banco 
Mundial.

Ahora ella está dispuesta 
a seguir impulsando la cons-
trucción de seis nuevas es-
cuelas en el Distrito 2.

“Además –dijo con 
convicción-, tenemos que 
asegurar que se complete 
la implementación y cons-

trucción de la Línea Morada, 
que unirá a varias importan-
tes ciudades del condado”.

Sobre el primer objetivo, 
señaló que el plan demanda-
rá una inversión de más de 
150 millones de dólares en 
los próximos años, “pero 
necesitamos dinero del es-
tado para concretarlo”.

Explica que se empezará 
con la escuela Internacional 
de Langley Park, que por 
ahora funciona de manera 
temporal.

En Prince George’s tam-
bién ganó la hispana Lupi 
Gradi, con el 49% de los vo-
tos, nominada para miem-
bro de la Junta de Educación 
del condado.

Deni Taveras otra vez 
gana en Prince George’s

Deni Taverasmiembro del 
concejo del condado de Prince 
George’s.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH
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La delegada estatal 
Joseline Peña-Me-
lnyk ganó el martes 
27 las primarias 
demócratas co-

rrespondientes al Distrito 29 
de Maryland, que comprende 
populosas áreas de los conda-
dos de Prince George’s y de 
Anne Arundel, en Maryland. 

Fue su regalo anticipado a 
su cumpleaños, que celebró al 
día siguiente, de manera ínti-
ma, con su esposo Markian, 
sus hijas mellizas Alejandra 
y Katherina y su hijo Camilo.

Pero Joseline, quien nació 
en República Dominicana, se 
encontraba en una verdadera 
encrucijada cuando Wash-
ington Hispanic la entrevistó 
el miércoles.

“Sí, me siento muy feliz 
por haber ganado y agra-
dezco a la comunidad por su 
apoyo, de verdad es un honor 
servir y hacer un trabajo que 
me gusta”, nos dijo. “Pero 
al mismo tiempo estoy muy 
triste –añadió-, porque he 
perdido a mis colegas dele-
gados Maricé Morales, del 
Distrito 19 de Montgomery; 
a Carlo Sánchez, del distrito 
47-B de Prince George’s, y a 
Víctor Ramírez, que dejó el 
senado estatal para postu-
lar a fiscal estatal de Prince 
George’s, a los que se suma 
Ana Sol Gutiérrez, que estaba 
corriendo para el concejo del 
condado de Montgomery por 
el Distrito 1”.

“De este modo –prosiguió 
Joseline Peña- nuestro caucus 
latino que tenía 6 miembros se 
redujo a dos, pero ese martes 
ganó Gabriel Acevero, un jo-
ven latino en el distrito 39”.

“Los que quedamos somos 
tres, David Fraser-Hidalgo, 
Gabriel Acevero, y yo, la úni-
ca mujer en este grupo ante 
la Asamblea Legislativa de 
Maryland”, enfatizó. 

En cuanto a su reelec-
ción, la delegada estatal dio 
“las gracias a Dios por todo, 
así como a mi familia y a mis 
amistades y a la comunidad”. 

“Espero seguir luchando y 
trabajando fuertemente por 
los asuntos que a nosotros 
nos preocupan, sobre todo en 
educación, salud y economía, 
que mucho afectan a nuestra 
comunidad”, ofreció. 

“Aunque no somos mu-
chos, sé hablar, abrir mi bo-
ca y estar presente cuando 
sea necesario. Espero seguir 
trabajando con fuerza para 
que nuestra comunidad esté 
siempre presente”, dijo.

Asimismo, dijo que en la 
gestión que se enfocará el 
próximo año consideró im-
portante encontrar una so-
lución permanente al tema 
del seguro de salud, “que es 
muy costoso para las personas 
que lo tienen, aunque también 
muchas personas carecen de 
esa cobertura”. 

También reveló estar 
trabajando en una propues-
ta para que los costos de las 
medicinas no sean tan eleva-
dos. “Eso ha puesto a muchas 

familias en la penosa disyun-
tiva de decidir entre si pagar 
su alquiler y su hipoteca o 
comprar los medicamentos 
que requieren, porque no les 
alcanza el dinero”, señaló.

Ejerzan su derecho
Más adelante, Joseline 

Peña instó a los votantes his-
panos a salir a votar. “En el 
distrito electoral de Maricé 
y en el de Carlos Sánchez hay 
suficientes electores latinos 
como para hacer la diferencia 
y con los que ambos hubiesen 
podido ganar”, expresó cons-
ternada. 

“Por eso es muy impor-
tante que nuestra comunidad 
salga a votar, que lo tomen en 
serio, especialmente con todo 
lo que está sucediendo con el 
presidente Donald Trump, 
que está acusando de todo a 
nuestra comunidad. Necesi-
tamos más que nunca estar 
presentes en los precintos, te-
ner personas que hablen y pe-
leen con nosotros. Si ustedes 
no votan corremos el peligro 
de no tener representación. 
Ya bajamos de 6 a 3 delegados. 
Esto da vergüenza”, aseveró. 

Joseline Peña, entre la alegría y la tristeza

Tres delegados menos en 
Caucus Latino de Maryland

Tras conocer su triunfo electoral en las primarias demócra-
tas del martes, la delegada estatal Joseline Peña-Melnyk declara 
a Washington Hispanic mientras se dispone a celebrar su cumplea-
ños con su esposo y sus tres hijos.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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En medio de una 
movilización de 
niños que llegaron 
acompañados por 
sus madres hasta 

la céntrica Freedom Plaza de 
DC el miércoles 27 –un día 
antes de que centenares de 
mujeres fueran arrestadas en 
una protesta similar frente al 
edificio del Departamento de 
Justicia-, el congresista Luis 
Gutiérrez pidió que todas las 
comunidades se unan “para 
rescatar a Estados Unidos de 
las manos de esta administra-
ción”. 

En una entrevista con 
Washington Hispanic, Gu-
tiérrez también señaló que 
el gobierno debe acatar la 
orden del juez Dana Sabraw, 
de San Diego, California, para 
que sean reunificados de in-
mediato más de 2,000 niños 
que fueron separados de sus 
padres cuando ingresaron ile-
galmente por la frontera sur.

Washington Hispanic: 
Acaba de fracasar otro 
proyecto republicano sobre 
el tema migratorio, ¿pero 
qué es lo que los congresis-
tas y senadores demócra-
tas plantean al respecto?

Luis Gutiérrez: Tenemos 
un proyecto de ley muy cla-
ro, que dice que no se puede 
separar a las familias, pero 
que también permite que las 
familias salgan de esos cen-
tros de detención. Tenemos 
que entender que alguien que 
pide asilo en este país tiene 
derecho a seguir libre, a ir a la 
corte y a vivir entre nosotros. 
Si lo hacemos correctamente 
aún las personas que pueden 
perder sus casos de asilo van a 

aparecer ante las cortes. 

W.H.: Pero el secretario 
de Justicia y otras autori-
dades afirman que ellos no 
se presentan…

L.G.: Es una gran men-
tira decir que si se permite 
quedarse a las personas bajo 
probatoria no regresan. Eso 
no es cierto. Ellos sí regresan. 
Su interés es quedarse aquí en 
Estados Unidos.

W.H.: ¿Hay la posibili-
dad de que pase esta ley 
republicana o alguna pa-
recida que presenten?

L.G.: Ninguna. Cero. Pri-
mero, porque los republicanos 
son  bastante incompetentes 
en materia legislativa. Y en 
segundo lugar, porque noso-
tros en el Partido Demócrata 
no vamos a auspiciar medidas 

que dividan a nuestras fami-
lias. Si así lo quieren, los repu-
blicanos lo tendrán que hacer 
con sus propios votos.

W.H.: En ese proyecto 
también piden dinero para 
el muro fronterizo…

L.G.: Bueno, ellos para 
todo piden dinero. Pero no-
sotros no vamos a permitir 
jaulas para niños, tampoco 
muros ni separación de fami-
lias. Ellos pueden olvidarse de 
todo eso. Lo están haciendo 
simple y tristemente para 
mandar un mensaje político a 
su base política.

W.H.: ¿Qué opina sobre 
la orden de un juez que pide 
la reunificación de los niños 
con sus padres, en un plazo 
máximo de 14 días para los 
menores de 5 años y de 30 

días para los restantes?
L.G.: Se observa en el país 

que todavía hay jueces que en-
tienden la constitución. Que 
entienden que no es consti-
tucional separar, sin ningún 
proceso judicial, sin ninguna 
razón, a un padre o a una ma-
dre de sus hijos. Eso no existe 
en nuestras leyes. No pueden 
venir a mi casa y quitarme a 
mis hijas sin primero demos-
trar de que yo represento un 
peligro para ellas. Así que no 
lo pueden hacer. 

W.H.: ¿No es legal?
L.G.: No es lógico castigar 

a una persona quitándoles sus 
hijos como una medida para 
que ellos no continúen vi-
niendo a Estados Unidos. Sí es 
legal venir a pedir asilo. Lo que 
no es legal es continuar este 
proceso de separar a los niños.

W.H.: ¿Cuál es la salida 
que propone el Partido De-
mócrata?

L.G.: Nuestra posición es 
clara: que no se separe a las fa-
milias. Que se sigan los proce-
sos legales existentes para dar 
oportunidad a esas familias de 
ir ante un juez y presentar sus 
argumentos de por qué me-
recen tener asilo político en 
Estados Unidos. Pero se les 
está negando.

W.H.: ¿Se atenta contra 
el debido proceso?

L.G.: Mire, el presidente 
dijo que cuando ellos –los in-
migrantes- lleguen a la fron-
tera hay que deportarlos sin 
tener un juez, sin tener una 
audiencia. Eso es contrario 
a toda la jurisprudencia de 
Estados Unidos, en todo mo-

mento. Si hay algo que para mí 
es significativo es que todos 
ellos tengan su día en la corte 
y ante un juez.

W.H.: ¿Qué lecciones sa-
ca usted de esta situación 
generada por la separación 
de familias?

L.G.: Tenemos que en-
tender algo: hay niños como 
uno que habló con su mamá 
de Guatemala y le dijo, ‘ma-
mi, ¿por qué me abandonas?, 
¿qué hice mal?. Me voy a por-
tar bien, pero venga y búsque-
me’.

 Porque los niños no en-
tienden por qué su mamá y su 
papá no están ahí. Creen que 
ellos son los responsables. El 
daño que se les está haciendo 
a estos niños es irreparable, 
va a estar con ellos el resto de 
sus vidas. 

W.H.: ¿Qué deberían ha-
cer la gente del Congreso y 
nuestra comunidad?

L.G.: Nuestra primera me-
ta debe ser reunificar a cada 
niño con su mamá y su papá. 
Y no descansaremos hasta 
que cada familia esté reunifi-
cada acá en Estados Unidos. 
La manera en la que nosotros 
vamos a ganar es organizando 
a nuestra comunidad. 

Hay una metáfora exten-
dida que todos debemos re-
cordar. ¿Ven como tratan a 
los musulmanes? ¿Ven como 
tratan a los puertorriqueños 
después del huracán? ¿Ven 
cómo tratan a los miembros 
transexuales del ejército? ¿Y 
también a las mujeres y a los 
sindicatos? Eso es un trata-
miento cruel. Pero estoy se-
guro que todas las comunida-
des pronto se van a levantar y 
a rescatar al país de las manos 
de esta administración. 

Orden del juez debe acatarse, afirma congresista de Illinois

Luis Gutiérrez: 
“Todos esos niños deben 
volver con sus padres”
Pide dar oportunidad a las familias de ir ante un juez y presentar 
sus argumentos de por qué merecen tener asilo político.

Luis Gutiérrez se dirige a numerosos niños que con sus madres se movilizaron hasta la Freedom Plaza, en la céntrica avenida Pen-
silvania, el miércoles 27. A su lado, Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA.                  FOTOS: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC.

El congresista demócrata Luis Gutiérrez, de Illinois, señala que una persona que pide asilo a 
Estados Unidos “tiene derecho a seguir libre, a ir a la corte y a vivir entre nosotros”.
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Tres miembros 
de una pandilla 
están siendo se-
ñalados como los 
principales sos-

pechosos de un asesinato que 
se registró hace un mes cerca 
de la New Hampshire Ave-
nue, en Silver Spring. Dos 
de los sospechosos ya fueron 
capturados, mientras la po-
licía del condado de Prince 
George’s sigue tras la pista de 
un tercero. Los hermanos Le-
nín y Bryan Mancías Callejas, 
ambos de 16 años de edad, es-
tán acusados de asesinato en 
primer y segundo grado, y de 
otros cargos más, por el ase-
sinato a puñaladas de Herson 
Mejía Álvarez, el 23 de mayo 
pasado. Están bajo custodia 
en el Departamento de Co-
rrecciones del condado, sin 
derecho a una fianza.

Las autoridades dijeron 
que los Mancías Callejas y 

Francisco Sosa, de 18, y quien 
también enfrenta los mis-
mos cargos criminales que 
los demás, pertenecen a una 
pandilla que opera en el área, 
pero no especificaron de cúal 
se trataba.

Herson Mejía Álvarez, de 
origen salvadoreño, fue en-
contrado accidentalmente 
la tarde del 23 de mayo en un 
área boscosa, cuando la poli-

cía investigaba otra situación 
por la cuadra 8900 de la New 
Hampshire Avenue. Para en-
tonces, Mejía Álvarez ya no 
presentaba signos vitales.

Una autopsia realizada por 
la Oficina de Medicatura Fo-
rense, reveló que su muerte 
se trató de homicidio, y que 
tenía varios golpes fuertes en 
su cuerpo.

Cualquier persona con 

información sobre el parade-
ro de Sosa, o sobre el caso en 
específico, pueden ponerse 
en contacto con la Unidad de 
Homicidios al 301-772-4925. 
Las personas que llamen que 
deseen permanecer en el ano-
nimato pueden llamar a Cri-
me Solvers al 1-866-411-TIPS 
(8477), ir en línea a www.pg-
crimesolvers.com o utilizar la 
aplicación móvil “P3 Tips”.
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Veterano amputado se ahoga
Un veterano 

del ejército de los 
Estados Unidos 
que tenía dos bra-
zos amputados se 
ahogó mientras 
remaba en la bahía 
de Chesapeake, 
cerca de Annapo-
lis el miércoles. La 
Policía de Recur-
sos Naturales de 
Maryland confir-
mó que Cody Iorns, de 25 años, de D.C., murió el miércoles 
por la noche frente a Tolly Point. Él y otros tres habían 
salido al agua alrededor de las 6:00 de la tarde. Durante 
la excursión, sus compañeros notaron el hombre que se 
había caído y que estaba boca abajo en el agua. Inflaron 
su chaleco salvavidas y lo subieron a su tabla, luego rea-
lizaron respiración cardiopulmonar mientras lo movían 
hacia la orilla. Iorns fue llevado al hospital, donde fue 
declarado muerto. 

“Todavía estamos procesando cómo sucedió”. Por 
favor, oren por la familia de Cody. No tenemos palabras. 
Él era nuestro hermano. Fue una inspiración para todos 
dentro y fuera del agua “, escribió el grupo de remo en 
tabla Capital SUP, al que pertenecía. Autoridades realizan 
una autopsia.

Buscan a lujurioso de DC
Las autoridades de Washington buscan a un hom-

bre que fue captado mientras abusaba sexualmente de 
una mujer, a plena luz del día mientras caminaba por la 
New Hampshire Avenue, en el noroeste del Distrito de 
Columbia. Una cámara de video captó cómo el hombre 
acechaba a la mujer a una distancia muy corta con su te-
léfono celular en la mano. Se ve que justo antes de salir 
del ángulo de la cámara, levanta la basta de la falda de la 
mujer, se presume, con la intención de grabar o fotografiar 
sus partes íntimas. El evento ocurrió el 11 de junio en horas 
de la mañana. Las autoridades creen que se puede tratar de 
la misma persona que anteriormente había sido captada 
haciendo lo mismo apenas a unas cuadras de distancia de 
donde ocurrió el hecho. Si tiene más información sobre 
este incidente, la policía le está pidiendo que los llame al 
202-727-9099.

Culpable de estafa
Un hombre de Chillum, Maryland, se declaró culpa-

ble esta semana de cargos relacionados con fraudes que 
involucran a más de 100 víctimas ancianas y al menos $ 
396,157, dijeron los fiscales. Onijah Crighton, de 23 años, 
se declaró culpable de conspiración para cometer fraude 
postal y electrónico, informó en un comunicado la Ofi-
cina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de 
Maryland. Los fiscales dijeron que les dijo a sus víctimas 
mayores que habían ganado dinero y les pidió que pa-
guen una tarifa o impuestos antes de recibir su presunto 
premio. Crighton trabajó con otra persona a partir de 
abril de 2013 para defraudar a un anciano que vivía en 
Virginia que tenía Parkinson, de acuerdo con su acuerdo 
de culpabilidad. Crighton le dijo falsamente a la víctima 
que había ganado $ 2.5 millones, el segundo premio de un 
sorteo de $ 10 millones patrocinado por Better Business 
Bureau y Publisher’s Clearing House, dijeron los fiscales.

Bryan Mancias Callejas (izq.), su hermano Lenín (c.) y Francisco Sosa, quien está actualmente 
siendo buscado por la policía de Prince George’s.    FOTO: CORTESÍA /PGPD.

Policía de Prince George’s busca un tercer sospechoso

Arrestan a hermanos 
por homicidio en MD

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre de 31 
años, que resi-
día en Alexan-
dria, Virginia, 
murió la tarde 

del martes mientra se encon-
traba bajo custodia, tras una 
llamada de emergencia en el 
condado de Fairfax el martes 
por la tarde.

Christopher Paul es el caso 
más reciente de una persona 
que muere mientras está ba-
jo la observación de las au-
toridades policiales. En este 
caso, miembros de la policía, 
entrenados para tratar casos 
de salud mental atendieron la 
llamada que provino de una 
residencia en la cuadra 4300 
de la Missio Court.

Según contó un ocupan-
te, Paul lo había golpeado 
previamente en la cabeza. Ed 
Roessler, jefe de la policía de 
Fairfax, aseguró en conferen-
cia de prensa que el hombre 
experimentaba un episodio 
de salud mental o médico, y 
se encontraba desnudo.

Guiados por el entrena-
miento especial que recibie-
ron para casos como este, los 
oficiales respondieron a la 
situación. Roessler dijo que 
en un instante, Paul se tiró al 
suelo y los oficiales ingresaron 
a la residencia para contener-
lo, pues intentaba hacerse da-
ño constantemente.

Los uniformados aprove-
charon que el hombre estaba 
de espaldas y lo esposaron, a la 
vez que le sujetaron las pier-
nas con un dispositivo para no 

ser pateados.
“Con un nivel de confian-

za, puedo decir que no se usó 
el uso físico de la fuerza contra 
el Sr. Paul, ni se utilizó ningún 
otro tipo de armas contra él”, 
dijo Roessler.

El jefe de bomberos y res-
cate del condado de Fairfax, 
John Caussin, dijo en la con-
ferencia de prensa que el per-
sonal médico fue a evaluar el 
estado de Paul. El hombre se 
volvió inconsciente y fue tra-
tado de emergencia en el área 
y trasladado a un hospital cer-
cano, pero el hombre falleció.

Seis policías que se encon-
traban en el lugar atendien-
do la llamada de emergencia 
fueron puestos bajo licencia 
administrativa como un pro-
cedimiento de rutina. El jefe 
del departamento dijo que 

cuando culminen las investi-
gaciones, divulgarán el video 
capturado por una de las cá-
maras corporales de uno de los 
oficiales.

Policía de Fairfax dijo que divulgarán video de suceso

Fallece hombre en custodia de la policía

La situación ocurrió en la 
Mission Curt, en la parte de 
Alexandria del condado de 
Fairfax.
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El presidente boli-
viano Evo Morales 
no podrá por ahora 
disfrutar del nue-
vo y lujoso palacio 

presidencial de 28 pisos, cuya 
inauguración fue pospuesta 
hasta nuevo aviso tras las crí-
ticas que recibió por la millo-
naria inversión en una nueva 
sede de gobierno para el país 
más pobre de Sudamérica.

La inauguración estaba 
fijada para el jueves 21, apro-
vechando que coincidía con el 
año nuevo aymara. Sin em-
bargo, en la madrugada de ese 
mismo día Morales asistió al 
centro ceremonial de Tiahua-
naco, al oeste de la ciudad de 
La Paz. 

El Ministerio de la Presi-
dencia informó en un comu-
nicado que no se tenía ningún 
acto inaugural previsto. “El 
ministerio convocará opor-
tunamente a la prensa y a 
quienes corresponda para 
cualquier acto relacionado a 

la Casa Grande del Pueblo”, 
agregó. La nueva casa de go-
bierno es un imponente edifi-

cio que incluye un helipuerto, 
una suite con jacuzzi, sala de 
masajes y gimnasio en pleno 

centro histórico de la ciudad 
de La Paz. 

Morales ha sido blanco de 
críticas por el nuevo palacio, 
que costó un poco más de 34 
millones de dólares. 

Denominada como la “Ca-
sa del Pueblo”, diversos sec-
tores han cuestionado el des-
pilfarro y la oposición prefiere 
llamarla “palacio de Evo”.  

Dos posiciones
El empresario y líder opo-

sitor Samuel Doria Medina in-
cluso pidió al gobierno que el 
nuevo palacio sea convertido 
en un hospital para que tenga 
un mejor uso. 

“No es un lujo, es para ser-
vir mejor al pueblo. El actual 
palacio me parecía una rato-
nera”, dijo Morales en 2014 
cuando inició la construcción. 

Morales es el primer pre-
sidente indígena de Bolivia y 
nació en una comunidad alti-
plánica sin agua ni electrici-
dad. Tras 12 años de gobierno 
la popularidad del mandatario 
está entre las más bajas de to-
da su gestión.

8701 Georgia Ave. Suite 700Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888
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MÉXICO
Violencia en 
las elecciones
Emigdio López, candi-

dato a diputado local 
de Morena, que forma 
parte de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, 
fue asesinado el lunes 25 
en Oaxaca, al sureste de 
México. Cuatro hombres 
armados lo atacaron y 
pocas horas después se 
produjo un atentado a 
balazos contra Raymundo 
Carmona, aspirante a un 
liderazgo municipal por la 
alianza contrincante en la 
misma región.  La violencia 
política en México previa 
a los comicios del 1 de julio 
cobró la vida de 130 perso-
nas –funcionarios electos 
o aspirantes- que fueron 
asesinadas desde el inicio 
de la contienda sin distin-
guir partidos de uno y otro 
espectro político, reportó 
el martes la consultora 
Etellekt. 

PANAMÁ
Martinelli en 
el banquillo
El expresidente paname-

ño Ricardo Martinelli, 
extraditado hace dos se-
manas por Estados Unidos, 
se sentó el lunes 25 en el 
banquillo de los acusados 
en un juicio por espiona-
je político que comenzó 
analizando su reciente re-
nuncia al Parlamento Cen-
troamericano (Parlacen). 
La audiencia en la Corte 
Suprema de Justicia inició 

con un atraso de 10 horas 
debido a que el exgober-
nante se negaba a compa-
recer y posteriormente fue 
atendido por médicos de 
urgencias en la cárcel. 

ARGENTINA
Paro general 
contra Macri
La principal central sin-

dical argentina encabe-
zó el lunes un paro general 
de 24 horas, el tercero en 
rechazo a las políticas de 
ajuste del presidente Mau-
ricio Macri, que mantuvo 
inactivos los transportes 
público, aéreo y naviero, 
las escuelas, los bancos y la 
administración estatal.  La 
huelga de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) 
se sintió con fuerza en la 
capital argentina por la falta 
de circulación de autobu-
ses, de trenes y del metro. 

NICARAGUA
Bebé entre 
los muertos 
Una nueva ola de vio-

lencia y represión se 
desató en diferentes partes 
de Nicaragua el fin de sema-
na, que se ha cobrado la vida 
de al menos siete personas, 
entre ellas un bebé de 14 
meses de edad. “Estamos 
elevando esta alerta en Ma-
nagua, Masaya y León, hay 
una salvaje represión”, dijo 
el director de la Asociación 
Nicaragüense Pro Derechos 
Humanos, Álvaro Leiva, 
quien calcula las muertes en 
más de 215.

El nuevo palacio presidencial de Bolivia, de 28 pisos, se 
levanta en el centro histórico de La Paz, la capital boliviana. Su 
costosa construcción ha desatado críticas de diversos sectores y su 
inauguración fue aplazada por el presidente Evo Morales.  
                     FOTO: JUAN KARITA / AP

Edificio de 28 pisos cuesta 34 millones de dólares

Bolivia aplaza estreno 
del “Palacio de Evo”
Cuestionada sede tiene helipuerto y una suite con jacuzzi, sala de masajes y gimnasio.

MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR / AP

Un juez de San 
Salvador emitió 
el miércoles 27 
órdenes de cap-
tura a escala na-

cional e internacional contra 
el expresidente salvadoreño 
Mauricio Funes, varios de sus 
familiares y algunos exfun-
cionarios vinculados a una red 
de corrupción que malversó 
351 millones de dólares. 

La Fiscalía General deta-

lló que la orden de captura del 
juez Salomón Landaverde es 
contra 15 personas que siguen 
prófugas y no tuvieron repre-
sentación legal en la audiencia 
inicial y que se presume han 
salido del país. A otras 17 per-
sonas implicadas en la trama 
ya se les decretó prisión pre-
ventiva.  El Jefe de la Unidad 
Especializada Contra el Lava-
do de Activos, Jorge Cortez, 
explicó que el juez Landaver-
de ordenó a la policía salvado-
reña que “proceda al arresto 
de estas personas dentro del 
territorio nacional”, pero 

también pidió a la Interpol que 
haga las gestiones correspon-
dientes y se inicie el proceso 
respectivo para poder elevar 
a la categoría de difusión roja 
las ordenes de captura. 

“El juez ha establecido en 
su resolución que existe, con 
certeza, una probable comi-
sión de delitos de parte de 
los acusados, entre los cua-
les destaca el expresidente 
Funes”, manifestó el fiscal 
Cortez. 

Funes será procesado por 
los delitos de peculado y lava-
do de dinero y activos. 

El expresidente, su com-
pañera de vida Ada Mitchelle 
Guzmán Sigüenza y dos de 
sus hijos, que también son 
requeridos por la justicia sal-
vadoreña, están en Nicaragua 
desde 2016 donde recibieron 
asilo político del gobierno del 
presidente Daniel Ortega. 

  JUNTO CON OTROS 15 PRÓFUGOS DE RED DE CORRUPCIÓN

El Salvador: ordenan la captura 
del expresidente Mauricio Funes

Mauricio Funes
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Cae el 
Campeón 

del Mundo

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

A 
dos semanas de 
haberse iniciado 
la Copa del Mundo 
FIFA Rusia 2018, la 
mitad de los equi-

pos ya hicieron sus maletas 
para regresar a casa, mientras 
que los otros 16 pasaron a la 
ronda de Octavos de Final, en 
la que deberán vencer o mo-
rir, si es que quieren levantar 
la copa que los corone como 
los mejores del mundo.

Algunos nombres como 
Brasil y España no sorpren-
den, aunque ninguno de los 
equipos tuvo la clasificación 
más complicada que Argenti-
na. El dos veces campeón del 

mundo empató contra Islan-
dia y perdió ante Croacia, pe-
ro logró doblegar 2-1 a Nigeria 
apenas a cinco minutos del 
final para pasar a la siguiente 
ronda. La alegría se apoderó 
de los sudamericanos, quie-
nes con una pésima actuación 
siguen con vida en el torneo. 
Otros equipos, por el contra-
rio, jugaron de una manera 
ejemplar, como Perú, pero el 
resultado no los favoreció. 

Otros equipos llamados 
a levantar la copa no corrie-
ron con la misma suerte que 
Argentina. Alemania se jugó 
su pase contra Corea del Sur, 
que les complicó durante 90 
minutos y al llegar el tiempo 
de reposición le dio una esto-
cada a la selección europea, de 

la que no se pudo recuperar. 
La derrota que sufrió a manos 
de México en su debut pesó 
demasiado.Sin querer, los 
coreanos le hicieron el favor 
a México, que a pesar de haber 
ganado sus dos primeros en-
cuentros, complicó su clasifi-
cación al caer 3-0 con Suecia. 
Al Alemania no sumar puntos, 
el camino estuvo despejado 
para el “Tri”.

“Todo lo que estuvo bien 
hace cuatro años en Bra-
sil ahora salió mal en Rusia, 
y creo que es por eso que el 
equipo ahora está en un avión 
rumbo a Alemania”, señaló 
Lothar Matthaeus, ex capitán 
de la selección de Alemania 
analizando la participación 
de los teutones.

Alemania 
queda  
eliminada 
tras derrota 
ante Corea

Uno de los equipos favoritos a levantar la Copa del Mundo quedó fuera de la primera ronda al no poder sacar los resultados contra selecciones que en papel eran fáciles de derrotar. FOTO: AP.
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C
arlos Wesley, un excelente intér-
prete, con la capacidad de cubrir 
todo tipo de interpretaciones, 
con su voz profunda que lo carac-
terizaba en sus interpretaciones, 

deja sus enseñanzas, experiencias, y con-
tribuciones al programa de capacitación de 
intérpretes comunitarios de MCS, al cual 
siempre apoyó y le tuvo mucho respeto. 
Carlos siempre creyó en el potencial de 
muchos de nuestros intérpretes del pro-
grama de entrenamiento de intérpretes, y 
fue el maestro y guía para muchos de ellos.

Su constante firmeza en abogar por los 
derechos de los intérpretes, y el profesio-
nalismo de esta carrera, marcó un legado 
importante para los intérpretes de esta 
región. Por más de 16 años, Carlos apoyó 
la misión de nuestro programa de capa-
citación de intérpretes en MCS y fue un 
constante propulsor del cumplimiento de 
la ética profesional de los intérpretes.  Fiel 
a la idea que el acceso lingüístico es para 
todos por igual, así lo demostró cuando 
cubría interpretaciones para la comunidad 
inmigrante de poco o ningún dominio del 
inglés. Cubrió interpretaciones para mu-
chos presidentes de Latinoamérica, dig-
natarios y alcaldes; tuvimos la oportunidad 
de compartir con los momentos difíciles en 
interpretaciones de conferencias y siempre 
nos mantuvo con un ánimo de seguir ade-
lante sin perder el profesionalismo que lo 
caracterizaba. 

Gracias Carlos por todo tu trabajo, de-
dicación y sobre todo el cariño para tu pro-
fesión, la cual defendiste con mucho valor. 
El equipo de MCS te extrañara siempre; sin 
embargo, sabemos que estarás presente en 
nuestros recuerdos cuando tus compañe-
ros estén interpretando y recordemos las 
situaciones en las que nos reíamos juntos. 

Carlos Jaime Wesley murió el 2 de junio 
de 2018, en la Isla de St. Croix, Islas Vírgenes 
de Estados Unidos. Nació el 4 de noviembre 
de 1946 en la Ciudad de Panamá, Panamá, 
hijo de Generosa Lavinia Hazlewood de 
Wesley y de Alejandro Debonio Wesley. 
En 1969 se casó con Brenda Robinson en 

Filadelfia, Pa., y tuvieron tres hijos: Anna, 
Bey y Benjamin. Por muchos años trabajó 
en la actividad política y como escritor de 
asuntos políticos, y más tarde como intér-
prete en tribunales. Le sobreviven su es-
posa, sus tres hijos, y dos nietos, Eva Rose 
y John Isaiah Wesley. 

Se va a celebrar una ceremonia en su 
memoria en la Iglesia Unitaria Universa-
lista de Reston, ubicada en 1625 Wiehle 
Avenue - Reston, Virginia , el sábado 30 de 
junio a las 2 PM. Para mayor información 
o cualquier pregunta sobre la ceremonia 
conmemorativa del 30 de junio, por favor 
comuníquese con Bey Wesley al teléfono 
(301) 442-5205 o a beywesley@gmail.com

Además se llevará a cabo una ceremonia 
en su memoria el sábado 4 de agosto, y tam-
bién una Celebración de Vida el domingo 
5 de agosto en el Norte de Virginia (en la 
zona de Washington, D.C.). Por favor guar-
de esas fechas. Más adelante se dará más 
información sobre los actos de agosto. Para 
mayor información o preguntas sobre los 
actos de agosto comuníquese con Benjamin 
Wesley al (401) 569-6001 o a benlwesley@
yahoo.com

Multicultural Community Service

RINDE HOMENAJE 
A CARLOS WESLEY
“Se nos adelantó el caballero de la interpretación, mentor 
de muchos Interpreters de Multicultural Community Service 
(MCS) y sobre todo un ser humano íntegro y gran amigo”.

WASHINGTON 
 HISPANIC
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L
as lágrimas de rabia 
de Christian Cueva y 
de alivio de Neymar 
quedan como sím-
bolo de una primera 

ronda de la Copa Mundial que 
premió a algunos equipos lati-
noamericanos que no han ju-
gado bien y castigó a otros que 
sí lo hicieron. Las estadísticas 
dicen que Sudamérica colocó 
en los octavos de final a cuatro 
de sus cinco representantes 
y que la CONCACAF dio un 
paso atrás al meter solo uno 
de tres, cuando hace cuatro 
años llegó con dos equipos a 
esa instancia. 

Los números, sin embargo, 
muchas veces son engañosos, 
porque ni Sudamérica estuvo 
tan bien ni la CONCACAF es-

tuvo tan mal. 
La eliminación de Perú fue 

probablemente la mayor in-
justicia de la fase inicial y la 
razón de las lágrimas de Cue-

va. El volante del Sao Paulo 
sabía que su equipo, que par-
ticipaba en su primer mundial 
en 36 años, daba para mucho 
más. Mostró un juego elegan-

te y veloz que deslumbró a to-
do el mundo. 

La suerte de los peruanos 
quedó sellada cuando per-
dieron 1-0 con Dinamarca 
y Francia, en partidos que 
pudieron tener un desenlace 
muy distinto. Sobre todo el 
del debut ante los daneses, en 
el que Cueva marró un penal. 

El propio técnico de Dina-
marca Age Hareide reconoció 
que el triunfo de sus dirigidos 
fue injusto. 

“Perú es un equipo estu-
pendo”, manifestó. “Tienen 

un estilo de juego rápido, que 
respetamos mucho. Merecían 
más”. 

Ya eliminados, los perua-
nos vencieron 2-0 a Australia. 

Costa Rica también dejó 
buenas sensaciones a pesar 
de ser eliminado en la primera 
ronda cuatro años después de 
haber llegado a los cuartos de 
final. En su despedida los ticos 
dieron un gran susto a Suiza 
pero se tuvieron que confor-
mar con un empate 2-2. Antes 
habían caído 1-0 frente a Ser-
bia y 2-0 ante los brasileños. 

“El primer partido lo per-
dieron con un tiro libre y tu-
vieron muchas ocasiones de 
anotar. El segundo con Brasil 
en el descuento”, declaró Ble-
rin Dzemaili, autor de uno de 
los goles suizos ante los ticos. 

“Felicito a Costa Rica”, 
acotó el técnico de Suiza Vla-
dimir Petkovic. “Mejoraron 
mucho a lo largo del torneo y 
nos pusieron en una situación 
muy difícil”. Panamá, que de-
butaba en el mundial, pasó por 
el torneo sin pena ni gloria, 
perdiendo sus tres partidos.

Resultados injustos definieron la suerte de muchos en la primera ronda

Latinoamérica:  
Juegan bien y se van, 
juegan mal y siguen

Joel Campbell, de Costa Rica (der.) disputa el balón contra 
Ricardo Rodríguez, jugador suizo, durante su último partido en la 
Copa del Mundo.                    FOTO: AP.

El volante de Perú Christian Cueva (segundo derecha) es acompañado por sus compañeros al 
final del partido contra Australia por el Grupo C.      FOTO: AP.
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E
l zaguero Yerry Mina autor de dos 
dianas de cabeza _la segunda la 
del triunfo 1-0 ante Senegal y 
la clasificación de Colombia el 
jueves a octavos de final del 

Mundial_ es amado por los hinchas, es 
su héroe.

Mina, del Barcelona de España, anotó 
en el debut de Colombia en la derrota de 
2-1 ante Japón, repitió en Samara, Rusia, 
y activó la celebración en Colombia, país 
de unos 50 millones de habitantes. 

“¡Amo, quiero, idolatro a Yerry... 

Nos clasificó!”, dijo una joven vestida de 
amarillo en el Parque de la 93, en el norte 
de la capital colombiana. 

La lluvia en ese sector no interrumpió 
el baile ni la fiesta en las calles. 

El carnaval comenzó en Guachené, 
población de más de 20.000 habitantes 
del departamento del Cauca y se esparció 
por todo el país. Mina es oriundo de esa 
localidad.  Colombia como primera del 
Grupo H encarará en octavos a Inglaterra 
que perdió 1-0 contra Bélgica y figuró en 
la segunda casilla en el G. 

El partido se disputará el martes en el 
estadio del Spartak de Moscú. 

“Mis goles para mi gente (los habitan-

tes de Guachené), mi familia, para todos 
los colombianos... Cuando voy al ataque 
lo hago convencido de que anotaré y así 
sucedió ante Japón y Senegal”, señaló 
Mina a medios colombianos.

James se resintió de una lesión y no 
terminó el intenso duelo frente a Senegal. 

El partido y el carnaval alteró buena 
parte de las actividades en Colombia. 
Algunas entidades permitieron a sus 
empleados interrumpir las actividades, 
otras programaron el ingreso por la tarde 
y algunas optaron por conceder día libre. 

El optimismo de los hinchas también 
es grande y muchos ven al combinado de 
José Pekerman en la final.

Yerry Mina, de Colombia, busca el balón ante la marca de 
Sadio Mane, de Senegal, durante el partido entre las selecciones de 
ambos países en la Copa Mundial 2018 en Samara, Rusia, el jueves 
28 de junio de 2018.                        FOTO: AP.

YERRY MINA, UN HÉROE EN COLOMBIA
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D
iego Armando Ma-
radona bailó, dor-
mitó, rezó, hizo una 
seña obscena a los 
espectadores. Y 

cuando todo terminó recibió 
ayuda para levantarse de su 
butaca y abandonar el estadio.

El espectáculo que dio el 
legendario exfutbolista en su 
palco fue tan interesante y va-
riado como el que protagonizó 
en la cancha la Argentina de 
Lionel Messi, que se impuso 
por 2-1 a Nigeria con angustia 
para instalarse en los octavos 
de final de la Copa del Mundo. 

 Maradona aseguró el 
miércoles que se encuentra 
“bien”, un día después de 
recibir atención médica en 
el estadio donde atestiguó 
el triunfo de la selección de 
Argentina sobre Nigeria, que 
catapultó a la Albiceleste a los 
octavos. 

La preocupación por el 
estado de salud de Marado-
na se agravó después de que 
fue posible apreciar que había 
requerido de ayuda para de-
jar la tribuna e ingresar a un 
palco de lujo en el estadio de 

San Petersburgo al concluir el 
partido del martes. 

“Quiero contarles que 
estoy bien, que no estoy ni 
estuve internado”, señaló 
Maradona en un mensaje de 
Instagram. “En el entretiem-
po del partido con Nigeria, me 
dolía mucho la nuca y sufrí 
una descompensación”. 

El campeón del Mundial 
de 1986 dijo que un médico lo 
revisó y le recomendó que se 
fuera del estadio.

No obstante, se quedó para 
ver la segunda mitad y celebró 
eufórico el agónico gol de Ar-
gentina que le dio la victoria 
de 2-1 y un boleto a la siguien-
te fase. 

“Me revisó un médico y me 
recomendó que me fuera a ca-
sa antes del segundo tiempo, 
pero yo quise quedarme por-
que nos estábamos jugando 
todo. ¿Cómo me iba a ir?”, 
dijo Maradona en la red social 
debajo de una fotografía en la 
que se muestra el momento en 
que lo atiende un miembro del 
personal médico. “Les mando 
un beso a todos, perdón por el 
susto y gracias por el aguante, 
hay Diego para rato!”. 

El texto publicado por Ma-
radona en la red social está en 
español e italiano.

Los fanáticos en el estadio y alrededor del mundo vieron a un 
Maradona eufórico, ansioso de ver a Argentina clasificar a octavos 
de final.             FOTO: AP.

MARADONA ESTÁ “BIEN” 
TRAS RECIBIR ATENCIÓN 

MÉDICA EN MUNDIAL

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

M
ucho se hablaba de Alema-
nia antes del Mundial. Con 
un grupo joven y dinámi-
co lograron conquistar la 
Copa Confederaciones el 

año pasado y en Rusia eran favoritos a 
repetir la hazaña que lograron en Brasil 
cuatro años atrás. Pero se toparon con 
la “Maldición del Campeón”.

La caída de Francia en Corea Japón 
2002 después de haber sido campeones 
en 1998 dio base para que empezara esta 
creencia. Zinedine Zidane y compañía 
sólo lograron sumar un punto, enfren-
tando a Uruguay, Dinamarca y Senegal.

Hasta ese momento no significaba 
nada. Era una casualidad, pero desde 
2010 Italia, los campeones de 2006, se 
ganó un boleto tempranero a casa, nin-
gún equipo campeón ha podido superar 
la ronda regular de la fase final de la Copa 
del Mundo de Fútbol.

Con la salida de Italia, España se alzó 
con el triunfo en 2010, pero no se queda-
ron mucho tiempo en Brasil. Cayeron 
víctimas de Holanda y Chile, y apenas 
sumaron una victoria tras vencer por la 
mínima diferencia a Australia.

Alemania se asomó a la final de Bra-
sil y venció a Argentina. Muchos de los 
jugadores que alzaron la Copa cuatro 
años atrás, soltaron el llanto el miér-
coles cuando no pudieron superar a 
Corea y sumar los puntos necesarios 
para seguir en la competición en Rusia. 
¿Existe en verdad esta mala fortuna, o 
es simplemente un invento? Faltará ver 
quién levanta la Copa del Mundo el 15 de 
julio próximo y esperar cuatro años más 
cuando el torneo de fútbol más emocio-
nante se tome las canchas de Catar.

Alemania no logra superar la fase de grupos

¿EXISTE LA “MALDICIÓN DEL CAMPEÓN”?

Aunque estaban todos tristes, Thomas Muller fue el único jugador de Alemania 
que rompió en llanto al final del partido del miércoles.  FOTO: AP.
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L
a Academia Nacional 
de Televisión, Artes 
y Ciencias realizó la 
Sixtagesima Gala de 
Los Premios Emmy 

2018 donde Zoom Latino, fue 
premiando por la producción 
de “Silvana Quiroz Presenta,” 
programa que fue nominado 
en la categoría “Revista Es-
pecial”, así como también el 
equipo de Univisión Wash-
ington DC en diferentes ca-
tegorías.  

Del equipo de Univisión 
Washington DC los galar-
donados fueron Tsi-Tsi-Ki 
Félix ganadora en la cate-
goría mejor presentadora de 
noticias; Rafael Sánchez Cruz 
en la categoría militar con su 
reportaje “Familia de Guerre-
ros”;  Edwin Pitti en la cate-
goría Promoción de Noticias: 
“February Sweeps Promo; 
Edwin Pitti y Raúl Ramos en 

la categoría Tecnología y re-
portaje de educación; Alfredo 
Duarte Pereira en la categoría 
reportaje de noticias destaca-
das: “Lo que dicen los niños” 
y Liliana González Ramírez, 
Mario Ramos y Wilfredo Ro-
dríguez en la categoría repor-
tajes segmentos:  “Perspecti-
va Nacional”.  

El Premio Emmy® es el 
principal premio de produc-
ción de televisión presen-
tado en varios sectores de 
la industria de la televisión, 
incluye programación de 
entretenimiento, programas 
de noticias y documentales, 
y programación deportiva. 
Los premios se presentan en 
varias ceremonias específi-
cas de cada área local que se 
realizan anualmente durante 
todo el año.

Zoom Latino hace historia 
al recibir el primer Emmy a un 
medio Digital en Español en el 
área Metropolitana de Wash-
ington, Maryland y Virginia 

por la producción “Silvana 
Quiroz Presenta,” programa 
que fue nominado en la cate-
goría “Revista Especial”. 

Durante la celebración 
de, Silvana Quiroz Directo-
ra General de Zoom Latino 
recibió el premio Emmy por 
la producción y conducción 
del programa especial so-
bre Puerto Rico tras el Hu-
racán María. “Estamos muy 
agradecidos por este premio 
que nos impulsa a continuar 
trabajando para informar a 
nuestra comunidad” afirmó. 
Silvana Quiroz se convertiría 
en la primera Periodista Boli-
viana en ganar un Emmy en el 
área metropolitana. 

Durante su discurso de 
aceptación Silvana además de 
dar las gracias por este galar-
dón, habló de la importancia 
de continuar la conversación 
sobre el impacto del huracán 
María en Puerto Rico “Recor-
demos que más de 4 mil vidas 
de ciudadanos estadouni-

denses se perdieron en la Isla, 
tenemos que continuar con-
tando estas historias” dijo al 
recibir el premio. 

También recalcó sobre la 
importancia de no quitar la 
atención al tema de la separa-
ción de familias inmigrantes, 
“Existen muchos niños en la 
frontera que aún necesitan ser 
reunificados con sus padres, 
nosotros tenemos la respon-
sabilidad de ser sus voces”. 

El Emmy fue compartido 
por Silvana con el equipo de 
producción que trabaja para 
ella y hace posible “Silvana 
Quiroz Presenta”, revista 
semanal que trata temas de 
actualidad y de impacto en la 
comunidad Latina en los Es-
tados Unidos. 

Nestor Bravo Director 
del programa afirmó: “Ser-
vir como un instrumento de 
progreso y mejoría para mi 
comunidad es un placer y 
una gran responsabilidad. 
Este reconocimiento refuer-

 
“Silvana Quiroz 

Presenta” 
gana como mejor 

“Revista 
Periodística 

Especial”

Periodistas hispanos de DC son 
reconocidos con premios Emmy

Silvana Quiroz Directora General de Zoom Latino recibió el premio Emmy por la producción y conducción del programa especial 
sobre Puerto Rico tras el Huracán María.          FOTO:CORTESÍA.

Honrando a la excelencia en la programación de televisión la Academia 
de la Televisión de Estados Unidos los reconoce.

El periodista Rafael Sánchez Cruz ganador en la categoría mili-
tar: “Familia de Guerreros”.

Alfredo Duarte Pereira de Univisión Washington DC ganador 
en la categoría reportaje de noticias destacadas: “Lo que dicen los 
niños”.      FOTO:CORTESÍA.

Tsi-Tsi-Ki Félix, presentadora de Univisión Local fue reconocida 
con el máximo galardón en la Categoría mejor presentadora de 
noticias por su trabajo en Univisión DC.  FOTO:CORTESÍA.

za el compromiso y las ganas 
de seguir adelante”. Nestor 
Bravo actor y presentador de 
televisión venezolano com-
partió cámara con Silvana 
durante casi 3 años en el pri-
mer programa matutino en 
español del área transmitido 
por Univision. En el presente 
es propietario de Bravo Films 
y se encuentra trabajando en 
proyectos como documenta-
les y películas. 

Al equipo se suman Su-
sana Miramontes que es vo-
luntaria y funge como jefe de 
piso durante las grabaciones 
del programa. Daniel Martí-
nez asistente de producción 
y camarógrafo de reportajes 
especiales. Peter Pereyra que 
está realizando sus pasantías 
de producción en el progra-
ma.  La revista “Silvana Qui-
roz Presenta” se transmite 
por Telemundo. 
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Que tal mis queridos amigos llega el 4 de julio, 
día que todos debemos celebrar ya que este 
país es ahora nuestro hogar … Feliz 4 de ju-
lio. Disfrútelo con seguridad con la familia 

y los amigos.
◗           Este viernes 29 de junio de 9:30 p.m. a 2:00 

a.m. en el mes de los afro descendientes llega La peña 
del ‘Ajo’, con la gran reunión criolla que trae directa-
mente de Perú a Juan “El Zambo Barbieri”, el heredero 
del criollismo, a Vicky Leyva “La mulata de Ébano”, 
Lorena Pineda y junto a ellos Enrique Araujo, Miguel 
Chacaltana, Martín Zuñiga, Justin Sáenz y Julio López. 
La cita es en el Restaurante el Aguila del Silver Spring, 
para entradas y reservaciones llame al (301) 710-7237 
o al (240)388-3284.  

◗           El musical bilingüe “¡Nuyoricans en ritmos 
entaconados!”, que ha puesto a bailar a DC se encuen-
tra en sus últimas presentaciones hasta el 1° de julio en 
Teatro Gala. Si todavía no ha disfrutado de este musical 
puede darse una vuelta.   

◗           Como parte de la exhibición ‘Mayas: Espacios 
de la Memoria’, el Instituto Cultural Mexicano en DC 
presentará una conferencia en español con la historia-
dora Concepción Obregón el 2 de julio a las 6:45 p.m. 
No se lo pierda…

◗           El rockero colombiano Juanes llega en con-
cierto al Wolf Trap Filene Center. La cita es el viernes 
13 de julio a partir de las 7:00 p.m. Anótelo desde ya 
en su agenda.  

◗            y el Teatro de la Luna presenta en el Consulado 
de El Salvador la obra “Siempre amigos”, el sábado 14 
de julio a las 10:30 p.m. Usando elementos de come-
dia esta pieza muestra a los estudiantes un tema muy 
presente, el acoso escolar, recalcando sus desventajas 
o contras y enfatizando las ventajas de ser Siempre 
Amigos. Entrada Gratis.

◗            Pero si es amante de la música norteña, le 
tengo buenas noticias, ya que por primera vez el mú-
sico y cantautor mexicano Espinoza Paz, se presenta 
en concierto el viernes 13 de julio a partir de las 9:00 
p.m. en Rio Cantina de Sterling, VA. Así recuérdese la 
fecha y compre sus entradas antes que se terminen.   

◗           Chayanne - “Desde el Alma” Tour 2018 se titula 
la gira con la que Chayanne deleitará a su fanaticada de 
Fairfax, VA, donde interpretará sus más grandes éxitos 
y enamorará con sus característicos pasos de baile. 
Sábado, 8 de septiembre. EagleBank Arena, 4400 Uni-
versity Drive, Fairfax, VA 22030. 

◗           El grupo flamenco más conocido en el mundo 
Los Gipsy Kings, llegan al Strathmore el jueves 27 de 
septiembre, no puede perderse esta oportunidad de 
disfrutar de su música tan característica que es una 
mezcla entre flamenco, pop y varias tradiciones de 
canción ligera. Boletos a la venta. 

◗            La artista española Rosana con más de 10 
millones de discos vendidos, estará presentando su 
show acústico “como en casa”, que lleva el nombre de 
su último álbum, “En la Memoria de la Piel”. 

La cita es el viernes, 9 de noviembre en The Howard 
Theatre.

◗           El rapero puertorriqueño Residente defensor 
de la educación latinoamericana y los derechos de los 
pueblos indígenas llega en concierto al Fillmore de 
Silver Spring, Md el 19 de septiembre a partir de las 
7:30 p.m. las entradas están disponibles en Tickeri.
com. No puede perderse la oportunidad de escuchar 
su música.

 ◗           La pastillita para la moral de la semana: 
Un gran hombre demuestra su grandeza por la for-

ma en que trata a los pequeños.

E N  E L  NAT I O NA L  M A L L  E N  D C

Viaje a través de la cultura 
de  Cataluña y Armenia en el 

Smithsonian Folklife Festival
Es una presentación educativa, basada en la investigación que presenta  

maestros artesanos y otros portadores de la tradición.

ZULMA DIAZ 
WASHINGTON HISPANIC 

L
a lluvia no fue ob-
táculo para que el 
público en general 
asistiera a la inau-
guración del Smith-

sonian Folklife Festival a lo 
largo del National Mall de 
Washington, D.C.

El Festival que se realiza 
en dos etapas estará abierta 
hasta el 1ero de julio, y nue-
vamente del 4 al 8 de julio 
de 10:30 a 6:00 p.m., tiempo 
oportuno para que los visitan-
tes conozcan el patrimonio 
cultural vivo de las regiones 
Cataluña y Armenia.

El Smithsonian Folklife 
Festival, creado en 1967, hon-
ra las tradiciones culturales 

de la vida contemporánea y 
celebra a quienes las practi-
can y sostienen. Producido 
anualmente por el Smithso-
nian Center for Folklife and 
Cultural Heritage, el Festival 
ha presentado participantes 
de los 50 estados y más de 100 
países.

El Festival incluye progra-
mas diarios y nocturnos de 
música, bailes, celebraciones, 
demostraciones de artesanía 
y cocina, narración de cuen-
tos, ilustraciones de la cultura 
de los trabajadores y sesiones 
narrativas para debatir sobre 
cuestiones culturales.

Amalia Cordova, curadora 
del Centro Folklife del Smith-
sonian, quien fue entrevista-
da por el periódico Wash-
ington Hispanic, explicó que 

el festival tiene dos grandes 
invitados este año, los cua-
les son Cataluña en Europa y 
Armenia en el Medio Oriente, 
pero que también cuenta con 
el programa de participan-
tes más pequeños que están 
incorporando la artesanía 
a Washington DC y en este 
caso también tenemos invi-
tados en el Mercado de Artes 
Tradicionales del África, de 
México. Los artesanos que ha 
expuesto regularmente en fe-
rias grandes de artesanía tra-
dicional, por ejemplo en Santa 
Fe, Nuevo México y también 
tenemos una serie todos los 
días que trata el tema de la 
Migración”, comenta.

La curadora invitó a todos 
los lectores a que asistan al 
Festival Folklife del Smithso-

nian, el cual esta abierto al pú-
blico en general y es comple-
tamente gratuito. “El Festival 
tiene actividades para toda la 
familia, esta hecho para ser lo 
más accesible posible tanto 
en el tema del lenguaje como 
en la accesibilidad física, y 
de los diferentes elementos 
de aprendizaje, es un festival 
muy sensorial, hay exposicio-
nes que muestran los objetos, 
se pueden tocar y venir a es-
cuchar música, realmente es 
una oportunidad única, es un 
excelente lugar para venir a 
conocer una cultura diferente 
visitarlo sin necesidad de salir 
de la ciudad”.   

Para más información 
sobre calendario de futuros 
eventos visite https://festi-
val.si.edu   

El festival se lleva a cabo de manera gratuita a lo largo del National Mall de Washington, D.C.  FOTO: ALVARO ORTIZ/WH

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

L
as actividades no paran y ahora 
con las temperaturas de verano 
que comienzan a disfrutarse, es 
tiempo de ir ajustando la agenda 
para encontrar un lugar donde 

pasarla bien y entretenerse.
Y en Fairfax se realiza The Taste of 

Fairfax en el Fair Oaks Mall este evento 
es una celebración comunitaria donde 
todos los visitantes tendrán la oportu-
nidad de degustar de rica comida, junto 
a expositores, actuaciones especiales y 
música en vivo! 

Este evento es familiar le permite a los 
visitantes pasearse entre las decenas de 
expositores al aire libre en la conveniente 
y espaciosa área de estacionamiento de 
Fair Oaks Mall que se ubica en la 11750 Fair 
Oaks Mall Fairfax, VA, mientras degus-
tan de algunas de las deliciosas ofertas de 
restaurantes y chefs locales. 

¡Entretenimiento para todas las eda-
des. El evento iniciará a partir de las 11:00 
a.m. a 6:00 p.m. 

La entrada es gratuita, cada vendedor 
de alimentos proporcionará una selec-
ción de menú. 

Los boletos estarán a la venta en el 
evento. Para mas informacion contacte 
: Karen@kojamproductions.com

E S T E  S Á B A D O  3 0  D E  J U N I O

Taste de Fairfax en Fair Oaks Mall
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FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

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

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

c/u

bolsa

Batata Chayote

Pepinillo
Ingles

Pipian

Tomate
Ciruela Jalapeño

Manzana
Fuji

Lengua
de Res

Muslo de Res
sin HuesoBistec de Lomo

Estilo NY
Bistec Ribeye

Fresco
Lomo Fino de
Res sin Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Costillitas
de Cerdo Paleta de Cerdo

sin Hueso Lomo de Cerdo
sin Hueso

Hombro de
Cerdo Entero

CabraMuslos de Pollo
sin HuesoPechuga de

Pollo sin Hueso
Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Alas de Pollo
Estilo Búfalo

Sheephead
Fresco Aleta Fresca

Tiburon
Perro

Filete de
Bacalao

Mejillones
Vivos 2 lb

Camarones
Blancos 21/25

Cebolla
Amarilla 3 lb

Arroz Precocido
20 lb

Sazon con Culantro y
Achiote 6.33 oz

Mojo Criollo
20 oz

Harina Blanca de
Maiz 5 lb

Salsitas de Tomate
(Todas las Variedades) 8 oz

Aceite de Maiz
128 oz

Frijoles Rojos
8 lb

Masa Instantanea
de Maiz 4.8 lb

Caldo Sabor a
Camaron 200 gr

Frijoles Refritos Rojos
& Negros 29 oz

Salsa Picante
Roja & Verde 7.5 oz

Agua de Coco
33.8 oz

Galletas Maria
7 oz

Azucar Granulada
4 lb

Aceite Vegetal
128 oz

Salchichas (Todas
las Variedades) 16 oz

Agua Embotellada
24 pk

Carbon Match
Light 11.6 lb

Mini Trituradora
1.5 cup

Parrilla Electrica
BBQ

Cremas
Centroamericanas 32 oz

Queso Fresco & Cuajada
Centroamericanas 12 oz

Gaseosa en Lata
12 pk

Huevo Grandes
Grado A 18 pk

Thirst Quencher
(Todas las Variedades) 32 oz
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