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Mo m e n t o s 
después de 
conocerse 
la trágica 
muerte de 

la niña de 10 años Makiyah 
Wilson, a consecuencia de 
un tiroteo cerca de un par-
que infantil donde ella había 
estado al lado de su madre, 
la jefa adjunta de la Policía 
Metropolitana hizo un dra-
mático llamado a los resi-
dentes de Washington DC.

“Ayúdennos a sacar las 
armas ilegales de las calles”, 
demandó Chanel Dickerson, 
en conferencia de prensa 
realizada la noche del lunes 
16, a poca distancia del edi-
ficio de apartamentos Clay 
Terrace, en la zona Noreste 
de DC, donde se registró el 
tiroteo. 

Makiyah Wilson resultó 
seriamente herida en la ca-
beza y murió en el hospital a 
pesar de los denodados es-

fuerzos médicos por salvarle 
la vida.

Desde hace dos años las 
autoridades de la ciudad han 
hecho varias campañas pú-
blicas para recuperar las ar-
mas que circulan de manera 
ilegal, y ya suman decenas 
las pistolas y fusiles entre-
gados por vecinos, la mayor 
parte en forma anónima.

Dickerson aludía a la 
racha de homicidios causa-
dos por disparos de armas 
de fuego en el Distrito de 
Columbia, que han causado 
hasta el momento 83 vícti-
mas fatales, bastante ma-
yor que los 57 registrados 
en el mismo periodo el año 
pasado. Esto representa un 
aumento de 46 por ciento, 
confirmó la policía metro-
politana.

Hasta el momento su-
man 6 los adolescentes 
asesinados en las calles de la 
ciudad, cuyas edades osci-
lan entre los 14 y los 17 años.
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Jefa adjunta de la Policía Metropolitana pide al vecindario

Saquen armas ilegales de DC
Trágica muerte de niña de 10 
años durante tiroteo en la zona 
Noreste conmueve a la capital.

Familiares y vecinos del edificio de apartamentos Clay Terrace, en la zona Noreste de Washington DC, participan en una pro-
testa por la muerte de la niña Makiyah Wilson –aquí en foto familiar vestida de princesa-, víctima inocente de un tiroteo que dejó otros 
cuatro heridos de bala la noche del lunes 16.         FOTOS: CORTESÍA
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Se bajó el telón de 
la Copa Mundial 
Rusia 2018 y los 
festejos no cesan 
en Francia para 

celebrar su segundo títu-
lo, alcanzado el domingo 15 
después de 20 años. Derro-
tó 4-2 a una sorprendente 
Croacia que sorprendió a 
todos al meterse a disputar 
la final, tras una campaña 
calificada de memorable. 

El diario deportivo fran-
cés L’Equipo resumió con 
un gran titular el senti-
miento y el ánimo del país 

ganador: “Felicitad eterna”.
En París, la Torre Eiffel 

se iluminó con las fechas 
1998-2018 para recordar los 
dos Mundiales de Francia.

 Y en lo alto del legen-
dario Arco del Triunfo se 
proyectaron los colores na-
cionales, el gallo –símbolo 
nacional- con las caras de 
los ganadores y del lema 
“orgulloso de ser Bleu”, o 
francés.

“¡Gracias!”, les dijo 
Macron –el presidente más 
joven en la historia de Fran-
cia- a sus invitados. “Este 
equipo fue hermoso porque 
estaba unido”. 

  Págs. 9A y 10A

Con la Copa Mundial en alto, varios de los jugadores que con-
forman la joven y diversa selección nacional de fútbol de Francia, 
celebran la obtención del título el domingo 15, en el estadio Luzhni-
ki de Moscú, Rusia.     FOTO: MARTIN MEISSNER / AP

Croacia subcampeón después de memorable campaña

Francia, justo campeón mundial

Colombianos 
en el área celebran su 

independencia este  
20 de julio. 
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Estudiantes uni-
versitarios o de 
educación supe-
rior y veteranos 
de las fuerzas ar-

madas de la nación ya pue-
den inscribirse en el progra-
ma de pasantías Primavera 
2019 de la Casa Blanca.

Las inscripciones están 
abiertas y concluirán a la 
medianoche del viernes 24 
de agosto, anunció la Se-
cretaría de Prensa de la Casa 
Blanca en un comunicado.

Los solicitantes deben 
ser ciudadanos de Estados 
Unidos, tener al menos 18 
años y firmar un compromi-
so para cumplir el periodo de 
la beca a tiempo completo, 
entre el miércoles 16 de ene-
ro y el viernes 12 de abril.

Cualquier información 
adicional la pueden encon-
trar en el sitio intern_appli-
cation@who.eop.gov. 

Y una lista de respuestas 
a las preguntas más fre-
cuentes está disponible en 
https://www.whitehouse.
gov/participate/interns-
hips.

Para la Primavera de 2019

Casa Blanca abre 
plan de pasantías
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La crisis en Ni-
caragua llegó a 
su clímax, con 
choques con-
tra estudiantes 

que dejaron una decena de 
muertos en Managua el fin 
de semana, y la toma de un 
barrio de la ciudad de Ma-
saya por policías y parami-
litares, con un saldo de otras 
cuatro víctimas fatales y un 
número indeterminado de 
heridos y desaparecidos dos 
días después.

Esta situación fue puesta 

bajo la lupa el miércoles 18 
por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 
en su sede central de Wash-
ington DC, que condenó las 
violaciones a los derechos 
humanos cometidas por po-
licías y paramilitares fuer-
temente armados, por orden 
del gobierno sandinista de 
Daniel Ortega.

La resolución de la OEA 
fue adoptada con 21 votos a 
favor por 3 en contra y 7 abs-
tenciones. También criticó 
el hostigamiento a obispos 
católicos.
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OEA condena a Ortega

Nicaragua: sigue 
baño de sangre

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

Si eres un pa-
dre ahorrativo 
a quien le gusta 
hacer compras 
con anticipación 

para el regreso a la escuela, 
existen tres palabras mági-
cas que le pueden interesar: 
“Libre de impuestos”. Pues 
bien, prepárese, porque la 
temporada libre de impues-
tos en Maryland y Virginia 
está a la vuelta de la esquina.

Virginia tendrá tres días 
libres de impuestos desde el 
viernes 3 hasta el domingo 

5 de agosto. Y puede com-
prar útiles escolares tales 
como mochilas, carpetas, 
crayones, loncheras y más. 
El costo no puede exceder 
de $20 en ciertos artículos; 
considera también ropa y 
calzado cuyo costo no ex-
ceda de $100. 

En Maryland la tempo-
rada libre de impuestos se 
realiza desde el domingo 12 
de agosto hasta el sábado 18 
del mismo mes.

Las exenciones de im-
puestos se aplican a la ma-
yoría de los artículos de ropa 
y calzado cuyo precio sea de 
$100 o menos.

Cómo comprar en VA y MD

Libre de impuestos
por vuelta a clases
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 870

Min:  690

Parcialmente 
Nublado

Máx: 760

Min:  660

Lluvia

Máx: 810

Min: 730

Tormenta

Máx: 820

Min:  740

Lluvia

Máx: 820

Min:  730

Lluvia

Máx: 850

Min:  710

Lluvia

Máx: 840

Min:  720

Lluvia

Alfabetización en el DMV
El Centro de Alfabetización en Español  (CENAES) tiene 

abierta sus inscripciones para el año 2018-2019. Cuentan con 
seis lugares de clases en Washington, Maryland y Virginia, con 
diferentes horarios de lunes a domingo, y tres niveles (Básico, 
Intermedio y Avanzado). Las clases son gratuitas. CENAES tam-
bién está en busca de profesores voluntarios. Para más infor-
mación puede contactar a Mario Gamboa al (202) 607-3901.

Done sangre a la Cruz Roja

Durante el mes de la Cruz Roja en marzo, la Cruz Roja Ame-
ricana alienta a los donantes elegibles a unirse a su misión de 
salvar vidas donando sangre en aproximadamente 2,600 hos-
pitales de todo el país. Se necesitan donantes de todos los 
tipos de sangre, especialmente del tipo O. Haga una cita para 
convertirse en un héroe para los pacientes que lo necesitan 
descargando la aplicación gratuita Donador de sangre de la 
Cruz Roja, visitando redcrossblood.org o llamando al 1-800-RED 
CROSS (1-800-733-2767).

Clases de ESL en Alexandria

Todos los sábados, la Biblioteca Central de Beatley, en 
Alexandria, realiza una clase de Inglés como Segunda Lengua. 
Los participantes en la clase, que va de 12:30 a 2:00 de la tarde, 
deben tener al menos un conocimiento intermedio del inglés. 
Esta clase es perfecta para las personas que han aprendido in-
glés y están buscando una oportunidad para practicarlo. Situado 
en la sala de conferencias.

Clínica de Salud en Baltimore

El Instituto Hispano de Prevención de la Ceguera tendrá el 
próximo 6 de agosto la clínica de salud que regularmente lleva 
a cabo en la Iglesia Sagrado Corazón de Baltimore, en la cuadra 
600 de la S. Conkling St. Allí estarán ofreciendo, desde las 2:30 
de la tarde, servicios como medición de presión arterial, gluco-
sa capilar, pruebas de detección del VIH, referencias clínicas 
comunitarias, así como otras informaciones de salud por parte 
de otros socios de la comunidad. Los asistentes también podrán 
encontrar lentes disponibles a bajo costo. Para más detalles 
pueden llamar al (571) 489-8811.

Talleres sobre vivienda

Si está atrasado con su hipoteca o impuestos de la propiedad, 
ha sido demandado por su prestamista o enfrenta una posible 
estafa hipotecaria, ¿por qué no tomar medidas positivas para 
abordar estos problemas? Asista a una de las clínicas gratuitas 
de Prevención de Ejecución Hipotecaria que la Housing Coun-
seling Services, una organización sin fines de lucro del área de 
Washington, tiene programadas para los miércoles y jueves 
del mes de abril, a las 12:00 mediodía en las oficinas de esta 
organización, ubicada en la 2410 de la 17th Street, NW, Suite 
100, Washington DC. Para obtener información, llame a la Línea 
Directa de Prevención de Ejecución Hipotecaria al (202) 265-
2255, al número gratuito (855) 449-2255 o visite el sitio web 
http://housingetc.org.
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Por tercer año con-
secutivo, la juris-
dicción de Arling-
ton, Virginia, fue 
reconocida como 

el condado digital número 1 
de la nación.

El Premio 2018 del Cen-
ter for Digital Government 
y la Asociación Nacional de 
Condados le fue entregado el 
sábado 14 en la ciudad de Nas-
hville, Tennessee, y reconoce 
a Arlington “por sus mejores 
prácticas tecnológicas en las 
áreas de gobierno abierto y 
transparente, participación 
pública, planeamiento, se-
guridad cibernética y opera-
ciones digitales”.

El galardón corresponde a 
los condados comprendidos 
en la categoría de 150 mil a 

249,999 habitantes.
“Es un gran honor para Ar-

lington haber sido reconocido 

a nivel nacional por las solu-
ciones innovadoras digitales 
y los servicios que ofrecemos 

a nuestra comunidad”, afirmó 
Katie Cristol, presidenta de la 
junta del referido condado. 
Añadió que “nuestro perso-
nal se enfoca en usar esta 
tecnología para fomentar un 
gobierno abierto y mejorar los 
servicios que presta a la ciu-
dadanía”.

Como ganador por tercera 
vez este año, el Departamento 
de Servicios Tecnológicos de 
Arlington fue reconocido por 
su principal función de reali-
zar  operaciones de tecnología 
seguras, impecables y eficien-
tes las 24 horas en los 365 días 
del año.

Arlington ha incorpora-
do la nueva Iniciativa de In-
clusión Digital, que trae co-
nexión gratuita a la Internet 
a familias de bajos y mode-
rados ingresos, incluyendo a 
estudiantes de las escuelas del 
condado. 

Katie Cristol, presidenta de la Junta del Condado de Arlington. 
        FOTO: CORTESÍA

Arlington: el condado digital número 1
Le entregan premio por tercera vez en Tennessee
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El uso continuo de una sierra 
mecánica accionada con 
gas propano en el interior 
de una agencia de crédito 
en Odenton, una ciudad de 

Maryland, causó la intoxicación de 12 
trabajadores de construcción en la ma-
ñana del martes 17.

Ellos habían permanecido por cerca 
de tres horas, desde las 5:00 a.m., en 
el interior del local de la Navy Federal 
Credit Union, localizado en 1179 Anna-
polis Road, mientras la máquina estaba 
en funcionamiento. Alrededor de las 
7:40 a.m. se declaró la emergencia lue-
go que todos los operarios se quejaron 
de mareos, náuseas y fuertes dolores 
de cabeza.

Los mismos trabajadores llamaron 
al teléfono de emergencias 911 y pocos 
minutos después llegaron los carros de 
la estación de bomberos del condado 
de Anne Arundel, Md. 

En el edificio los bomberos iden-

tificaron que el monóxido de carbono 
había llegado al nivel de 850 partes por 
millón, que es muy elevado si se consi-
dera que el nivel de exposición permi-
tido es de sólo 50 partes por millón, de 
acuerdo a la Administración de Salud 
y Seguridad Ocupacional (OSHA, por 
sus siglas en inglés). De inmediato, los 
trabajadores –una mujer y varones los 
otros 11, cuyas edades fluctúan entre 
22 y 55 años- fueron evacuados en las 
mismas unidades de los bomberos ha-
cia hospitales cercanos. 

Seis de ellos fueron tratados en una 
cámara hiperbárica de un nosocomio, 
para desintoxicarlos. Otros seis llega-
ron hasta el Centro Médico de la Uni-
versidad de Maryland.

Las autoridades informaron que to-
dos los pacientes adolecían de serios 
síntomas, tres de ellos de mayor gra-
vedad. Indicaron que salvaron la vida 
gracias a la rápida atención médica.

Empleados de la Navy Federal Cre-
dit Union que llegaron a trabajar po-
co antes de las 9:00 a.m. no pudieron 
ingresar a esa hora porque cuadrillas 

de bomberos ayudaban a ventilar el 
edificio para evitar nuevas intoxica-
ciones. Recién se autorizó la entrada 
pocos minutos antes de las 10:00 a.m.

Un médico del hospital de la Uni-
versidad de Maryland advirtió que el 
monóxido de carbono (CO) es un gas 
que no presenta olor ni color, “y es su-
mamente peligroso”. 

Añadió que de no ser tratado a 
tiempo origina graves secuelas que 
pueden conducir a la muerte.

El CO causa miles de muertes cada 
año en el país y es considerada la prin-
cipal causa de decesos por intoxica-
ción. Se genera en escapes de autos, 
calentadores en malas condiciones, 
incendios y emisiones de fábricas.

Si usted o alguien con quien usted 
se encuentra sufre una exposición al 
monóxido de carbono, llame cuanto 
antes al número de emergencia (911), 
o comuníquese directamente con el 
centro de toxicología local llamando 
al número nacional gratuito de ayu-
da Poison Help 1-800-222-1222 desde 
cualquier parte de la nación. 

Personal de bomberos del condado de Anne Arundel prestaron primeros auxilios y luego evacuaron a los 12 trabajadores 
intoxicados con monóxido de carbono, el martes 17 en la ciudad de Odenton, Md.   FOTO: CORTESÍA

TRABAJADORES SUFREN PELIGROSA INTOXICACIÓN EN ODENTON, MARYLAND

Hospitalizan a 12 por monóxido de carbono
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Los conductores 
que tienen multas 
pendientes por 
estacionamiento 
ilegal o por exceso 

de velocidad en el Distrito de 
Columbia podrían tener un 
respiro que se puede reflejar 
en una extensión de los plazos 
de pago sin poner en riesgo la 
cancelación de sus licencias.

Esto podría ser posible 
gracias a una reciente deci-
sión del Concejo de DC, que 

estudia cambios en el sistema 
de recaudación de las multas 
por estacionamiento y por 
haber sido captados por las 
cámaras de velocidad.

Los cambios son parte de 
un esfuerzo por desacelerar 
lo que la concejal Mary Cheh 
describió el año pasado como 
un “ciclo de multas y castigos 
llamados por algunos como 
una ‘criminalización de la 
pobreza’”.

En virtud de un proyecto 
de ley aprobado por unani-
midad a principios de esta 
semana, la ciudad detendría 
la práctica de suspender la li-
cencia de conducir de alguien 

después de acumular multas 
no pagadas o ausencias en las 
citaciones de la corte.

Otro de los beneficios que 
daría a los conductores moro-
sos, es tener un término ma-
yor de 60 días para pagar una 
multa de estacionamiento o 
de cámara de velocidad antes 
de que aquélla se duplique. 

En la actualidad eso ocurre 
después de 30 días, aumentos 
que según dijo Cheh van “más 
allá de lo que algunas perso-
nas piensan que son justifica-
bles”, durante una audiencia 
en el seno del concejo sobre el 
proyecto de ley el mes pasado.

La legislación aprobada 

tomó lo que el concejo con-
sideró como los mejores as-
pectos de varias leyes simila-
res que tratan estos temas por 
separado. Durante el proceso 
legislativo, la oficina del al-
calde testificó en contra de la 
medida, preocupada porque 
eliminaría el incentivo para 
que las personas paguen sus 
multas “de manera oportu-
na”.

El director financiero de la 
ciudad estimó que la factura 
le costaría a la ciudad más de 
$30 millones en ingresos ge-
nerados por multas y multas 
por estacionamiento, paradas 
y multas por cumplimiento de 

tráfico automatizado
Pero el concejo de la ciudad 

no se conmovió. Cheh admi-
tió en su intervención que las 
penalidades “pueden llegar a 
ser más severas para los resi-
dentes de bajos ingresos”.

“Las licencias se suspen-
den por falta de pago, incluso 
en los casos en que el con-
ductor no haya acumulado 
los 12 puntos requeridos para 
garantizar una suspensión”, 

dijo Cheh. 
“La suspensión de los pri-

vilegios de conducir puede 
provocar la pérdida de empleo 
en los casos en que el vehículo 
de una persona es su principal 
medio para ir y volver del em-
pleo, y una pérdida de empleo 
obviamente podría ser parte 
de una espiral descenden-
te que afectaría al individuo 
y también el pago de la cita 
siendo difícil o imposible”.

Los conductores que tienen multas pendientes de estacio-
namiento y de cámaras de velocidad en DC, podrían tener facilida-
des para ponerse al día.                                  FOTO: CORTESIA.

Los conductores pueden mantener sus licencias

DC estudia cambios 
para pago de multas 
La concejal Mary Cheh presiona para que la medida pueda ser aprobada.
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Los usuarios del 
METRO que tie-
nen dificultades 
de llegar hasta 
la última esta-

ción de la Línea Roja en la 
estación Shady Grove y en 
las horas pico, porque daba 
la vuelta en la estación de  
Grosvenor-Strathmore, 
tienen ahora buenas no-
ticias. Eso se debe a que la 
Junta de Directores de la Au-
toridad de Tránsito del Área 
Metropolitana de Wash-
ington (WMATA) aprobó la 
prolongación del servicio, 
de manera tal que todos los 
trenes continúen prestando 
servicio hasta la estación de 
Shady Grove a partir de di-
ciembre de 2018.

“Esta es una gran victoria 
para el transporte en Mont-

gomery”, dijo el presidente 
del Concejo del Condado de 
Montgomery, Hans Riemer. 
“Estoy agradecido de que 
la Junta de WMATA haya 
mantenido su compromiso 
de hacer funcionar los trenes 
hasta Shady Grove durante 
las horas pico, en lugar de 
detenerla a la mitad de la ru-
ta, en Grosvenor. El giro ha 
venido afectando negativa-
mente a nuestros residentes 
al disminuir drásticamente 
el servicio hacia las estacio-
nes de White Flint, Twin-
brook, Rockville y Shady 
Grove. Esto perjudica a los 
pasajeros precisamente en 
un momento en el que esta-
mos trabajando arduamente 
para brindar a los residentes 
opciones de tránsito con-
fiables. Los residentes del 
Condado de Montgomery 
merecen un servicio com-
pleto y confiable en la Línea 

Roja, y el siguiente paso es 
eliminar el giro en el lado 
este en la estación de Forest 
Glen, y disponer que todos 
los trenes lleguen a Glen-
mont “.

El Concejo envió una car-
ta a WMATA en febrero soli-
citando a Paul J. Wiedefeld, 
gerente general y Director 
Ejecutivo de WMATA, que 
mantenga su compromiso 
de eliminar la devolución de 
la Línea Roja en la estación 
Grosvenor-Strathmore an-
tes del 1 de julio de 2018. El 
Concejo también solicitó a 
Wiedefeld eliminar el giro en 
la estación de Silver Spring 
en el lado este de la Línea 
Roja cuando se adquieran 
nuevos vagones. 

  A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2018

No más retrasos 
en la Línea Roja

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

La junta escolar de Prince George’s 
nombró a la Dra. Mónica Goldson 
como nueva jefa interina de la junta 
escolar del condado.

Goldson fue nombrado para el 
puesto después de que el consejo de adminis-
tración votó sobre el paquete de indemnizacio-
nes para el CEO saliente, el Dr. Kevin Maxwell, 
en una controvertida reunión.

Esa sesión terminó con una acusación y 
fuertes insultos cuando el miembro de la junta 
escolar Edward Burroughs alegó que el presi-
dente de la junta escolar, Dr. Segun Eubanks, 
lo llamó a un cuarto contiguo para una reunión 
y luego lo insultó.

Burroughs presentó cargos, pidiendo una 
orden de alejamiento dirigida a Eubanks.

Un crítico de Maxwell durante años, Bu-
rroughs dijo que Goldson parece ser una opción 
“sólida” como CEO en funciones.

“Ella ha logrado mantenerse siempre firme 
y, en muchos casos, consiguió limpiar los líos 
en otros departamentos que ni siquiera caían 
bajo su control”, dijo Burroughs.

“No podemos continuar en el camino hacia 
el que vamos”, sostuvo, y agregó: “Es impor-
tante que unifiquemos y que volvamos al nego-
cio de educar a nuestros estudiantes y recons-
truir la confianza en nuestra fuerza de trabajo”. 
Burroughs indicó que la junta necesita reunirse 
alrededor de Goldson. “Necesitamos que tenga 
mucho éxito y tenemos que ayudarla a hacer 
eso”, señaló. 

Por su destacada labor

Nombran nueva jefa interina de 
junta escolar en Prince George’s 

La Dra. Mónica Goldson  es la nueva jefa inte-
rina de la  junta escolar de Prince George’s. 

FOTO: CORTESÍA.
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    Pregunta:
Trabajo como empleada doméstica. ¿Tiene mi em-

pleador que retener impuestos de Seguro Social de lo 
que me pagan?

Respuesta:
Todo depende de cuánto usted gana. Si por todo el 

año usted gana más de $2,100, entonces tienen sus em-
pleadores que retener y pagar los impuestos de Seguro 
Social y de Medicare. Esta regla se aplica a personas que 
limpian casas, cocineros, jardineros, niñeras o cualquier 
otra persona que preste servicios. Además, es el deber 
los empleadores el reportar los salarios una vez al año. 
Por supuesto, existen excepciones, como por ejemplo, 
si usted es un contratista y se le paga una factura por 
los servicios rendidos en vez de un salario. Infórmese 
mejor sobre las deducciones de impuestos de los traba-
jadores domésticos leyendo nuestra publicación titulada 
Trabajadores domésticos, en www.segurosocial.gov/
espanol/publist2.html

    Pregunta:
¿Cómo acumulo créditos de Seguro Social, y cuantos 

necesito para tener el derecho a solicitar los beneficios?

Respuesta:
Usamos la cantidad total de sus salarios anuales para 

calcular sus créditos de Seguro Social. La cantidad ne-
cesaria para un crédito de Seguro Social para el año 2018 
es $1,320. Puede ganar un máximo de cuatro créditos por 
año. La cantidad necesaria para ganar un crédito aumen-
ta automáticamente anualmente cuando el promedio de 
los salarios aumenta.

Deben ganar cierto número de créditos para tener el 
derecho a los beneficios de Seguro Social. El número de 
créditos que necesita depende de la edad al solicitar los 
beneficios y la clase de beneficio que está solicitando. 
Sin embargo, nadie necesita más de 40 créditos para 
cualquiera de los beneficios de Seguro Social. Puede in-
formarse mejor leyendo nuestra publicación titulada 
Cómo usted gana créditos en www.segurosocial.gov/
espanol/publist2.html. 

Preguntas
 y respuestas 

“Lo que debe saber sobre sus  
beneficios del Seguro Social”

SOCIAL 
SECURITY

Información Oficial
Por Diana Varela

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Organizaciones 
de defensa de 
derechos civiles 
en Washington 
DC aplaudieron 

la decisión de un juez federal, 
que ordenó el lunes 16 detener 
temporalmente las deporta-
ciones de familias migrantes 
reunificadas tras ser separa-
das en la frontera. Al mismo 
tiempo, el gobierno de Donald 
Trump se apresura para cum-
plir con un plazo que vence el 
26 de julio para regresar a mi-
les de niños con sus padres. 

El juez federal de distri-
to Dana Sabraw impuso una 
prórroga de al menos una se-
mana a raíz de una solicitud 

de la Unión Americana por las 
Libertades Civiles (ACLU, por 
sus siglas en inglés), que men-
cionó “rumores persistentes 
y crecientes... de que podrían 
efectuarse deportaciones ma-
sivas en forma inminente e in-
mediata en cuanto se realice la 
reunificación”. 

Scott Stewart, abogado del 
Departamento de Justicia, se 
opuso a la postergación, pero 
no se refirió a los rumores en 
la corte. 

La ACLU, con sede en DC, 
solicitó que los padres tengan 
cuando menos una semana 
para decidir si pedirán asilo 
en el país después de que los 
reunifiquen con sus hijos. El 
juez no quiso tomar una de-
cisión sobre ese asunto hasta 
que el gobierno esboce sus ob-

jeciones por escrito para este 
lunes 23. 

Lee Gelernt, abogado de la 
ACLU, les dijo a los reporteros 
que estaba “extremadamente 
complacido” por la suspen-
sión y que los padres necesi-
tan tiempo para reflexionar 
junto con sus hijos y asesores 
si solicitarán asilo o no. 

“Es difícil imaginar una 
decisión más profunda o tras-
cendental”, señaló. 

La audiencia se efectuó 
en San Diego mientras el go-
bierno acelera las reunifica-
ciones en ocho instalaciones 
no identificadas del Servicio 
de Control de Inmigración y 
Aduanas (USCIS). Las fami-
lias están desperdigadas por 
todo el país, los adultos en 
centros de detención y los ni-

ños en albergues supervisados 
por el gobierno. 

Muchos vuelos
Annunciation House, un 

albergue en El Paso, indicó 
que el gobierno ha comenzado 
a transportar a niños en una 
“cantidad tremenda de vue-
los” a El Paso y otras partes. 
El director Rubén García dijo 
estar preparándose para re-
cibir hasta a 100 familias reu-
nificadas cada día.  A fines del 
mes pasado, Sabraw le orde-
nó al gobierno reunificar a los 

miles de niños y sus padres a 
los que las autoridades sepa-
raron por la fuerza en la fron-
tera a principios de año. Fijó 
un plazo que vencía el 10 de 
julio para los niños menores 
de 5 años, y le dio al gobierno 
hasta el 26 del mismo mes para 
que reunifique a más de 2.500 
menores de entre 5 y 17 años. 

El juez elogió al gobierno 
el lunes por un plan presen-
tado el fin de semana para 
reunificar a los niños de más 
edad. En el plan se pide efec-
tuar exámenes de ADN y otras 

medidas de verificación sólo si 
surgen interrogantes durante 
la revisión de antecedentes. 

Jonathan White, de la Ofi-
cina para la Reubicación de 
Refugiados, le aseguró al juez 
que ya se efectuaron algu-
nas reunificaciones de niños 
de más edad, y que “nuestra 
intención es reunificar a los 
niños con prontitud”. 

El juez elogió el testimo-
nio, y dijo: “Lo que se ha hecho 
es un gran inicio para lograr 
una cifra mayor de reunifica-
ciones muy, muy rápido”. 

Padres salen cargando a sus hijos  luego que les fueran entregados por funcionarios del ICE en 
San Antonio, Texas.        FOTO: AP

Mientras familias piden asilo

Juez suspende
deportación de 
los reunificados
Revelan una cantidad impresionante de vuelos hacia Texas, 
llevando a los niños que fueron separados de sus padres.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El Servicio de Ciu-
dadanía e Inmi-
gración de Estados 
Unidos (USCIS, 
por sus siglas en 

inglés) publicó esta semana 
guías actualizadas que alinean 
sus políticas para expedir el 
Formulario I-862 –es decir 
la Notificación de Compare-
cencia-, con las prioridades 
de control migratorio del 
Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) 

Una Notificación de Com-
parecencia (NTA) es un do-

cumento que se le entrega a 
un extranjero instruyéndole 
a comparecer ante un juez 
de inmigración en una  fecha 
determinada. 

La emisión de un NTA ini-
cia los procesos de deporta-
ción del inmigrante. Bajo las 
nuevas guías, los oficiales de 
USCIS ahora expedirán una 
NTA en una variedad más 
amplia de casos en los que la 
persona puede ser removida 
y existe evidencia de fraude, 
actividad criminal, o cuando 
a un solicitante se le deniega 
un beneficio de inmigración y 
está presente de manera ilegal 
en el país.

Se amplía los casos de deportación

USCIS actualiza políticas para el control migratorio
“Por demasiado tiempo, 

los oficiales de USCIS que 
descubren situaciones de 
actividad fraudulenta o cri-
minal han estado limitados 
en su habilidad para asegurar 
que las leyes de inmigración 
de EE.UU. sean ejecutadas 
fielmente”, señaló USCIS en 
un comunicado. 

“Esta política actualizada 
provee a los oficiales de USCIS 
las guías claras que necesitan 
y merecen para reforzar las 
prioridades de cumplimiento 
de ley establecidas por el pre-
sidente, manteniendo nues-
tras comunidades seguras y 
protegiendo la integridad del 
sistema de inmigración de 
aquellos que buscan abusar 
de él”, afirmó el director de 
USCIS, L. Francis Cissna.

Los receptores y peticio-
narios de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infan-

cia (DACA, por sus siglas en 
inglés) están exentos de esta 
guía actualizada cuando se les 
estén procesando peticiones 
de DACA inicial o de renova-
ción, o una petición de bene-
ficios relacionada con DACA, 
o cuando se esté procesando 
a un receptor de DACA con el 
fin de la posible cancelación 
de ese beneficio. 

Señaló también que US-
CIS, así como el Servicio de 
Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) y la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP), tiene autoridad 
legal bajo las leyes de inmigra-
ción vigentes para expedir la 
NTA. 

Este Memorándum de Po-
líticas actualiza, entre otras, 
las guías que usan los oficia-
les de USCIS para determinar 
cuándo referir un caso a ICE o 
expedir una NTA. 

Las medidas de control migratorio serán más rígidas y am-
plía los casos en que una persona puede ser deportada.

FOTO: ERIC GAY / AP
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La educadora Clau-
dia Pretell aparen-
ta ser una maestra 
siempre sonriente, 
dulce y hasta frá-

gil. Pero cuando se trata de 
defender su programa ban-
dera, bautizado Alcanzando 
Sueños.Institute, muestra 
una increíble energía y con-
vicción. 

En los últimos años, Pre-
tell, nacida en Colombia, con 
enorme pasión ha logrado im-
poner en Maryland y Virginia 
dicho programa en español, 
el cual es un equivalente del 
diploma de preparatoria (high 
school o escuela secundaria) 
para personas que por una u 
otra razón abandonaron los 
estudios y se encuentran en 
el país.

Ahora se alista para un 
nuevo desafío: establecer en 
agosto ese programa en el 
condado de Prince William, 
Virginia, “para que más per-
sonas se gradúen y así tengan 
la oportunidad de seguir estu-

dios superiores o una carrera 
corta”. Sólo necesita que más 
alumnos se inscriban.

WASHINGTON HISPA-
NIC: ¿Qué la impulsó a ini-
ciar este programa?

CLAUDIA PRETELL: En 
el año 2006 llegué a vivir al 
condado de Prince William. 
Conocí la cantidad de hispa-
nos que viven aquí, pero una 
de las grandes preocupacio-
nes que inundó mi corazón 

fue observar que muchos, o 
la gran mayoría –por no de-
cir todos-, no tenían grado de 
GED. Me di cuenta que había 
la gran necesidad de tomar 
una bandera para ayudar a 
educarlos. Porque nosotros 
queremos que nuestros hi-
jos sean exitosos y que deben 
estudiar, pero ¿y nosotros? 
Conozco personas hispanas 
que tienen 20 a 30 años aquí, 
trabajando muy duro, eso sí, 
pero haciendo y ganando lo 
mismo, ¡y nada más! ¿Qué es 
lo que está pasando?: que no 
se están educando. 

W.H.: ¿Hay muchos obs-
táculos para lograr ese an-
siado GED?

C.P.: Bueno, me presen-
té al Departamento de Edu-
cación de Adultos de Prince 
William. Dije que quería ha-
cer el GED, para saber cuáles 
eran los requerimientos. Allí 
me dijeron que no existía un 
programa de GED en espa-
ñol. ¿Por qué?, les dije, y la 
respuesta fue ‘porque los que 
vienen a este país tienen que 
hablar inglés’. Me dijeron 

que primero debía hacer por 
lo menos cinco niveles de in-
glés, para saber si podía pasar 
el GED. A una persona normal 
le tomaría aproximadamente 
dos años y medio para hacer 
los cinco niveles, sin que le 
dificulte. 

W.H.: ¿Quiere decir que 
no había examen de GED en 
español? 

C.P.: El examen de GED en 
español sí existe, desde hace 

muchos años, pero faltan ins-
tructores. Por eso se ofrecen 
solamente en inglés. Entonces 
me metí con pasión a buscar 
todo lo relacionado con GED 
en español. Pasé muchas no-
ches, hasta altas horas, en ese 
afán. Soy educadora desde mi 
país, tengo una licenciatura 
en Educación, como maes-
tra de español, de idiomas y 
de lengua castellana. Cuando 
empecé a coquetear con los 
posibles candidatos a estu-

diar, ellos se maravillaban de 
cómo aprendían más rápido. 
Nos mudamos a una casa en 
el área de Occoquan, y allí em-
pezó mi apasionante historia. 

W.H.: ¿Cómo fueron 
esos primeros años?

C.P.:  Empecé a dictar 
clases de GED de manera co-
munitaria y con un programa 
gratuito, en las iglesias, en 
un templo católico de Woo-
dbridge, en centros lutera-
nos en Culpeper, en iglesias 
adventistas de Bealeton y en 
Manassas también. Los pas-
tores me abrían las puertas 
para dar clases. Así surgió 
Alcanzando Sueños Institute. 

W.H.: ¿Y allí llegaron los 
resultados que usted espe-
raba?

C.P.: Al principio no. Yo 
tenía médicos que eran nues-
tros maestros de ciencias, 
quienes hacían voluntariado. 
Pero resulta que las personas 
se emocionaban con lo que el 
doctor decía, pero a la hora de 
hacer el examen no querían ir 
a presentarlo. Ese fue el peor 
tiempo que tuve. 

W.H.: ¿Por qué cree que 
no daban el examen, si  
tenían la oportunidad de 
graduarse, y gratis?

C.P.: Es que cuando a no-
sotros nos dan las cosas rega-
ladas, a veces no nos importa. 
Alguien me dijo, ‘¡pero cóbra-

les, aunque sea un poquito!’ 
Porque cuando uno les cobra 
algo la gente dice, ‘¡oh, ya 
pagué, ya me duele!’ Y em-
pezamos a cobrar una cuota 
pequeña, en esos cuatro tem-
plos. Yo salía de mi casa a las 
4 de la tarde todos los días, de 
lunes a jueves, y regresaba a la 
casa a las 11 de la noche. Mi es-
poso ya estaba celoso y decía, 
“Ese GED es mi rival”. Pero de 
esa manera el GED en español 
se convirtió en nuestro pro-
grama bandera. 

W.H.: ¿Qué resultados 
puede mostrar?

C.P.: El programa ha po-
dido alcanzar la graduación 

de más 
de 150 
perso-
nas. He tenido estudian-
tes adultos, todos tienen que 
ser mayores de 18 años, ese 
es el requisito. Mi estudian-
te más adulto se graduó de 56 
años. Vinieron los agentes de 
policía y las autoridades del 
lugar. Mucha gente lloraba 
de emoción, en especial los 
hijos de esos estudiantes, que 
no podían creer que su papá, 
su mamá, su primo o su tío se 
estuvieran graduando. 

W.H.:¿Qué noticias tie-
ne de esos graduados?

C.P.: De ellos ahora tengo 
varios que ya están estudian-
do carreras profesionales en la 
universidad. Otros han mon-
tado sus propios negocios. 
Algunos terminaron carreras 
intermedias, que ellos traían 
de sus países pero que no las 

ejecutaban porque no podían 
mostrar que tenían el certifi-
cado de GED.

W.H.: Fue un verdadero 
salto de calidad el que ellos 
dieron…

C.P.: No sólo eso. Muchos 
otros, aproximadamente unos 
40 estudiantes de nuestro ins-
tituto, pudieron alcanzar el 
programa de acción diferida 
DACA. Lo más maravilloso es 
que pudieron obtener su per-
miso de trabajo por las cartas 
de recomendación que Alcan-
zando Sueños.Institute pudo 
hacer para ellos. Recibieron 
sus licencias de conducir, su 
tarjeta del Social Security. 

¡Yo no lo podía creer! Fue ma-
ravilloso para todos nosotros.

W.H.: Usted ha dado a 
conocer en una reciente 
exposición en Woodbridge 
que ya está lista para ini-
ciar un nuevo ciclo. ¿Cuán-
do empieza y dónde? 

C.P.?: Hace más o menos 
un par de años nos traslada-
mos a Manassas, y entonces 
me dije, ahora sí el GED va a 
venir al condado de Prince 
William, con toda su fuer-
za. Y aquí estamos, tocando 
puertas, tocando corazones, 
diciéndoles, ¡Sí se puede! 
Porque no me conformo con 
los 150 ya graduados. Tienen 
que ser muchos más. Mi plan 
es empezar a partir del mes de 
agosto. 

OPregunta por Irvin o Simona.
703-439-5311 
21430 Cedar Dr 
Sterling, VA 20164Local Offi ce

Póngase en contacto con su 

Ahorrándole 
dinero a los 
clientes en algo 
más que su 
seguro de auto. 

CÓMO INSCRIBIRSE PARA 
ALCANZAR SUS SUEÑOS

 Si desea seguir los cursos para poder dar el examen de 
GED en español en Alcanzando Sueños Institute que se inician 
en agosto, llame el 1-540-522-4467.

 Deje su mensaje en ese teléfono o envíen un mensaje por 
‘whatsup’, que luego les contestarán para inscribirlo.

 También puede llamar al sitio Alcanzadosuenos.institu-
te@gmail.com para registrarse.

Aquí varios de los 150 adultos de América Central y Sudamérica reciben sus certificados equivalentes de graduación (GED o General Education 
Development), después de seguir el programa en español. Algunos llegaron acompañados de sus hijos.              FOTO: CORTESÍA

La educadora Claudia Pretell, quien vino de Colombia hace 14 
años, afirma que los hispanos han venido a Estados Unidos no sólo 
para trabajar duro sino también para triunfar. 

FOTO: VÍCTOR CAYCHO / WASHINGTON HISPANIC

Cientos obtienen sus certificados de GED y siguen carreras profesionales

Una hispana es el ángel de 
los graduados en español

Educadora Claudia Pretell pone en marcha en Prince William un programa que ya ha certificado a muchos estudiantes de VA y MD.
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tente, de acuerdo con los da-
tos más recientes disponibles 
de la Oficina del Censo de EE. 
UU. Y el Departamento de Vi-
vienda y Desarrollo Urbano de 
EE. UU. Sin embargo, el au-
mento de los costos también 
puede ser responsable de la 
caída en las ventas. El núme-
ro de cierres cayó el 0.6 por 
ciento de abril a mayo y el 3 por 
ciento año a año para alcanzar 
los 4.81 millones. 

“La oferta increíblemen-
te baja sigue siendo el impe-
dimento principal para más 
ventas, pero no hay dudas de 
que la combinación de precios 
más altos y tasas hipotecarias 
apretan los presupuestos de 
posibles compradores y, en 
última instancia, impiden 

que lleguen al mercado”, di-
jo el economista jefe de NAR, 
Lawrence Yun. 

El aumento de los costos 
también está obstaculizando 

a los propietarios que desean 
utilizar el valor acumulado de 
la vivienda que han acumula-
do para mudarse a viviendas 
más grandes y agradables.

S I  E S  U N A  D E  S U S  M E TA S  PA R A  E S T E  V E R A N O

Consejos para financiar 
su próximo proyecto de 

mejoras para el hogar

EPECIAL BPT 

S
i bien muchas cosas 
sobre la renovación 
de su hogar son 
flexibles, su pre-
supuesto podría no 

serlo. En general, no se coloca 
una sola tabla de piso, o una 
nueva encimera sin dinero, 
por lo que cada proyecto de 
renovación de una casa debe 
comenzar con una planifica-
ción financiera cuidadosa.

Existen varias maneras 
de financiar proyectos más 
grandes y es importante ex-
plorar sus opciones para en-
contrar la que sea adecuada 
para usted.

A continuación hay cin-

co consejos importantes que 
debe tener en cuenta al mo-
mento de decidir cómo fi-
nanciar su próximo proyecto 
residencial.

1. Compare precios. Cuan-
to mejor planifique, más po-
sibilidades tendrá de ahorrar 
dinero. Antes de arrancar o 
instalar cualquier cosa, debe 
dedicar tiempo a consultar 
con los contratistas y obtener 
estimaciones.

2. Considera las opciones 
de financiamiento. Los prés-
tamos con garantía hipoteca-
ria y las líneas de crédito con 
garantía hipotecaria (HE-
LOC) requieren que solicite 
un préstamo contra el valor 
de su vivienda, con présta-

mos con garantía hipotecaria 
que ofrecen una suma global, 
mientras que las líneas de cré-
dito con garantía hipotecaria 
le proporcionan una línea de 
crédito contra la que puede 
pedir prestado. 

Un préstamo de mejoras 
para el hogar sin garantía se 
puede utilizar en función de su 
solvencia crediticia y su capa-
cidad de pago, no vinculada a 
una pieza de garantía.

3. Cree un presupuesto. 
Debido a la naturaleza de las 
remodelaciones, las cosas a 
menudo terminan costando 
más de lo que podría pensar. 
No importa cuán grande o 
pequeño sea el proyecto, debe 
tener una idea sólida de cuál es 

su presupuesto total. Esto no 
solo debe tener en cuenta los 
costos duros y blandos para 
cosas como la mano de obra, 
los materiales y los diseña-
dores, sino que también debe 
tener en cuenta los costos de 
contingencia. Los expertos 
generalmente recomiendan 
presupuestar un 15 a 20 por 
ciento adicional para escena-
rios inesperados que puedan 
surgir.

4. Recuerde, esta es una 
inversión! No todas las re-

novaciones de viviendas da-
rán sus frutos a largo plazo. 
Es importante considerar el 
costo versus el valor antes de 
comenzar a hacer cambios, 
especialmente para los pro-
pietarios que buscan vender 
en el futuro cercano. 

Si planea poner su casa en 
el mercado más temprano que 
tarde, asegúrese de realizar un 
seguimiento de las caracte-
rísticas principales de la casa 
para obtener el mejor retorno 
de su inversión.

5. Trabaje con un diseña-
dor. Podría ayudar a ahorrar 
dinero buscando ofertas o 
brindando sugerencias para 
alternativas menos costosas, 
como usar cuarzo o concreto 
blanco en lugar de mármol. 
Sobre todo, su experiencia 
puede ayudar a evitar errores 
costosos que a menudo pue-
den surgir cuando las perso-
nas intentan tomar atajos por 
su cuenta.

Existen varias opciones es importante elegir el más  
adecuado para usted.

Un presupuesto bien pensado ayudará a mantener sus prioridades frente a usted y evitará que 
gaste más de lo que desea.        FOTO:CORTESIA.

AGENCIAS/ REDACCIÓN
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C
ada vez es más caro 
parece comprar una 
casa, ya que el precio 
promedio de una vi-
vienda existente ha 

alcanzado un nuevo récord 
histórico y es probable que 
sigan en aumento.

Los compradores des-
embolsaron una mediana de  
$267,500 para una casa exis-
tente (en la que se había vivi-

do anteriormente) en mayo, 
según el informe más reciente 
de la Asociación Nacional de 
Agentes Inmobiliarios. Eso 
es casi el 3 por ciento desde 
abril y representa un aumento 
anual del 5.2 por ciento.

“Es economía 101: la de-
manda de los compradores 
es alta, y el número de vi-
viendas en venta es bastan-
te limitado”, por lo que los 
precios están subiendo, dice 
la economista jefe Danielle 
Hale de realtor.com®. “Es-

pecialmente para hogares de 
nivel inicial, los compradores 
pueden esperar mucha com-
petencia, posibles ofertas 
múltiples, guerras de ofertas 
y viviendas que se venden rá-
pidamente “.

A pesar de las altas etique-
tas de precio, las casas exis-
tentes son aún una ganga en 
comparación con las nuevas 
construcciones. El precio 
promedio de una casa nueva 
fue de $ 312,400 en abril, casi 
16.8% más que una casa exis-

C O N S I D E R A DA  U NA  B U E NA  N O T I C I A

Precios de las casas en su nivel más alto en 11 años 



cerca del parque infantil para 
disfrutar el clima fresco que 
había a esa hora después de 
una mañana muy calurosa.

Las autoridades de la ciu-
dad encabezadas por la al-
caldesa Muriel Bowser acu-
dieron al lugar para conocer 
de primera mano los hechos 

ocurridos y tomar medidas 
en resguardo de la seguridad 
del vecindario. “#Suficien-
teEsSuficiente”, escribió en 
Twitter más tarde.

Hallan el Infiniti
El Departamento de Po-

licía Metropolitana anunció 

el miércoles que en Prince 
George’s fue localizado el 
sedán Infiniti negro de cua-
tro puertas utilizado por los 
pistoleros la noche del lunes. 
Como dato adicional preci-
saron que el coche no tenía el 
parachoques posterior. 

Al mismo tiempo, pidió 
la ayuda del vecindario para 
proveer cualquier informa-
ción relacionada con los au-
tores de este hecho criminal.

“Los vecinos de este lugar 
están muy indignados por los 
hechos ocurridos, donde una 
niña de 10 años que iba a en-
trar al 5to. grado en su escuela 
perdió la vida aquí. Todas las 
esperanzas y los sueños que 
sus familiares habían depo-
sitado en ella encontraron un 
doloroso final”, expresó Dic-
kerson.

La Policía Metropolitana 
ofreció una recompensa de 25 
mil dólares por detalles que 
lleven al arresto de los sospe-
chosos.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconocía el móvil 
del ataque y se investigaba si 
alguna de las víctimas era uno 
objetivo de los pistoleros.
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Lujoso auto le dura 24 horas

Un hombre del 
norte de Virginia 
compró el viernes 
13 el auto de sus 
sueños, un lujoso 
deportivo McLa-
ren 720s que le 
costó alrededor de 
$300,000. Al día si-
guiente, lleno de entusiasmo, salió a probarlo en el área 
de Great Falls, en Fairfax, Virginia. Su orgullo no le duró 
mucho. El coche terminó totalmente destrozado tras 
salirse de la pista y estrellarse contra un árbol. Iba ma-
nejando a excesiva velocidad, reportó la policía local. 
Afortunadamente el conductor –al que no identificó-, 
sufrió heridas que no ponen en peligro su vida.

Cae depredador sexual
Un individuo de 33 años, identificado como Angelo 

Staton, fue arrestado por efectivos de la Policía Me-
tropolitana el lunes 16, después de atacar a una mujer 
a la que intentó ultrajarla. El hecho ocurrió en un es-
tablecimiento ubicado en la cuadra 3400 de Georgia 
Avenue, en la zona Noroeste de Washington DC. La 
policía reportó que alrededor de la 1:00 p.m. el hombre 
se acercó a la víctima, la golpeó y luego la forzó con 
el propósito de abusar sexualmente de ella. La mujer 
se defendió y alguien llamó al personal de seguridad, 
quienes a su vez se comunicaron con los agentes de la 
ley que acudieron con suma rapidez.

Su propio vehículo la mató
Un hecho por demás insólito se registró  el domingo 

15, cuando un auto Lexus RX 330 del 2006 dio marcha 
atrás –por causas que se investigan- e impactó contra 
su conductora de avanzada edad, que poco antes había 
salido del vehículo. El accidente se produjo en la zona 
de parqueo de la iglesia metodista St Mark’s United, 
localizada en el 19620 de White Ground Road, en el área 
de Boyds del condado de Montgomery, Maryland. Eran 
las 8:45 a.m. cuando los efectivos policiales y bomberos 
que acudieron por el reporte de un choque. Allí encon-
traron seriamente herida a Kathleen Virginia Howard, 
de 83 años, residente en Olney. La anciana fue llevada a 
un hospital local, donde expiró poco después. La policía 
investiga por qué razones retrocedió el Lexus y atrope-
lló a su propietaria.

Acusan de violación a nieto 
de exgobernador de Virginia

El nieto de un exgobernador republicano de Virgi-
nia enfrenta cargos de violación y sodomía cometidos 
contra una estudiante de la Universidad de Virginia. 
Se trata de Stephen Dalton Baril, cuyo abuelo es John 
Dalton, quien fue gobernador de Virginia desde 1978 a 
1982, según da a conocer la agencia AP. El reporte señala 
que además el acusado es hijo de Steve Baril, también 
republicano, quien postuló sin éxito para el cargo de 
fiscal general de Virginia en el 2005. La joven denun-
ciante dijo a la policía que Baril llegó a su casa desde un 
bar en enero de 2017 y la llevó hasta su departamento, 
donde ella fue violada. La cote ha fijado para el 24 de 
julio la fecha para la declaración de Baril y una inmediata 
audiencia de sentencia. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Una niña de 10 
años que salía a 
comprar en un 
camión de hela-
dos estacionado 

en las inmediaciones de un 
parque infantil murió durante 
un mortífero tiroteo causado 
por cuatro sujetos enmasca-
rados en la zona Noreste (NE) 
de Washington DC, la noche 
del lunes 16. Otras cuatro per-
sonas resultaron seriamente 
heridas de bala.

Los atacantes habían lle-
gado cerca de las 8:00 p.m. en 
un sedán Infiniti negro que es-
tacionó en la cuadra 300 de la 
Calle 53. Una cámara de video 
en el lugar los registró cuan-
do descendían velozmente 
del vehículo con sus armas 
en mano. Los sujetos salieron 
a la carrera y comenzaron a 
disparar a diestra y siniestra 
hacia numerosas personas 
que habían salido a pasear o 
a jugar.

Fue tal la violencia que 
emplearon los pistoleros que 
la policía encontró más de 40 
casquillos de bala regados en 
un área cercana al jardín pos-
terior de un edificio de aparta-
mentos colindante, confirmó 
la jefa adjunta de la Policía 
de DC, Chanel Dickerson, en 
rueda de prensa.

Cuando las patrullas lle-
garon minutos después en-
contró a tres hombres y dos 
mujeres  sangrando de sus 
heridas. Entre estas últimas 
estaba la niña Makiya Wilson, 
de 10 años, residente en la zo-
na Noreste de la capital, jun-
to a su madre Donetta Wilson 
que gritaba pidiendo ayuda 
para salvar la vida de su hija. 
Makiya murió en un hospital 
cercano. Una bala le había im-
pactado en pleno rostro.

Vecinos señalaron que más 
de 20 residentes del edificio de 
apartamentos se habían reu-
nido en el jardín posterior y 

Sangriento lunes en el Noreste de la capital

Niña de 10 años muere 
durante tiroteo en DC
Salía de parque infantil a comprar un helado cuando pistoleros enmascarados 
empezaron a disparar a diestra y siniestra.

Makiya Wilson,  la niña de 10 años, inocente víctima del tiroteo.  
     FOTO: DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA
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Dos hermanos, a 
quienes la poli-
cía de Montgo-
mery  identificó 
como Sean M. 

Wilson, de 31 años, y Robert A. 
Wilson, de 33, fueron arres-
tados y acusados por robo y 
ataque con un bate de béisbol 
y un puñal en el hotel del área 
de Gaithersburg.

Este caso se registró 
aproximadamente a las 11:30 
de la mañana del domingo 15, 
cuando los dos hermanos, 
alojados en el hotel Exten-
ded Stay America ubicado en 
el 201 de Professional Drive, 
ingresaron a la habitación de 
una pareja con el propósito de 
robarles. 

Los atacaron con el bate y 
el puñal, pero el hombre y la 
mujer se defendieron con todo 

lo que pudieron. 
Los gritos fueron escucha-

dos por un empleado del hotel 
que llamó a la policía. Las dos 
víctimas fueron llevadas al 
hospital, con lesiones y cor-
tes que no revisten gravedad. 

Los atacantes fueron en-
contrados en su habitación 

y también estaban heridos. 
Después de su tratamiento 
médico ambos fueron lleva-
dos a la cárcel. 

Robert Wilson quedó in-
ternado sin derecho a fianza 
mientras su hermano Sean sa-
lió libre tras pagar una fianza 
de $5,000. 

Hermanos roban y apuñalan en hotel
  EN GAITHERSBURG, MARYLAND

Sean M. Wilson y Robert A. Wilson (a la derecha), los hermanos 
acusados por la policía.                        FOTO: POLICÍA DE MONTGOMERY
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LIMA / AP

El mandatario pe-
ruano Martín 
Vizcarra pidió al 
Congreso reunirse 
de forma urgente 

para debatir la expulsión de 
los siete poderosos electores 
de los magistrados y de otros 
organismos claves del poder 
en Perú en medio de un es-
cándalo creciente por corrup-
ción. En medio de estos he-
chos, el presidente del Poder 
Judicial, Ruberly Rodríguez, 
se vio obligado a renunciar el 
jueves 19.

En un mensaje a través 
de la televisión estatal, Viz-
carra citó para este viernes 
20 al parlamento unicame-
ral –dominado por el partido 
opositor Fuerza Popular- pa-
ra decidir la remoción de los 
funcionarios que dictan la vi-
da judicial y electoral del país, 
cuyos actos corruptos fueron 
grabados en audios durante 
una compleja investigación 
que empezó hace medio año. 

El presidente dijo que los 
“graves y escandalosos au-
dios” que difundieron los pe-
riodistas peruanos del portal 
investigativo IDL-Reporteros 
y del programa televisivo Pa-

norama “revelan la corrup-
ción enquistada” en el des-
prestigiado consejo elector. 

El Consejo Nacional de la 
Magistratura –nombre oficial 
del cuestionado organismo- 
tiene un gran poder en Perú 
porque sus siete miembros 
deciden si ascienden o desti-
tuyen a los más de cuatro mil 
jueces y fiscales. Además, eli-
gen al jefe de la institución que 
cuenta los votos en las elec-
ciones generales y a la máxima 
autoridad del organismo, que 
acepta o rechaza candidatos 
presidenciales. 

La difusión de los audios 
desde hace 11 días –y que em-
pezó como una investigación 
sobre narcotráfico- puso en 
evidencia una red compleja 
de favores o sospechosas cer-
canías en la que están ligados 

choferes de jueces corruptos, 
fiscales, empresarios, recto-
res de universidades, parla-
mentarios e incluso un minis-
tro del gobierno de Vizcarra. 

Salvador Heresi, quien 
era ministro de Justicia hasta 
el viernes 13, cayó luego que 
se difundiera un audio don-
de conversaba con el cues-
tionado juez supremo César 
Hinostroza –caracterizado 
por absolver a violadores de 
niñas- para pedirle asesoría 
en la reforma de una ley sobre 
crimen organizado. 

Gustavo Gorriti, periodis-
ta de IDL-Reporteros, califi-
có a las redes de corrupción 
descubiertas como “orga-
nización parásita dentro del 
Estado” que se multiplican a 
costa de “debilitar y robar al 
resto del país”. 

El domingo 15, Walter 
Ríos, presidente de la Corte 
del Callao, el mayor puer-
to de Perú, se convirtió en el 
primer capturado en medio 
del escándalo de corrupción. 
Ríos salió esposado desde su 
casa mientras el juez supremo 
César Hinostroza, grabado 
mientras conversaba sobre 
la absolución o rebaja de pe-
na para el violador sexual de 
una niña, fue suspendido de 
su cargo.
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LUIS MANUEL  
GALEANO Y  
CHRISTOPHER  
SHERMAN
MANAGUA, NICARAGUA  
/ AP 

La policía nacional 
de Nicaragua y 
las fuerzas para-
militares afines al 
gobierno recupe-

raron el martes 17 el control 
del simbólico barrio de Mo-
nimbó, en la ciudad de Masa-
ya, al sureste de la capital, el 
lugar que se había convertido 
en epicentro de la resistencia 
contra el presidente Daniel 
Ortega desde hace casi tres 
meses. 

Desde primera hora los 
grupos oficialistas empeza-
ron a atacar a los opositores, 
que defendían los bloqueos 
viales y las barricadas le-
vantadas desde mediados de 
abril, y por la tarde ya habían 
tomado control de Monimbó, 
el emblemático lugar donde 
los nicaragüenses se alzaron 
contra el dictador Anastasio 
Somoza a fines de la década 
de 1970 como parte de la re-
volución que abanderó, entre 
otros, el actual mandatario. 

La “revolución sandinis-
ta” liderada por Ortega cum-
plió el jueves su 39 aniversario 
en medio de una ola de protes-
tas reprimidas con violencia 
que han dejado más de 350 
muertos desde el 18 de abril 
–el gobierno sólo reconoce 
200-, y han supuesto para el 
exguerrillero y actual presi-
dente comparaciones con la 
tiranía de la familia Somoza.

Las imágenes mostra-
ron a pobladores de Masaya 
guarecidos tras barricadas 
levantadas con adoquines. 
Desde ellas jóvenes dispara-
ban con morteros artesanales 
a las fuerzas oficialistas que 
avanzaban con armas de alto 
calibre. 

Los enfrentamientos du-
raron horas hasta que, por la 
tarde, hombres de civil con los 
rostros cubiertos disparando 
al aire sus rifles semiautomá-
ticos celebraban la recupera-
ción de Monimbó. 

Álvaro Leiva, director de 
la Asociación Nicaragüen-
se Pro Derechos Humanos 
(ANPDH), confirmó la muerte 
de tres personas: un oficial de 
policía, una mujer alcanzada 
por dos disparos y un tercer 
ciudadano que estaba en las 
barricadas.

Paramilitares y policías entran a sangre y fuego en emblemático barrio de Monimbó

Masacre de Ortega en Masaya
Cifra de muertes en tres meses de protestas pasan de 350. El gobierno sandinista sólo reconoce 200 víctimas fatales.

Amigos y familiares cargan el lunes el ataúd con el cuerpo de Gerald Vásquez, un estudiante de 
ingeniería que fue asesinado durante el ataque del sábado 14 de julio por la policía y fuerzas paramili-
tares a la Universidad Nacional de Managua.                        FOTO: ALFREDO ZÚÑIGA / AP

Paramilitares fuertemente armados y con uniforme azul ocupan el martes 17 el histórico barrio 
de Monimbó, en la ciudad de Masaya, Nicaragua.                    FOTO: ALFREDO ZÚÑIGA / AP

 Además, dijo que hay de-
cenas de heridos que no pue-
den salir de Masaya porque 
los paramilitares mantienen 
sitiada la ciudad, por lo que 
urgió a que se habilitara un 
corredor humanitario. 

Silvia, una integrante del 
movimiento de resistencia 
19 de abril, intentaba ayudar 
a los heridos en una rústica 
clínica de emergencia mien-
tras continuaban los disparos. 
“Necesitamos que las organi-
zaciones internacionales pa-
ren esta matanza... Estamos 
luchando por la democracia, 
por la libertad”, dijo. 

El nuncio apostólico Sta-
nislaw Sommertag Walde-
mar, en una grabación di-
vulgada en redes sociales, 
expresó la preocupación del 
Papa Francisco por la “grave 
situación” que vive el país e 
hizo un llamamiento “a las 
conciencias de todos, para 
lograr una tregua y permitir 
un rápido regreso a las mesas 
del diálogo nacional” con fin 
de buscar una salida a la crisis. 

Ciudades como Masaya, 
León, Estelí, Matagalpa y los 
barrios orientales de Mana-
gua, que fueron bastiones de 
la lucha contra la dictadura de 
Anastasio Somoza, se han le-
vantado contra Ortega, que ha 
calificado las protestas como 
un intento de golpe de Estado. 

Las familias de las últimas 
víctimas nicaragüenses co-
menzaban el lunes 16 a ente-
rrar a sus muertos después de 
un violento fin de semana en 
el que al menos diez personas 
fallecieron en varias ciuda-
des y un obispo fue agredido 
durante diversos actos de re-
presión policial y paramilitar 
contra quienes participaban 
en los bloqueos viales orga-
nizados por la oposición para 
presionar al gobierno de Da-
niel Ortega.

Renuncia presidente del poder Judicial

Presidente pide remover a
jueces corruptos en el Perú

El presidente peruano 
Martín Vizcarra  FOTO:AP

SAN SALVADOR 
AP

Un juez de El Sal-
vador procesó 
el martes a la ex 
primera dama 
Vanda Pignato 

por simulación de delitos al 
alegar que se falsificó su fir-
ma en una compraventa de 
autos.  Este no es el único ca-
so abierto para Pignato, que 
está acusada por un presun-
to delito de lavado de dinero 
dentro de la estructura que 
habría creado el expresiden-
te Mauricio Funes para des-
viar 351 millones de dólares. 

El juez Octavo de Paz de 
San Salvador, Carlos Ben-
dix, determinó que existen 

suficientes elementos para 
juzgar a Pignato por simu-
lación de delitos luego de que 
declaró a la Fiscalía General 
de la República que se ha-
bía falsificado su firma en la 
compraventa de un vehículo 
de lujo al empresario cafeta-
lero Miguel Menéndez. 

Se cree que Menéndez, 
conocido “Mecafé”, que es 
expresidente del Centro In-
ternacional de Ferias y Con-
venciones y amigo cercano 
de Funes, sería uno de los 
principales organizadores 
de la red de corrupción que 
supuestamente lideraba el 
expresidente para desviar 
dinero de las arcas estatales. 

La Fiscalía presentó la 
muestra gráfica brindada por 

Pignato ante peritos policia-
les, que confirmó que fue ella 
quien firmó los documentos. 
De acuerdo con el Código 
Penal, si es hallada culpable 
de simulación de delitos po-
dría enfrentar una pena de 
uno a cuatro años de prisión. 

Según las investigacio-
nes, en 2010 Mecafé com-
pró un vehículo Lexus por 
100.000 dólares y después 
se lo vendió a la ex primera 
dama por 60.000 dólares. 

Pignato ya está procesa-
da por el supuesto lavado de 
165.000 dólares de fondos 
públicos dentro de la estruc-
tura que habría creado su por 
entonces esposo Funes para 
desviar fondos públicos en-
tre 2009 y 2015. 

Juicio a ex primera dama
 EN EL SALVADOR LE AUMENTAN CARGOS
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DEPORTES

El delantero francés Kylian Mbappe, de solo 19 años de edad, besa el trofeo después de que su equipo salió victorioso por 4-2 sobre Croacia, en la final del Mundial de Fútbol en el estadio Luzhniki, en 
Moscú, Rusia, el domingo 15. Francia es por segunda vez campeón mundial y Mbappe se coronó como el mejor jugador joven del torneo.                    FOTO: MATTHIAS SCHRADER / AP

ERIC NÚÑEZ 
WASHINGTON HISPANIC / 
AP

K
ylian Mbappé, An-
toine Griezmann 
y Francia ofrecie-
ron una exhibición 
de poderío físico y 

efectividad. 
La combinación sometió 

el mejor juego de una valiente 
Croacia y decretó el domingo 
la victoria por 4-2 con la que 
Francia conquistó su segunda 
Copa del Mundo. 

Fue una final exuberante 
en goles, la aplicación del vi-
deoarbitraje y hasta una inva-
sión de cancha ante la mirada 
del presidente ruso Vladimir 
Putin. 

Con muy poco juego vis-
toso sobre el engramado del 
estadio Luzhniki de Moscú, 
Francia ganó de forma auste-
ra. Y mostró una pegada im-
placable para aprovechar sus 
ocasiones. 

Ordenada, pragmática 
y, sobre todo, depredadora, 
Francia fue justa campeona 
con una talentosa generación 
de futbolistas: un plantel ta-
sado sobre los 1.000 millones 
de dólares. 

Los goles de Mbappé, Paul 
Pogba y Antoine Griezmann, 
más el tanto en propia puerta 
de Mario Mandzukic, sellaron 
el triunfo de Les Bleus. 

Mbappé y compañeros 
festejaron deslizándose en 
el césped mojado tras un to-

FRANCIA, UN JUSTO CAMPEÓN 
DE LA COPA MUNDIAL: 4 A 2

VALENTÍA DE LOS 
CROATAS NO PUDO 
CON EL MEJOR 
JUEGO DE LOS 
FRANCESES

rrencial aguacero que dejó 
empapado a Putin. En el ves-
tuario, Pogba se puso hacer el 
‘dab’ cc, un festejo en el que 
se baja la cabeza hasta el codo 
derecho y se mantiene el bra-
zo izquierdo recto. Y luego 
bañaron con champaña a su 
técnico Didier Deschamps al 
irrumpir en su rueda de pren-
sa”. 

“Mis disculpas, son unos 
jovencitos y están felices”, 
comentó Deschamps. 

Es el comienzo
El técnico tenía que con-

sentir a sus pupilos. La ma-
yoría no pasa de los 25 años y 
todos deberían repetir para 
la defensa del título en Catar 
2022. 

“Tengo toda una historia 
por escribir”, dijo Mbappé. 
“Esto es apenas el comienzo”. 

A sus 19 años, Mbappé se 
convirtió en apenas el segun-
do adolescente en facturar un 
gol en una final mundialista. 
¿El otro? Ese fue Pelé, quien 
tenía 17 años cuando firmó un 
doblete para Brasil en la vic-
toria 5-2 ante Suecia en la final 
de 1958. 

Pelé felicitó al delantero 

del Paris Saint-Germain en 
su cuenta de Twitter: “Bien-
venido al club, Kylian - ¡fabu-
loso poder tener compañía!... 
Si Kylian sigue emulando mis 
records como este quizás ten-
ga que desempolvar mis boti-
nes otra vez”, añadió el mito 
brasileño de 78 años. 

“Entramos a la historia”, 
exclamó Griezmann, quien en 
la rueda de prensa posterior 
al partido se arropó con una 
bandera de Uruguay que le 
entregó un reportero. “Sigo 
sin dar crédito a lo ocurrido. 
La Copa pesa mucho. Estoy 
muy orgulloso por este equi-
po, de los jugadores”, añadió. 

Con Putin entre los es-
pectadores, el partido fue 
interrumpido a los 52 minu-
tos, cuando cuatro personas 
irrumpieron en la cancha. 
Pussy Riot, el grupo de acti-
vistas y música punk de Rusia, 
se atribuyó la responsabilidad 
por el incidente. Las cuatro 
personas ingresaron a la can-
cha de manera simultánea, 
ataviadas con lo que parecían 
uniformes policiales anti-
guos, y fueron derribadas por 
personal de seguridad. 

20 años después
Francia se proclamó cam-

peona por segunda ocasión 
tras hacerlo como anfitriona 
hace 20 años, cuando venció 
a Brasil con una memorable 
actuación de Zinedine Zidane. 

El capitán de aquella se-
lección fue el estoico Des-
champs, lanzado al aire por 
sus jugadores durante el fes-
tejo. Deschamps se convirtió 
en el tercer hombre en ganar la 
copa como jugador y técnico. 
Los anteriores fueron el brasi-
leño Mario Zagallo y el alemán 
Franz Beckenbauer. 

Mandzukic e Ivan Peri-
sic fueron los autores de los 
goles de Croacia, la nación 
más pequeña en población en 
disputar la final de un Mun-
dial desde la consagración de 
Uruguay en Brasil 1950. 

Los goles
En su primera final en la 

máxima cita del fútbol, los 
croatas ejercieron un claro 
dominio ante un adversario 
que fue más calculador y pre-
firió esperar. 

Francia se adelantó con el 
autogol de Mandzukic a los 18 
tras desviar a su propia puer-

ta un tiro libre cobrado por 
Griezmann, pero Perisic lo 
empató diez minutos después 
con un zurdazo. 

A los 38, Griezmann resta-
bleció la ventaja francesa con 
un penal que fue señalado tras 
el primer uso del VAR en una 
final mundialista. Fue el ter-
cer penal convertido por el 
delantero en el torneo, 

Ambas anotaciones fran-
cesas fueron con interven-
ciones arbitrales. La falta en 
la primera fue señalada con 
exceso de rigurosidad por 
parte el árbitro argentino 
Néstor Pitana por un contac-
to inocuo de Marcelo Brozovic 
sobre Griezmann. Y después 
el VAR tras una consulta que 
demoró 90 segundos, cuando 
Perisic pasó de héroe a villano 
con una mano en el área. 

“Hicimos unos muy bue-
nos primeros 20 minutos, 
controlamos el partido”, co-
mentó el técnico croata Zlatko 
Dalic. “Luego nos meten este 
gol de pelota detenida. Pudi-
mos revivir y luego el penal. 
En una final del Mundial, no se 
señala ese tipo de penal”. Pero 
en nada demerita la victoria 
de Francia. 
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E
l equipo de Croacia 
impresionó al mun-
do con su energía, 
clase y garra, desde 
que se inició el Mun-

dial Rusia 2018 hasta el partido 
final. 

Para muchos, Croacia de-
bió ser el legítimo ganador del 
torneo, por mostrarse parejo 
en todos los encuentros, en-
frentando a prestigiosos ri-
vales a los que fue eliminan-
do en durísimas competencias 
que llegaron hasta el alargue 
suplementario e incluso a  la 
definición por penales. 

En efecto: Croacia luchó 
incansablemente para impo-
nerse por penales a Dinamar-
ca en octavos de final, por la 
misma vía a la anfitriona Ru-
sia en cuartos y en prórroga a 
Inglaterra en las semifinales. 
¡Qué tal esfuerzo sobrehu-
mano!

Otros califican de “una 
proeza” que haya obtenido el 

segundo puesto, una ubica-
ción a la que no pudieron lle-
gar otras selecciones de gran 
prestigio o jerarquía, como 
Inglaterra, Brasil, Argentina, 
Uruguay, España, Alemania o 
el propio anfitrión, Rusia.

En las retinas de los aficio-
nados de los cinco continen-
tes quedarán grabadas tales 
demostraciones de coraje, 
espíritu de lucha y vergüen-
za deportiva de este afiatado 
equipo de fútbol representa-
tivo de una nación que apenas 
sobrepasa los cuatro millones 
de habitantes.

Croacia fue un equipo ta-
lentoso y tenaz que se instaló 
en la primera final mundia-
lista de su historia, sobrevi-
viendo a tres partidos que se 
definieron en el alargue –dos 
por penales-, y que finalmen-
te sucumbió ante una Francia 
más fresca y experimentada 
en las grandes lides, que se 
impuso el domingo por 4-2 
y consiguió la segunda copa 
después de 20 años. 

El volante Ivan Rakitic 

resumió en pocas palabras el 
estado de ánimo de los juga-
dores después del encuentro 
esa misma noche: “Me gusta-
ría salir con menos orgullo pe-
ro con la copa. Duele mucho, 
porque tenemos la sensación 
de que fuimos mejores hoy”. 

Había que verlos durante 
el encuentro final. Luchando 
cada pelota, adelantándose 
y cortando jugadas del rival, 
yendo al ataque siempre… 
incluso cuando iban con el 
tanteador en contra. No se 
arredraron ante nada, ni con 
el autogol hecho por Mario 
Mandzukic, al rechazar un tiro 
libre a los 18 minutos de inicia-
da la contienda. Y momentos 
después lograron empatar. 
Tampoco bajaron los brazos 
cuando el árbitro sancionó un 
polémico penal, por una mano 
de Ivan Perisic, que el francés 
Griezmann transformó en gol 
en las postrimerías del primer 
tiempo. 

En el segundo tiempo si-
guieron luchando, tratando 
de vencer el cansancio de-

rivado de sus anteriores en-
cuentros. Por momentos pa-
recía que podrían remontar el 
marcador, pero Francia tuvo 
lo que se llama “la suerte de 
campeón”. 

Croacia hizo el gasto y su 
rival los goles.

Los croatas llevarán a casa 

la medalla del segundo pues-
to, y el recuerdo del mejor 
desempeño en la historia del 
fútbol nacional. Luka Modric, 
su motor en la media cancha, 
exhibirá orgulloso el Balón de 
Oro que se le entregó el do-
mingo como mejor jugador 
del Mundial. 

¡Bravo Croacia! Sus ju-
gadores hicieron alegrar al 
mundo con ese juego bonito 
que desplegaron de principio 
a fin en memorables gestas. 
Lograron un segundo puesto 
que muy bien pudo haber si-
do el primer lugar de la Copa 
Mundial. 

El mundo se rinde ante su clase, coraje y vergüenza deportiva

La presidenta de Croacia, Kalinda Grabar-Kitarovic, abraza al volante croata Ivan Rakitic y lo fe-
licita, al igual que a los demás jugadores de su país, por la proeza de haber alcanzado el segundo lugar 
en la Copa Mundial de Fútbol tras una épica campaña, el domingo 15 en el estadio Luzhniki , en Moscú, 
Russia.                                        FOTO: THANASSIS STAVRAKIS / AP

Croacia: un digno subcampeón
El equipo talentoso y tenaz que conformaron los croatas se 
instaló en la primera final mundialista de su historia.

Todavía acongojado  por la derrota, el croata Luka 
Modric recibió el Balón de Oro como el Mejor Jugador de la Copa 
Mundial Rusia 2018. Aquí lleva la estatuilla en la ceremonia de pre-
miación el domingo 15           FOTO/: THANASSIS STAVRAKIS / AP

MOSCÚ
AP 

E
l mediocampista 
croata Luka Modric 
obtuvo el domingo el 
Balón de Oro que se 
otorga al mejor juga-

dor del Mundial. 
Modric, quien anotó dos 

goles y fue clave para que 

Croacia consiguiera tres 
triunfos con remontada y 
alargue incluidos durante la 
fase de eliminación directa, 
recibió la estatuilla después de 
la final que su equipo perdió 
ante Francia. 

Inmediatamente des-
pués, el volante del Real Ma-
drid abrazó a la presidenta 
de Croacia, Kolinda Grabar-
Kitarovic. 

Harry Kane, de Inglaterra, 

recibió el Botín de Oro, como 
el mejor anotador en Rusia, 
donde marcó en seis ocasio-
nes. De esos tantos, tres fue-
ron de penal y dos tras saque 
de esquina. 

El único gol que Kane con-
siguió en jugada llegó durante 
la paliza de 6-1 ante Panamá, 
cuando un disparo de Ruben 
Loftus-Cheek se desvió en un 
talón del atacante y se fue al 
fondo del arco defendido por 

Jaime Penedo. 
Kylian Mbappé, el delan-

tero que se coronó el domingo 
con Francia, fue nombrado el 
mejor jugador joven del tor-
neo. Tiene 19 años. 

Por su parte, Thibaut 
Courtois, de Bélgica fue de-
signado el mejor arquero. Su 
equipo finalizó como el que 
más goles logró en Rusia, con 
16 a cargo de 10 jugadores dis-
tintos

Es el mejor jugador del Mundial

LUKA MODRIC GANA EL BALÓN DE ORO
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N
icky Jam, Will 
Smith y la can-
tante kosovar  Era 
Estrefi, fueron los 
encargados de po-

ner el broche final al Mundial 
de Rusia 2018.

Los tres artistas fueron los 
encargados del espectáculo 
final que se realizó justo me-
dia hora antes del encuentro 
entre Francia y Croacia en el 
estadio Luzhniki de Moscú.

Los artistas interpreta-

ron la canción oficial de la 
FIFA,‘Live it Up’, delante de 
las 80.000 personas que acu-
dirán al estadio para vivir la 
final.

Pero lo que cayo de sorpre-
sa fue la camiseta que Nicky 
Jam uso con el rostro de J Bal-
vin, el astro del reggaetón

Jam lució el rostro de Bal-
vin estampado en el pecho 
para interpretar su exitosa 
colaboración “X” previo a su 
actuación con Will Smith y 
Era Istrefi.

“Te amooooooo @nic-
kyjampr lo logramos. X en el 
mundial, llevarme contigo en 

la camiseta es una muestra de 
tu generosidad y tu grande-
za”, escribió Balvin durante la 
presentación del astro puer-
torriqueño en Instagram, 
donde publicó un video de Jam 
mostrando la camiseta y el lo-
gotipo de “X” antes de salir a 
la cancha del estadio Luzhniki 
de Moscú, donde se disputó la 
final entre Francia y Croacia.

Tras la presentación de 
“X”, cuyo video musical su-
ma más de 1.000 millones de 
vistas en YouTube, Smith e 
Isrefi llegaron para entonar el 
tema oficial acompañados por 
decenas de bailarines.

“La vida es una sola y de-
bemos disfrutarla, vivir cada 
momento”, dijo Jam sobre el 
mensaje de la canción en una 
entrevista con The Associa-
ted Press a pocos días de la 
actuación.

Durante la ceremonia de 
clausura también actuó la so-
prano rusa Aida Garifullina, 
quien ya había cantado en la 
inauguración del Mundial con 
Robbie Williams. En esta oca-
sión interpretó un remix de 
“Moscow Never Sleeps” jun-
to a su compatriota DJ Smash 
y “Kalinka” con el astro del 
fútbol brasileño Ronaldinho.

C O N  E X P O S I C I O N E S  Y  M U S I C A L E S 

Nicky Jam canta en  
ceremonia del   

Mundial Rusia 2018

El cantante puertorriqueño Nicky Jam, la cantante kosovar Era Istrefi y el actor estadounidense Will Smith, de izquierda a derecha, 
en la ceremonia de clausura previa a la partido entre Francia y Croacia en la Copa Mundial 2018 en el estadio Luzhniki en Moscú, Rusia.          
                                   FOTO: NATACHA PISARENKO/AP

El mundo recuerda 
 a Celia Cruz a 15 

años de su muerte

El 16 de julio se cumplieron 15 años de que la poderosa 
voz que inmortalizó el inconfundible grito de “¡Azúcar!”, símbo-
lo de la salsa cubana.      FOTO: CORTESÍA.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l mundo sigue re-
cordando a una 
de las cantantes 
latinas más que-
ridas de todos los 

tiempos, reconocida por su 
legado musical y sus obras 
humanitarias, así como su 
incomparable alegría ante 
la vida.

El 16 de julio de 2003 los 
seguidores de Celia Cruz 
lloraron en todo el mundo, 
porque ella, con su extro-
vertida personalidad, su 
carisma y su poderosa voz, 
sobrepasó fronteras más 
allá del mundo hispanoha-
blante: se había convertido 
en la “reina de la salsa” y la 
reina había muerto.

Quince años más tarde se 
preparan actos de homenaje 
en EU que incluyen la exhi-
bición de sus vestidos, sus 
divertidas pelucas y otros 
artículos, que podrán verse 
en el Bronx neoyorquino, 
Miami y Washington.

Los admiradores de la 
cantante caribeña ya no 
disfrutan de su “azúcar”, su 
dulce grito en los escenarios 
con el que enloquecía a las 
masas, y ya no la ven junto a 
su inseparable “cabecita de 

algodón”, como llamaba a 
su marido, el trompetista y 
director de orquesta Pedro 
Knight, con quien protago-
nizó una eterna historia de 
amor.

Extrañan sus pelucas y 
llamativos vestidos de bri-
llantes colores, sus peculia-
res zapatos de plataforma, 
su energía, su alegría con el 
público, al que amó incon-
dicionalmente. Celia fue 
una mujer que triunfó en un 
mundo de hombres, que la 
querían y respetaban y con 
quienes compartió escena-
rios.

A pesar de su éxito, de 
haber puesto al mundo a 
bailar, en su país fue veta-
da por su oposición a Fidel 
Castro y no fue hasta 2012 
cuando su voz se escuchó 
por primera vez en la radio 
en Cuba, país donde na-
ció en 1925. Al cumplirse 15 
años de su desaparición, los 
tributos van más allá del 16 
de julio, que marca el fin de 
su batalla contra el cáncer a 
los 78 años, aunque su edad 
siempre fuera un misterio.

  Este año el tributo in-
cluye varias exhibiciones 
además de la de El Bronx con 
sus vestidos, sus pelucas y 
otros artículos, está la más 
grande, Celia Forever.
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Que tal mis queridos amigos, las actividades 
no se detienen y siempre existe una opor-
tunidad para darse una vuelta y disfrutarlos 
en buen ambiente.

◗        El sábado, 21 de julio de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. 
disfrute del World Heritage Festival en el Museo de la 
ciudad de Manassas ubicado en la 9101 Prince William 
Street Manassas, VA. Será un día que reunirá espec-
táculos culturales con danzas folclóricas de Bolivia, 
Brasil, Egipto, Hungría, India, Japón, Líbano, Ruma-
nia, Turquía y mucho más! Así con una extensa degus-
tación de gastronomía y una variedad de artesanías de 
más de 30 artistas quienes presentan bellas artes desde 
joyas, cerámica y manualidades, y todos los artículos 
creativos que se encuentren en el medio oriente.

◗         Uno de los eventos motorizados más esperados 
del año, Monster Jam llega al Hagerstown Speedway 
ubicado en la  15112 National Pike, Hagerstown,  MD. 
Con tres únicas presentaciones en los días 27, 28 y 29 
de julio 2018. Entradas ya disponibles.

◗        El rapero y compositor puertorriqueño de trap, 
rap y hip-hop en español Bad Bunny, llega al EagleBank 
Arena, en Fairfax, el jueves 16 de agosto a las 8:00 p.m. 
con sus mejores éxitos como parte de su gira la Nueva 
Religion Tour.

◗         “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 ena-
morará con sus característicos pasos de baile. Sábado, 
8 de septiembre. EagleBank Arena.

◗        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 Instituto Cultural de México estará presente 
en el Festival Latinoamericano de Cine 2018 que se 
realizará del 13 de septiembre hasta el 3 de octubre. 
AFI se enorgullece de presentar siete restauraciones 
recientes de películas clásicas de Argentina, Cuba 
y México, incluyendo dos thrillers de suspenso del 
maestro mexicano del melodrama Roberto Gavaldón, 
que incluyen LA OTRA protagonizada por Dolores del 
Río; y muchos más. 

◗          El jueves 8 de noviembre la “Reina de la Música 
Ranchera”, Aida Cuevas, rinde homenaje a su legen-
dario mentor y amigo Juan Gabriel en un espectáculo 
Mariachi que promete ser cautivador en el Centro de 
Música del Strathmore.

 Cuevas expone con su  impresionante voz los ma-
yores éxitos de Gabriel, entre ellos “Te lo pido por fa-
vor” y “Te Sigo Amando”, acompañado por músicos 
invitados para una experiencia inolvidable concierto

◗        Disney On Ice presenta Search Party, una nueva 
aventura llena de patinaje de primer nivel, acrobacias 
de alto vuelo y acrobacias inesperadas! en el Eagle-
Bank Arena en Fairfax iniciando sus presentaciones 
el domingo 7 de octubre. 

Entradas ya disponibles.
◗          La pastillita para la moral de la semana: Vive y 

disfruta el día a día como si fuera el último, así tendrás 
más oportunidad de ser feliz.

E L  S Á B A D O  2 8  D E  J U L I O

Un grande de la Salsa Willie 
Colón llega en concierto a DC 

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Con 50 años de 
e x p e r i e n c i a , 
el compositor, 
trombonista y 
cantante Willie 

Colón llega en concierto a la 
capital de la nación Wash-
ington DC el próximo sábado 
28 de julio al Omni Shoreham 
Hotel en donde inundará a to-
do su público con sus éxitos 
poniéndolos a bailar.

Willie Colón creció en un 
barrio latino del distrito del 
Bronx, pues era descendiente 
de emigrantes puertorrique-
ño, lo que lo impulso al estudio 
de los ritmos caribeños. Tras 
estudiar trompeta y clarinete, 
se decantó por el trombón y, 
más tarde, en 1966, grabó su 
primer disco: El Malo.

En este primer trabajo 
contó con la inconfundible 
voz de la otra leyenda de la 
salsa Héctor Lavoe, e intro-
dujo elementos del folklore 
musical puertorriqueño, en 
especial la bomba, mezclado 
con los ritmos hirientes y ás-
peros propios del trombón. 
De El malo surgieron temas 
exitosos como Jazzy y I wish 
I had watermelon.

Junto a otros destacados 
músicos de origen caribeño 

como Ray Barretto, Bobby 
Valentín, Reynaldo Jorge o 
el propio Héctor Lavoe, Co-
lón participó en 1971 en la 
grabación del concierto de 
las Estrellas de Fania, que es 
considerado como el evento 
que impulso definitivamente 
el movimiento de la salsa de 
Nueva York.

Ese mismo año, su inter-
pretación del tema Piraña lo 
lanzó a la fama convirtiéndolo 
en uno de los iconos de dicho 
movimiento musical.

A finales de los setenta se 
unió al otro gran icono de la 
salsa: el panameño Rubén 
Blades. Juntos desarrollaron 

un nuevo movimiento salsero 
denominado “salsa concien-
cia”, en el que este ritmo sirve 
como método de denuncia y 
de expresión de la situación 
política y social de América 
Latina. De esta unión se obtu-
vieron muchos éxitos como el 
Grammy al álbum “Canciones 
del Solar de los Aburridos” en 
1982.

En su trayectoria artísti-
ca, Colón compartió con otros 
grandes como Celia Cruz, Ti-
to Puente o David Byrne,

Desde los noventa, Colón 
se dedicó al activismo social, 
colaborando para infinidad 
de organizaciones en materia 

humanitaria.
Y no podemos terminar sin 

ver y escuchar a este icono de 
la salsa. Te dejamos el vídeo de 
su tema Idilio, en concierto.

El concierto en Wash-
ington, DC del reconocido 
salsero promete calidad total 
ya que el talentoso músico 
será presentado por Óscar 
Condezo, quien es un experi-
mentado promotor de origen 
peruano, muy reconocido en 
el negocio de la música en vivo 
por producir conciertos para 
artistas latinos como Celia 
Cruz, The Spanish Harlem 
Orchestra, Andy Montañez, 
Tito Nieves, Gilberto Santa 
Rosa, Víctor Manuelle, Jerry 
Rivera, Olga Tañon, La India, 
Oscar D’Leon, Eddie Santia-
go, José Alberto “El Canario”, 
Tito Rojas, Raulin Rosendo, El 
Grupo Niche, Los Adolescen-
tes Orquestra, Poder Puerto-
rriqueño, La Sonora Ponceña, 
La Sonora Carruseles y Fran-
kie Negrón.

Willie Colón se presenta-
rá el sábado, 28 de julio, a las 
9:00pm (las puertas abren a 
las 7:30pm), en Omni Sho-
reham Hotel (2500 Calvert 
Street Northwest, Washing-
ton, DC 20008). Los tickets 
están a la venta con precios 
entre $65 y $150, y los puedes 
conseguir a través de www.
oscarsproduccion.com

Willie Colón considerado como uno de los arquitectos de la 
salsa urbana ha preparado un súper concierto en el Omni Shore-
ham Hotel.      FOTO: CORTESÍA.

NELLY CARRIÓN 
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E
l rapero puertorri-
queño “Residente”, 
defensor de la edu-
cación latinoameri-
cana y los derechos 

de los pueblos indígenas llega 
en su primer gira por Estados 
Unidos como solista al Fill-
more de Silver Spring, Md el 
miércoles 19 de septiembre a 
partir de las 7:30 p.m. las en-
tradas están disponibles en 
Tickeri.com. 

No puede perderse la 
oportunidad de escuchar su 
música.

El artista quien se muestra 
muy emocionado con su visita 
con su concierto como solista, 
afirmá que todo el público va a 
disfrutar de un show musical-
mente hablando. “Solo quie-
ro hacer lo mejor que puedo y 

disfrutarlo también. Para mí 
eso es lo más importante, ac-
tuar ahí y traer a la mesa algo 
diferente”.

Con más de 70 nomina-
ciones a diversos premios en 
múltiples países, Residente ha 
recibido 39 premios en su ca-
rrera, entre ellos, 27 Grammy 
Latinos -la mayor cantidad de 
un artista- y 4 anglosajones.

El disco más reciente de 
Residente, “Residente”, in-
cluye la colaboración del pre-
miado dramaturgo de origen 
puertorriqueño y primo de 
Residente, Lin-Manuel Mi-
randa, se creó mediante una 
prueba de ADN que el rapero 
boricua se hizo para conocer 
su historial genético.

The Fillmore Silver Spring 
se ubica en la 8656 Colesville 
Rd, Silver Spring, MD.

 Las puertas abren a las 7:30 
pm

C O N C I E R T O  E L  1 9  D E  S E P T I E M B R E

Residente impactará con su ritmo en The Fillmore

El rapero Residente llega al The Fillmore como parte de su pri-
mera gira como solista.        FOTO:CORTESÍA.
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E
l sentir patriota 
de los colombia-
nos aflora aún más 
cuando se llega la 
fecha del 20 de julio. 

Una fecha que conmemora el 
Día de la Independencia de 
Colombia. 

Y por ello, todos en el área 
metropolitana han organiza-
do festivales y fiestas e incluso 
hasta misas para conmemorar 
el día en que el territorio fue 
proclamado como República 
de la Gran Colombia.     

Y en cuanto a la música el 
área metropolitana no es la 
excepción, para celebrar su 
independencia este sábado 21 
de julio todos se dan cita para 
disfrutar del Festival Interna-
cional Colombiano en Wash-
ington DC de 11:00 am a 7:00 

p.m. en el The Yards-Canal 
ubicado en la 200 M St, SE DC, 
donde estarán Los Gaiteros de 
San Jacinto, TLB The Latin 
Brothers y la participación de 
grupos locales El Niche y su 
Orquesta, Salsa Ley, Parran-
da Vallenata, Alvaro Pui y de 
Sanguashington. Venta de 
entradas a través de Tickeri.
com.    

A ellos se une el próximo 
viernes 27 de julio en Anthem, 
el cantante Silvestre Dangond 
quien como parte de Caliente 
Tour USA 2018 llega para ce-
lebrar la independencia, las 

entradas están a la venta en 
TicketFly.  

Así que todos los que toda-
vía no tienen planes para esas 
fechas, están a tiempo de dis-
frutar de estas dos excelente 
actividades en donde poder 
pasarlo bien junto a todos los 
amigos y familiares.  

Breve historia  
de la Independencia

A manera de resumen 
encontramos dos Antece-
dentes principalmente para 
la Independencia de Colom-
bia el primero de ellos fue la 
Declaración de los derechos 
del Hombre en Francia, acto 
que se dio como consecuencia 
de la revolución Francesa de 
1789, el segundo antecedente 
fue por parte del reino Español 
y sus errores en la política, al 
tomar malas decisiones hi-
cieron que el pueblo que ha-
bitaba en Colombia se sintiera 

inconforme y sintiera la ne-
cesidad de un cambio radical.

Causas de la independen-
cia de Colombia son princi-
palmente 3; la primera de ellas 
fue la independencia de los 
estados unidos de América, 
acto que provocó un aire de 
libertad en todo el contenido 
y la esperanza de que se podía 
vivir sin estar bajo el régimen 
de un gobierno extranjero, la 
segunda causa vino gracias a 
la Ilustración ya que debido 
al conocimiento las personas 
se dieron cuenta mucho más 
fácilmente que estaban siendo 

explotados y utilizados por la 
corona español, por último la 
tercera causa fue la revolu-
ción comunera en el departa-
mento de Santander.

El Grito de la Independen-
cia de Colombia

Este evento no fue algo es-
pontáneo, de hecho fue me-
diáticamente organizado por 
varios intelectuales y perso-
najes importantes de la época 
entre los cuales se encontra-
ban: Francisco José de Caldas, 
Joaquín Camacho, Antonio 
Morales, Camilo Torres, Jo-

sé Miguel Pey, Jorge Tadeo 
Lozano y Acevedo Gómez, de 
hecho antes de que se diera 
el grito de la independencia 
de Colombia se hacían reu-
niones entre los personajes 
anteriormente mencionados 
con el fin de definir cómo lo 
harían y cómo funcionaría el 
país después de ser liberado.

Guerra de Independencia 
No existe una guerra de la 

independencia de Colombia, 
de hecho fueron 6 batallas 
las que se denominan como 
la guerra de la independencia 
de Colombia, las batallas en 
cuestión fueron: Batalla de 
Cúcuta 28 de Febrero de 1813, 
Batalla de Cartagena Agosto 
1815, Batalla de Gámeza 24 de 
julio 1819, Batalla Pantano de 
Vargas 25 de Julio 1819, Batalla 

de Boyacá 7 de Agosto 1819 y 
Batalla de Ibarra 17 Julio 1823. 
Cada una de ellas con carac-
terísticas especiales y acon-
tecimientos que marcaron la 
diferencia.

Acta de Independencia
Este documento indica que 

Colombia se convierte en un 
país democrático con obliga-
ciones y responsabilidades, 
tales como la de saber escoger 
a sus gobernantes y tener de 
cierta forma control sobre las 
leyes y reglas que se comenza-
ran a aplicar posteriormente, 
este documento no fue lo que 
hizo libre a Colombia ni lo que 
generó la independencia de 
Colombia sin embargo ayu-
dó para que los ciudadanos 
entendieran que ahora eran 
libres del imperio español y 

que tenían una obligaciones 
con su patria Colombia.

El Florero de Llorente 
y la Independencia  
Colombiana

El Florero de Llorente 
fue la excusa perfecta para 
comenzar con el grito de la 
independencia colombiana, 
en realidad no era necesario 
tener un florero en la visita de 
los españoles, lo que era ne-
cesario era dar el grito de la 
independencia de Colombia 
y cualquier excusa serviría 
por esto lo intelectuales de la 
época mencionados anterior-
mente en sus reuniones en el 
planetario decidieron que uti-
lizarían a Llorente y a uno de 
sus artilugios para general tal 
conmoción y ejecutar su plan 
libertador.

C O N M E M O R A N  S U S  2 0 8  A Ñ O S  E S T E  2 0  D E  J U L I O

Colombianos celebran su independencia
Con música y festivales en el área 
metropolitana sus residentes celebran 
sus fiestas patrias.

Los colombianos en el exterior también celebran el día de su independencia con música y festivales.                 FOTO:CORTESÍA.
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Durazno
Amarillo

Tomate

Chayote

Pepinillo
Americano

Guava Thai

Ciruel
 Negra

Cebolla
Roja 10 lb

Culantro

Carne de Res
Corte Fino Muslo de Res

sin Hueso
Bistec Ribeye

Fresco 
Lengua
de Res Lomo Fino de

Res sin Hueso 

Hombro
de Cerdo Costilla Entera

de Cerdo
Chuletas de

Cerdo 
Paleta de Cerdo

sin Hueso
Chuleta de

Cerdo

Patas de Pollo
Cabra Pechuga de

Pollo sin Hueso
Piernas/Pierna
Entera de Pollo 

Tilefish Kingfish Mojol
Jumbo

Camarones
Blancos 21/25 

BagrePargo Rojo
Jumbo

Ala Entera
de Pollo 

Mandarina

Calabacin
Verde

Arroz Basmati 
(Blanco & Moreno)10 lb

Arroz 
Jasmine 5 lb

Jugo de Mango
2.1 lt

Vinagre
Blanco 1 gl

Frijol de Seda
Rojo 8 lb

Galletas Margarita
34 gr

Galletas de
Te 400 gr

Jugo de Coco 
17.6 oz

Masa Instantanea 
de Maiz 4.4 lb

Sazon con 
Azafran 3.52 oz

Caballa en 
Salmuera 15 oz

Salsa Picante (Todas
las Variedades) 7.06 oz

Masa para 
Pupusas 13 oz

Mezcla para Jugos 
(Todas las Variedades) 14 oz

Queso Mozzarella 
5 lb

Fruit 
Punch 59 oz

Thirst Quencher
(Todas las Variedades) 32 oz

Jugo de Manzana
64 oz

Shabu Shabu
Electrica y Parrilla 2 qt

Wok Diamante
28 cmCosmos Jarra de Vidrio

Gas Butano 
4 pk

Detergente para 
Platos 90 oz

Agua 
Purificada 24 pk

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

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
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