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Los clientes del super-
mercado Safeway en 
el popular barrio de 
Adams Morgan, en 
Washington, DC se 

encontraron el miércoles con 
la sorpresa de que tendrían que 
hacer sus compras en otro lado, 
pues el Departamento de Salud 
lo clausuró temporalmente por 
violaciones al código de alimen-
tos.

Dentro de las violaciones in-
cluidas en el reporte de la enti-
dad de salud resalta el hallazgo 
de excremento de ratones deba-
jo del bar de comida caliente, así 
como en el sótano detrás de los 

estantes.
Un guardia de seguridad 

alertaba sobre la situación el 
miércoles y la mañana del jueves 
a algunos clientes que no veían 
el letrero en la puerta de vidrio. 
Después de una jornada de lim-
pieza, la cadena de supermer-
cados volvió al funcionamiento 
normal.

“Safeway se toma la salud 
de nuestros clientes en serio”, 
dijeron en una nota de prensa, 
en la que también aclararon que 
los problemas encontrados en 
Adams Morgan “no alcanza-
ba los estándares de nuestra 
compañía”. Dijo que Safeway  
trabajó en conjunto con las au-
toridades para remediar los pro-
blemas.
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Una pequeña de 3 
años desapareció 
de la guardería de 
Gainesville, Vir-
ginia, donde se 

supone que la cuidaban y ter-
minó en la puerta de una pizze-
ría cercana a mediados del mes 
pasado, según informó la policía 
del condado de Prince William.

La niña llegó al local sin com-
pañía cerca de las 8:30 de la no-
che el pasado 19 de noviembre, 
en donde una de las personas 
dentro del local llamó al número 

de emergencias 911.
Varios de los padres se sor-

prendieron al escuchar la noticia 
y otros se preguntan cómo la pe-
queña logró salir del edifi cio con 
lo pesadas que son las puertas de 
la guardería Kiddy Academy.

El pasado miércoles, la direc-
tora de la guardería, Nayoung 
Park, de 23 años, se entregó a 
las autoridades y fue acusada de 
negligencia infantil. Fue pos-
teriormente puesta en libertad 
bajo fi anza. La guardería dijo en 
una nota que  se toman en serio 
la seguridad de los niños. Park 
fue suspendida indefi nidamente 
de su cargo.

En guardería en Gainesville

Bebé se escapa y
llega a una pizzería
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SUPLE
MENTOS

SALUDGUÍA
Acidez estomacal.

AUTOGUÍA
Ofertas de fi n de año.

FARÁNDULA
Rumba cubana, Patrimonio de la Humanidad.

Durante 11 semanas

Al voto licencia
universal pagada

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC  

Entró a su etapa fi nal la 
ley de Licencia Uni-
versal Pagada en el 
Distrito de Colum-
bia, la cual establece 

11 semanas de descanso con go-
ce de haber para los padres de 
un recién nacido o adoptado. 
También otorga ocho semanas 
para el cuidado de un padre o un 
abuelo enfermos.

La medida, considerada entre 
las más benefi ciosas de su tipo en 
el país, será puesta al voto proba-

blemente el martes 6 de diciem-
bre en la reunión legislativa del 
gobierno de la capital del país. 

Sin embargo, los benefi cios 
podrán ser recibidos recién al 
cabo de tres años, mientras se 
desarrolla un software adecua-
do y se constituye el fondo para 
hacer los pagos.

La propuesta es patrocinada 
por Phil Mendelson, presidente 
del concejo de la ciudad, y cuen-
ta con el apoyo mayoritario de 
los concejales, por lo que se ade-
lanta su aprobación. 
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En su Día Mundial

Lucha total contra 
el VIH y el Sida

ZULMA DÍAZ         
WASHINGTON HISPANIC     

Este 1 de diciembre se 
conmemoró el Día 
Mundial del Sida, una 
fecha en donde se to-
ma conciencia de la 

lucha mundial contra el VIH y el 
Sida y aunque se ha logrado un 
enorme progreso en la preven-
ción y el tratamiento del VIH, 
todavía queda mucho por hacer.

Desde el año 2000 se ha alcan-
zado la meta mundial de detener 
e invertir la propagación del VIH, 
nuevas infecciones se han reduci-

do en un 35 por ciento y las muer-
tes por Sida en un 25 por ciento. 
Con todo, ha llegado el momento 
de ser aún más audaces, de tomar 
medidas innovadoras para al-
canzar los objetivos de desarro-
llo sostenible para poner fi n a la 
epidemia para 2030.

Cada año más de 1 millón de 
personas mueren por causas 
relacionadas con el Sida, y 2.1 
millones presentan infecciones 
nuevas por el VIH. 

Los CDC están trabajando 
con socios en los Estados Uni-
dos y alrededor del mundo para 
lograr un futuro libre del VIH.

Washington  
Maryland 

Virginia

Fidel Castro     
Cuba rinde homenaje 
a su líder.  
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Trajedia aérea enluta al mundo deportívo y periodístico

Adiós al Chapecoense
Posible falla humana deja 71 muertos
en Medellín, Colombia, mientras seis
supervivientes se recuperan.

JOSSMAR CASTILLO         
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La noche del miércoles 
estaba destinada a ser 
una fi esta deportiva 
en Medellín, Colom-
bia. Vestidos de verde 

y blanco, miles de fanáticos del 
Atlético Nacional abarrotaron el 
estadio Atanasio Girardot. Pero 
en esta ocasión no estaban allí 
para apoyar a su equipo.

Los seguidores del Atlético 
Nacional realizaron una gigan-
tesca vigilia para recordar a los 
19 jugadores del Chapecoense de 
Brasil y y sus técnicos, quienes 
perecieron en el accidente aéreo 
que el lunes por la noche cobró 
la vida de 71 personas en total, 
incluyendo a los futbolistas, la 
tripulación y una veintena de 
periodistas deportivos que hi-
ban a cubrir la fi nal de la Copa 
Sudamericana. Seis personas, 
entre ellas tres futbolistas, so-
brevivieron y están bajo aten-
ción médica.

“El fútbol no tienen fronteras” 

y “Todos somos Chapecoense” se 
leía en letras grandes esa noche 
en Medellín, en donde también 
retumbaba el grito “¡Vamos, va-
mos, vamos Chapé!”.

En Chapecó, Brasil, los fa-
náticos abandonaron sus casas 
y se fueron al estadio. El hogar 
en donde el combinado les llenó 
de alegría cuando su reputación 
crecía como la espuma.

Los jugadores que no viaja-
ron fueron acompañados en el 
centro del engramado por fa-
miliares de los caídos, mientras 
uno a uno leían los nombres en 
voz alta de los héroes que pusie-
ron a ese pueblo agricultor en el 
mapa del fútbol.

“¡Que lo escuche todo el con-
tinente! ¡Siempre recordaremos 
campeón al Chapecoense!”, 
cantaban los asistentes entre 
lágrimas. El presidente del club 
sentenció que trabajarán por 
la recuperación del equipo sin 
olvidar la enorme pérdida que 
sufrieron.

Pág.  14-A
Jugadores del equipo brasileño Chapecoense tras ganarle al equipo argentino San Lorenzo en una semifi nal de la Copa Sudamericana en Chapeco, Brasil, 
el 23 de noviembre del 2016. El lunes por la noche, la mayor parte de sus jugadores perecieron en un accidente de avión.    FOTOS: ANDRE PENNER/AP

Por violaciones al código de alimentos

Salud cierra Safeway en DC

La sucursal de Adams Morgan reinició operaciones la tarde del jueves, 
luego de ser sometida a una limpieza profunda y el Departamento de 
Salud le dio luz verde.     FOTO: CORTESÍA/ VERONIQUE MORISSON.

Familia Obama 
Celebra su última navidad
en la Casa Blanca. 
 Farándula
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  520

Min:  360

Soleado

Máx: 490

Min:  340

Mayormente
soleado

Máx: 490

Min: 370

Mayormente
nublado

Máx:  520

Min:   380

Parcialmente
nublado

Máx: 480

Min:  420

Lluvia

Máx: 540

Min:  300

Lluvias

Máx: 540

Min: 380

Mayormente
nublado

REDACCIÓN
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Una comisión en 
Virginia con-
sideró que dos 
estatuas confe-
deradas pueden 

permanecer en la ciudad pero 
señaló que quizás deban ser 
trasladadas a otro lugar.

La comisión en la ciudad de 
Charlottesville votó el lunes 
por unanimidad formular dos 
opciones para cada estatua: 
moverla a otro parque o dejarla 
donde está pero con una placa 

que ofrezca algo del contex-
to sobre racismo, informó la 
prensa local.

La comisión fue creada por 
el concejo municipal a co-
mienzos de este año. Algunos 
consideran los símbolos con-
federados como sinónimos 
de racismo y esclavitud. Para 
otros representan orgullo y la 
herencia de los estados del sur.

El concejo municipal vota-
rá de manera separada sobre 
la suerte de cada una de las 
estatuas. Una es de Robert E. 
Lee y la otra es de Stonewall 
Jackson.

La Comisión de Charlot-
tesville sobre Uso de Monu-
mentos en Plazas Públicas 
votó a favor de trasladar la es-
tatua de Lee al Parque McInti-
re y a favor de mantener en su 
lugar la de Jackson.

Un reporte preparado por 
empleados de la ciudad en oc-
tubre detalleo que la remoción 
de las estatuas podría costar 
hasta 700 mil dólares, en es-
pecífico $330 mil por la de Lee y 
$375 mil por la de Jackson.

Si cualquiera de las dos es-
tatuas es reubicada, habrá que 
dejar en claro la razón, dijeron 

los funcionarios, “para que no 
quede oculta esta historia”.

La ciudad de Alexandria, en 
el norte de Virginia realizó una 
consulta similiar a la Asamblea 
General de Virginia, sobre si 
les permitían mover la estatua 
del soldado confederado.

El movimiento para no re-
saltar los símbolos confedera-
dos surgió después del asesi-
nato de nueve personas negras 
en Charleston South Carolina 
en junio de 2015, a cargo de un 
hombre que mostraba la ban-
dera confederada, un símbolo 
que refleja odio.

Otra de las opciones que evalúan es cambiar la placa de la estatua para dar más contexto sobre racismo, según indicaron las autorida-
des a principios de semana.                   FOTO: CORTESÍA/WIKIMEDIA.

CHARLOTTESVILLE QUIERE MOVER SÍMBOLOS CONFEDERADOS

Debaten cambiar estatuas en Virginia
Feria de Salud en Langley Park

La Sección Consular de la Embajada de México en Washington 
D.C. trasladará su famosa Ventanilla de Salud a la feria que anual-
mente se lleva a cabo en esta región de Prince George’s visiblemente 
compuesta por miembros de la comunidad hispana. Profesionales 
de la salud de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia estarán 
este 3 de diciembre en el Centro Comunitario de Langley Park, ofre-
ciendo servicios como la toma de presión, glucosa, colesterol, exa-
men de la vista, pruebas de VIH, servicios dentales y mucho más. Esta 
feria está abierta  a todo público y es completamente gratis. El centro 
queda en la 1500 de la Merrimac Drive, en Hyattsville, Maryland y para 
obtener mayor información puede llamar al 202-736-1015.

Clases sobre salud

El Consejo Escolar de la salud (SHC, en inglés) es un grupo de 
asesoramiento y promoción dedicado a la promoción de la salud y el 
bienestar de los niños de edad escolar del Condado de Montgomery 
y de la juventud. La SHC se reúne cuatro veces al año durante el año 
escolar. La siguiente reunión se llevará a cabo el lunes 5 de diciembre, 
en el 401 Hungerford Drive Rockville, Maryland. Está programada a 
empezar a las 6:15 de la tarde y se extenderá hasta las 8:00 de la 
noche en el salón de conferencia del primer piso. La invitación está 
abierta para toda la familia. Para más información pueden contactar 
a Elizabeth Elliot al 240-777-3804.

Buscan voluntarios en Arlington

¿Quieres alimentar a los hambrientos esta temporada? Aga-
rra a unos cuantos amigos y únete a nosotros en Hunger to Hope, 
donde puede ayudar a preparar comidas para unos 150 mil niños 
hambrientos. Grace Community Church, una iglesia para personas 
que no van a la iglesia, invita a la comunidad de Arlington para salir y 
ayudar a detener el hambre en el mundo.  Allí no estará servicio de la 
iglesia en este día. Voluntarios de Grace y de la comunidad trabajarán 
juntos para cumplir con este objetivo. Las comidas que contienen 
una combinación de arroz, soja, legumbres, vitaminas y minerales 
serán completadas y selladas en bolsas de plástico, puestas en caja 
y listas para enviar a los necesitados. La actividad será en el Centro 
Comunitario Thomas Jefferson, en 2nd Street, el 4 de diciembre de 
9:00 de la mañana a 12:00 mediodía. Habrá guardería para niños 
de de cuatro años hacia abajo.

GED en Carlos Rosario

Todavía quedan espacios para las clases de GED en español 
y alfabetización en la Escuela Carlos Rosario. Los habitantes de 
Washington, D.C. quienes estén interesados, pueden inscribirse en 
la sede principal localizada en 1100 Harvard St. NW en los siguientes 
horarios: lunes de 2PM-7PM/ martes-viernes de 9AM a 2AM. Para 
obtener más información, llame al (202) 794-4700 o envíe un email 
a info@carlosrosario.org.
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PATRICIA 
GUADALUPE

Mientras Do-
nald Trump 
sigue aca-
parando la 
a t e n c i ó n 

con nombramientos –o po-
sibles nombramientos- a 
puestos en su gabinete, le-
gisladores demócratas lle-
varon a cabo su propia elec-
ción y la congresista Linda 
Sánchez, de California, hi-
zo historia al ser la primera 
hispana en asumir un puesto 
de liderazgo en la Cámara de 
Representantes. Sánchez 
fue elegida por sus colegas al 
puesto de vicepresidenta del 
grupo de congresistas demó-
cratas en la cámara baja, y a 
sus 47 años es la persona más 
joven en un puesto de lide-
razgo en el congreso.

“Me siento honrada de te-
ner la confianza y apoyo de 
mis colegas. Los demócratas 
en la cámara trabajarán cada 
día a favor de políticas que 
ayuden a familias trabaja-
doras”, comentó.

Cuando la nueva sesión 
legislativa comience en ene-
ro, Sánchez será la única per-
sona hispana en un puesto de 
liderazgo en ambos partidos 
en la cámara baja. 

Mientras tanto al cruzar 
la calle del Capitolio, la Corte 
Suprema esta semana discu-
tió un caso sobre si el gobier-
no federal tiene el derecho de 
detener a inmigrantes por 
tiempo indefinido sin que la 
persona detenida pueda so-
licitar su excarcelación. Se 
trata de una demanda colec-
tiva por parte de varios inmi-
grantes –incluyendo algunos 
con residencia legal- que 
estuvieron encarcelados por 
largos periodos –en algunos 
casos, varios años- sin poder 
solicitar que se escuche su 
caso. La corte determinará si 
las personas que el gobierno 
detiene, mientras considera 
si deportarlos o no, pueden 
presentar una solicitud ante 
un juez para ser dejados en li-

bertad en lo que se determine 
su caso. 

Ya una corte federal falló 
a favor de los inmigrantes, 
diciendo que los detenidos 
deben tener derecho a una 
audiencia de fianza luego de 
seis meses de estar encarce-
lados y que el gobierno tiene 
que mostrar por qué siguen 
detenidos. 

Abogados del gobierno le 
dijeron a la corte que el con-
greso federal le ha dado au-
toridad para detener a perso-
nas mientras se determina si 
serán deportadas. Se espera 
una determinación final de la 
corte en la primavera del año 
que viene, o quizás antes. 

La noticia que conmocio-
nó al mundo esta semana, la 
muerte del ex líder cubano 
Fidel Castro, está teniendo 
repercusiones aquí en Wash-
ington. El presidente Obama 
decidió no ir al funeral ni de-
signar una delegación oficial, 
enviando a dos de sus ase-
sores en representación del 
gobierno estadounidense. El 
portavoz de la Casa Blanca 
explicó que la decisión de no 
enviar una delegación oficial 
refleja la complicada relación 
que Estados Unidos tiene con 
Cuba, incluyendo preocu-
paciones sobre los derechos 
humanos en la isla, pero que 
el gobierno estadounidense 
desea seguir trabajando “pa-
ra lograr una futura relación 
con el pueblo cubano”. 

A la vez, se espera con an-
sias qué pudiera pasar entre 
los dos países con Trump en 
la Casa Blanca. 

Ya él ha dicho que dejaría 
a un lado los esfuerzos del 
presidente Obama de nor-
malizar relaciones entre los 
dos países si Cuba y termina-
rá con los acuerdos entre los 
dos países si el gobierno de la 
isla “no mejora la situación 
de su pueblo”, aunque no ha 
dicho específicamente cuales 
serían esas mejoras que Cuba 
tendría que emprender.  

Una hispana elegida al 
liderazgo del Capitolio

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En una conferencia 
telefónica con la 
prensa hispana, la 
secretaria de Salud y 
Servicios Humanos, 

Sylvia Burwell, defendió la Ley 
de cuidado de salud a bajo pre-
cio, confirmó el récord de más 
de dos millones de inscripciones 
logrado desde el 1ro de noviem-
bre e invitó a la ciudadanía “a 
enrolarse cuanto antes”.

Burwell no evadió el tema del 
resultado de las últimas eleccio-
nes presidenciales, y tras señalar 
que la Ley conocida popular-
mente como ObamaCare “es 
una ley nacional” sostuvo que 
“los estadounidenses no quieren 
retroceder, y lo demostraron al 
día siguiente de las elecciones, 
cuando más de 100,000 personas 
se inscribieron en Cuidadodesa-
lud.gov para obtener cobertu-
ra”.

Aseveró que gracias a dicha 
ley, más de 20 millones de es-
tadounidenses que no tenían 
cobertura de salud ahora ya la 
poseen. “Esto incluye a más de 
cuatro millones de adultos his-
panos”, añadió. Al respecto, dijo 
que “a nivel nacional, con este 
avance, hemos alcanzado los 
niveles más bajos que se hayan 
registrado de personas sin co-
bertura de seguro”.

También expresó que “la 
ayuda financiera está disponible 
para que su cobertura sea más 
económica”. Al respecto, sostu-
vo que cerca del 85 por ciento de 
las personas son elegibles para 
ayuda financiera.

“De hecho –manifestó-, 
la mayoría de las personas que 
buscan cobertura en el mercado 

podrá comprar un plan por $75 o 
menos por mes en primas des-
pués de los créditos tributarios”. 

Sus beneficios
Más adelante, Burwell enu-

meró las bondades del Obama-
Care, citando entre ellas que 
“no se le podrá negar a nadie 
cobertura debido a una afec-
ción preexistente como asma o 
diabetes”. 

Asimismo, indicó que en la 
actualidad, 8.8 millones de his-
panos que tienen cobertura de 
seguros privados pueden obte-
ner servicios de prevención co-
mo visitas de control integral de 
mujeres, exámenes de cáncer o 
vacunas contra la influenza “sin 
costos que salgan de su bolsillo”.

Luego, junto con un panel de 
destacados líderes comunitarios 
y de gremios hispanos, hizo un 

llamado a los hispanos sin segu-
ro médico para que se inscriban 
en el mercado de seguros de sa-
lud.

“La inscripción abierta dura 
hasta fines de enero; sin embar-
go, si las personas desean que su 
cobertura comience el 1 de ene-
ro, deben inscribirse antes del 15 
de diciembre”, recalcó Burwell.

Los panelistas invitados 
fueron Liliana Ranon, directora 
asociada para la Oficina de Salud 
de las Minorías del Departamen-
to de Salud; Sinsi Hernández-
Cancio, directora de Equidad 
de Salud de Families USA; el Dr. 
Samuel Arce, presidente de la 
Junta de Directores de la Aso-
ciación Nacional de Médicos 
Hispanos; Ann Marie Benitez, 
directora de Relaciones Guber-
namentales del Instituto Nacio-
nal Latino para Salud Reproduc-

tiva; y María Urbina, vicepresi-
denta de Política y Campañas 
Nacionales de la organización 
Voto Latino.

DÓNDE RECIBIR 
MAS INFORMACIÓN

 Quienes necesiten más 
información pueden visitar 
ayudalocal.cuidadodesalud.
gov o HealthCare.gov, para 
buscar una ubicación con ayu-
da en persona.

 También pueden hablar 
con alguien por teléfono las 
24 horas del día, los 7 días 
de la semana, al 1-800-318-
2596.

Secretaria de Salud destaca ayuda financiera disponible

Récord de inscritos 
alcanza ObamaCare
Los inscritos hasta el 15 de diciembre tendrán cobertura del seguro de 
salud a bajo precio desde el 1 de enero.

Sylvia Burwell, secretaria de Salud y Servicios Humanos, explica los 
cambios que se han realizado para alcanzar una mejor cobertura del 
seguro de cuidado de salud a bajo precio (ObamaCare).   FOTO: CORTESÍA

Viene de pág. 1

De acuerdo a la legislación, 
se determina que los 8,000 em-
pleados del gobierno local de 
DC abonen un 0.62 por ciento 
del impuesto a sus ingresos para 
financiar el programa.

Asimismo, señala que los 
empleados que trabajan a tiem-
po completo y a tiempo parcial 
y que ganan menos de 1.5 veces 
el salario mínimo puedan re-
cibir hasta el 90 por ciento de 
su salario desde una cuenta del 
gobierno. Ese beneficio podría 
ser limitado a la suma de 1,000 
dólares semanales entre los tra-
bajadores que ganan más que di-
cho límite.

En el caso de un recién nacido 
o adoptado, el padre y la madre 
pueden gozar de esta iniciativa, 
simultáneamente. Pero el bene-
ficio de la licencia se limita a una 
vez por año.

Licencia familiar 
pagada en DC...
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Los usuarios del Metro 
de Washington ten-
drán que esperar un 
poco más, si es que 
quieren un servicio 

cómodo y de calidad, y es que 
aparte de los cierres por los tra-
bajos de reparación que inicia-
ron este año, la entidad está su-
giriendo un recorte en el horario 
en el que brindan su servicio.

Durante una votación el jue-
ves, un comité de la junta del 

residentes de Montgomery la 
tragedia del 10 de agosto pasado 
en el complejo Flower Branch, 
en Silver Spring, en el que mu-
rieron siete inquilinos, dos de 
ellos niños. La edifi cación tenía 
un récord de casi 900 violacio-
nes a las leyes del condado.

Elrich destacó esta parte de 
su iniciativa, y dijo que “varias 
de las importantes disposiciones 
en la ley incluyen el incremento 
de las inspecciones, al doble de 
la actualidad, que resultarán en 
mejores condiciones de vivienda 

para muchos residentes”.
Señaló que él junto a su per-

sonal ha visitado “unidades de 
vivienda en visible deterioro y 
que no habían sido inspecciona-
das por años”. En algunos casos, 
añadió, los inquilinos tenían te-
mor de establecer contacto con 
la administración del edifi cio 
o con el condado para encon-
trar una solución. En otros, los 
arrendadores no hacían las re-
paraciones a pesar de las notifi -
caciones que les enviaba regu-
larmente el condado.

También explicó que la nueva 
ley ordena al Departamento de 
Vivienda y Asuntos Comunita-
rios (DHCA por sus siglas en in-
glés) de Montgomery, a realizar 
esas urgentes inspecciones para 
establecer una base de datos so-
bre la situación de las viviendas 
en alquiler. 

Asimismo, obliga a los pro-
pietarios a pagar el costo “si una 
propiedad necesita múltiples 
inspecciones por violaciones 
no corregidas”. 

La iniciativa también re-
quiere que cada contrato de 
alquiler incluya un resumen 
en lenguaje sencillo de los de-
rechos y responsabilidades de 
los arrendatarios. Además, los 
propietarios deben avisar con 
90 días de anticipación un in-
cremento en la renta; y ofrecer 
a los inquilinos que escojan uno 
o dos años de alquiler con cada 
renovación.

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC  

Alrededor de 350 mil 
inquilinos de apar-
tamentos recibirán 
beneficios gracias 
una nueva ley que 

vela por sus derechos y garantiza 
su seguridad, la que fue aproba-
da el martes 29 de noviembre de 
manera unánime por los miem-
bros del Concejo del condado de 
Montgomery, Maryland.

Esa cifra es aproximada-
mente la tercera parte de todos 
los residentes de Montgomery, 
un condado que es el más diver-
so del estado y cuya población 
bordea el millón 100 mil habi-
tantes, buen porcentaje de los 
cuales son de origen hispano.

Entre los aspectos más im-
portantes de la Ley 19-15, que 
fue patrocinada por el concejal 
Marc Elrich y copatrocinada 
por sus colegas Nancy Navarro 
y Tom Hucker, se encuentra el 
requerimiento para una riguro-
sa inspección de cada propiedad 
multifamiliar en alquiler duran-
te los siguientes dos años. 

Dichas inspecciones se en-
focarán en especial sobre las 
propiedades con signifi cativos 
problemas de salud y seguridad 
y en aquellos edifi cios de alqui-
ler con numerosas violaciones 
al código de vivienda.

Esto trajo a la memoria de los 

Condado de Montgomery establece inspecciones urgentes durante dos años de los edifi cios 
multifamiliares de alquiler.

Contra abusos de propietarios irresponsables

Nueva ley protege 
a inquilinos en MD

Marc Elrich (al centro), junto a los demás miembros del concejo del condado de Montgomery, MD, da a conocer el martes 29 los benefi cios que otorga 
la ley 19-15, que él patrocinó y fue aprobada por unanimidad, a favor de los inquilinos de esa populosa jurisdicción.    FOTO: CONDADO MONTGOMERY

TIENE IMPORTANTES SALVAGUARDAS

    La concejal Nancy Navarro, copatrocinadora de la nueva ley 19-
15, dijo: “Esta ley incrementa la estabilidad de los inquilinos e imple-
menta importantes salvaguardas contra los propietarios que hacen 
recortes de gastos en el mantenimiento de sus propiedades”. 

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

Cómo unir al país y ser
el presidente para todos

Estamos ya en la cuarta 
semana de la transición del 
presidente electo Donald 
Trump. Para los seguidores 
de Hillary Clinton y los re-
publicanos del movimiento 
#NuncaTrump, el camino 
no ha sido más fácil.

Este hombre está a punto 
de convertirse en el 45to pre-
sidente de los Estados Uni-
dos. Apenas puedo escribir 
esas palabras sin convulsio-
nar un poco. Sé que los fi eles 
seguidores de Trump en las 
redes sociales declararán que 
estamos amargos, que somos 
malos perdedores.

Pero permítanme ase-
gurarles, nuestras quejas 
van mucho más allá de estar 
agrios por los resultados, y 
aquí hay tres razones por qué:

1.- Trump no ha hecho 
nada para apaciguar a todos 
los votantes que él realmente 
quiere curar la profunda di-
visión que este país sufre por 
su culpa y que quiere verda-
deramente ser el “presidente 
para todos”;

2.- Trump tuiteó que “se 
separará de sus negocios”, 
pero hasta que no conozca-
mos los detalles, sus confl ic-
tos de intereses masivos, his-
tóricos y peligrosos podrían 
representar muchos proble-
mas para su presidencia, y 
eso es muy inquietante;

3.- Trump sigue actuando 
como Trump: su personaje de 
la televisión de realidad está 
a la vista y en plena marcha 
ya que él está en medio de 
dos episodios embarazosos 
y extraños en Twitter, uno 
afi rmando que hay fraude 
masivo de votantes donde 
millones votaron ilegalmente 
por Hillary (mentira), y otro 
sobre la quema de la bandera, 
un acto que él quiere que sea 
delito punible con la revo-
cación de ciudadanía (es un 
acto protegido por la Cons-
titución).

En primer lugar, he dicho 
repetidamente que Trump 
realmente fue magnánimo la 

noche de la elección cuando 
dijo que quería unir al país 
y ser el presidente para to-
dos. El problema es que no 
ha seguido esas palabras con 
hechos.

Un verdadero líder con-
vocaría una reunión en 
Trump Tower con diferen-
tes miembros de todas las 
comunidades que fueron 
menospreciadas e insultadas 
por Trump. Él se disculparía 
y preguntaría cómo podemos 
comenzar la curación juntos.

En segundo lugar, los 
históricos confl ictos de in-
terés de Trump son otra área 
de tremenda preocupación 
y temor. Por lo reporta-
do, Trump tiene más de 125 
empresas que hacen nego-
cios en más de 20 países en 
América del Sur, Asia y el 
Medio Oriente. Trump debe 
millones de dólares a bancos 
en China y Alemania, y sus 
vínculos con los empresa-
rios e incluso con el gobierno 
ruso han sido ampliamente 
cubiertos.

Sin embargo, ninguno de 
ellos ha sido revelado por él ni 
por su organización.   

Por último, nuestra 
preocupación por el presi-
dente electo Trump es que 
sigue siendo Donald Trump.

Él sigue siendo el pre-
sidente de Twitter: escribe 
primero y pregunta después, 
dice una cosa y hace la otra. 
Donald Trump no puede de-
jar nada sin respuesta y no so-
porta perder, incluso cuando 
está claramente perdiendo el 
voto popular por más de 2,3 
millones de votos.

Todos sabemos bien que 
la realidad no es un lugar 
donde Trump ni muchos de 
sus seguidores se congregan. 
Y hasta ahora, Trump no ha 
dado ninguna indicación de 
que él está buscando llegar a 
la realidad, incluso cuando 
llegará a la posición más po-
derosa en la Tierra.

Que Dios nos ayude a to-
dos.

   QUIEREN MÁS TIEMPO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A RIELES Y TRENES

Metro propone cambios en su horario
Metro se puso a favor de que el 
horario se modifi que para que el 
equipo de mantenimiento pueda 
trabajar aún más en la reparacio-
nes que hagan falta en el deterio-
rado sistema de transporte.

La iniciativa aboga para que 
de lunes a jueves el servicio ter-
mine a las 11:30 de la noche, en 
vez de a la media noche; que los 
viernes y sábados culmine a la 
1:00 de la madrugada (dos horas 
antes) y que los domingos fun-
cione hasta las 11:00 de la noche.

La junta directiva del Metro 
revisará la propuesta y a media-
dos de este mes podrían tener 
una respuesta sobre su posible 
implementación o rechazo. De 
ser puesta en marcha, el nue-
vo horario empezaría a regir a 
partir de julio del 2017 por un 
periodo de dos años.

Las voces en rechazo de este 
nuevo horario no se hicieron es-
perar. Líderes políticos del Dis-
trito de Columbia han urgido a 
la administración del Metro que 
devuelva los horarios a la nor-
malidad.

“No nos pueden seguir pi-
diendo que apoyemos un sistema 
que no sirve nuestras necesida-
des”, dijo la alcaldesa del Distri-
to de Columbia, Muriel Bowser, 
cuando se conoció sobre esta 
iniciativa a principios de semana.

El concejal Jack Evans es el 
presidente de la Junta Direc-
tiva del Metro y desde que los 
trabajos dieron inicio se mostró 
en contra de que se cambiara el 
horario de funcionamiento del 
servicio de trenes.

Esta iniciativa de seguro 
afectará a aquellas personas 
que trabajan en restaurantes y 
otros negocios que cierran a la 
medianoche o después de esta 
hora y que antes dependían cie-
gamente del Metro, con todo y 
sus fallas y virtudes.

Por la manera en que la Junta 
está estructurada, el plan podría 
ser vetado.

En junio de este año la enti-
dad puso en marcha un plan de 
reparación masiva del sistema 
por un periodo aproximado de 
10 meses al que llamaron Safe 
Track. A causa de este plan, 
todas las líneas del sistema de 
rieles se han visto parcial o to-
talmente interrumpidas por un 
periodo determinado.

Paul Wiedefeld, gerente de la 
Administración de Transporte 
del Área Metropolitana de Wash-
ington (WMATA, en inglés), des-
pués de que una revisión de todo 
el sistema mostrara decenas de 
fallas que debían ser tratadas de 
inmediato para salvaguardar la 
seguridad de los usuarios.
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Durante el gobierno de Do-
nald Trump, que se inicia 
el 20 de enero, habrá “la 
modificación más radical 
de la política de impues-

tos” desde la época del expresidente 
Ronald Reagan, anunció Steven Mnu-
chin, a quien el presidente electo no-
minó el miércoles 30 como próximo se-
cretario del Tesoro, uno de los puestos 
claves de su futuro gabinete.

Mnuchin explicó a la prensa que 
dicha reforma significará fuertes re-
ducciones de impuestos a las corpora-
ciones, un recorte a los impuestos de la 
clase media y una simplificación de las 
normas impositivas.

Sus declaraciones las hizo a la salida 
de la Torre Trump, el mismo miérco-
les, tras ser confirmada su designación 
para el Departamento del Tesoro, así 
como la del inversionista multimillo-
nario Wilbur Ross como secretario de 
Comercio.

Cuando faltan apenas 50 días para 
el inicio de la nueva administración, 
Mnuchin y Ross se sumaron al repre-
sentante Tom Price, de Georgia, no-
minado secretario de Salud y Servicios 
Humanos, y a Elaine Chao –ex secre-
taria de Trabajo durante el gobierno de 
George W. Bush-, para el Departamen-
to de Transporte.

Los cuatro –así como la secretaria 
designada de Educación, Betsy DeVos-, 
aún deben ser confirmados por el Se-
nado.

¡CREE EN UNA BUENA CAUSA!

Envíale tu carta a Santa desde Macy’s y donaremos $1 a Make-A-Wish, ¡hasta llegar  

a un millón! Ponla en el gran buzón rojo o envíala por Internet en macys.com/believe  

¡Macy’s celebra este año la donación de 
$100 millones a Make-A-Wish desde 2003!

Ve el programa Good Morning America de la cadena ABC,  
de 7 a 9 de la mañana, para que sepas cómo tu carta a Santa 
puede influir en la vida de un niño a través de Make-A-Wish.

AYÚDANOS A RECAUDAR UN MILLÓN  
DE DÓLARES PARA MAKE-A-WISH®

Anuncia Steven Mnuchin, nominado secretario del Tesoro

Impuestos tendrán 
recortes con Trump

El presidente electo Donald Trump (centro), durante la cena con Mitt Romney (dere-
cha), y el jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, en el restaurante Jean-Georges en 
Nueva York el miércoles 29 de noviembre.  Foto: Evan vucci / aP

(De izq. a der.) Steven Mnuchin, designado secretario del Tesoro por el presidente electo 
Donald Trump; el representante de Georgia, Tom Price, nominado secretario de Salud y 
Servicios Humanos; el inversionista Wilber Ross, próximo secretario de Comercio, y Elaine 
Chao, nominada secretaria de Transporte.  Foto: carolyn KastEr y Evan vucci / aP

Presidente electo también designa a sus secretarios de Salud 
y Servicios Humanos, de Comercio y de Transporte.

Mnuchin, quien años atrás fue un al-
to ejecutivo de la financiera Goldman 
Sachs, adelantó que la prioridad del 
próximo gobierno será el crecimien-
to económico sostenido y reiteró que 
“ciertamente podemos lograr un creci-
miento sostenido del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 3 a 4 por ciento”.

Por otro lado, la designación de Pri-
ce causó polémica, ya que él es un duro 
crítico de la ley de seguros de gastos 
médicos promovida por el presidente 
Barack Obama y también defendió la 
propuesta de privatizar el Medicare, el 
servicio médico que tiene el gobierno 
para los adultos mayores y jubilados, 
un sistema que cubre a 57 millones de 
personas.

Inclusive Price ayudó a elaborar el 
plan del presidente de la Cámara de 
Representantes, Paul Ryan, para pri-
vatizar el Medicare o transformarla en 
un sistema de cupones, una posición a 
la que Trump se opuso durante la cam-
paña.

El día de la designación de su secre-
tario de Salud y Servicios Humanos, el 
presidente electo consideró en un co-
municado que Price tiene “aptitudes 
excepcionales” para revocar y reem-
plazar la ley de salud de Obama.

Ryan elogió de inmediato la de-
signación de Price, quien ha perma-

necido como congresista por más de 
diez años. “”Esta es absolutamente 
la elección perfecta”, comentó Ryan 
en un comunicado, y añadió: “Tom 
Price ha hecho del cuidado de salud 
el trabajo de su vida; como médico 
ha practicado y enseñado medicina 
y conoce exactamente cómo las de-
cisiones de Washington afectan a los 
pacientes”.

Chao, la nueva secretaria de Trans-
porte, fue la primera estadounidense 
de ascendencia asiática en pertenecer 
al gabinete de un presidente –en la ad-
ministración Bush-, y está casada con 
Mitch McConnell, líder de la mayoría 
republicana en el Senado y ferviente 
aliado de Trump.

Hasta el jueves 1 de diciembre, to-
davía le faltaban al presidente electo 
muchos puestos de primer nivel por de-
signar, pero el más importante de todos 
es el de secretario de Estado.

Para este puesto hay al menos cuatro 
candidatos, entre ellos Mitt Romney, 
exrival de Trump en la última primaria 
republicana, quien cenó con el presi-
dente electo el martes 29 en un restau-
rante de Nueva York. Los otros son el ex 
alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani; 
el exdirector de la CIA, general David 
Petraeus, y el senador por Tennessee, 
Bob Corker.
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Una de las vías de des-
ahogo del Distrito 
de Columbia hacia el 
estado de Maryland 

fue cerrada la mañana del jue-
ves, después de un aparatoso 
accidente automovilístico en 
que tres autos estuvieron invo-
lucrados y que dejó a unas diez 
personas heridas.

El accidente cerró el carril 
de la I-295 con dirección al sur 
después de la Burroughs Ave-
nue, lo que provocó que el tráfi -
co se desviara hacia la carretera 
de servicio de Kenilworth Ave-
nue, para luego volver a la 295.

De las diez personas hay una 
que sufrió heridas graves y se 
encuentra en peligro de perder 
la vida. El tráfi co en la I-66 con 
dirección al Distrito también 
estuvo afectado por otro acci-
dente.

En la Clara Barton Parkway, 
entre Chain Bridge y Glen Echo, 
un hombre perdió la vida en un 
choque e incendio. Otra per-
sona resultó herida en este 
accidente que las autoridades 
investigan.

WASHINGTON HISPANIC
AP 
 

El hombre nacido en 
Somalia que perpetró 
el ataque en la Univer-
sidad Estatal de Ohio 

había despotricado en Facebook 
contra la injerencia estadouni-
dense en países musulmanes y 
había escrito que “si quieren que 
nosotros los musulmanes deje-
mos de perpetrar estos ataques 
aislados, hagan la paz” con el 
grupo Estado Islámico, infor-
mó el jueves una fuente policial.

Los mensajes en la cuenta de 
Facebook de Abdul Razak Ali 
Artan se hicieron públicos tras 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC   

Era la primera vez que Breyona Mc-
Millian compartía con su familia 
después de haber partido hacia 
Iowa para estudiar en un inter-
nado. También sería la última. 

La joven de 16 años falleció después de que 
alguien le disparó varias veces el viernes 25 
de noviembre, en un patio de un complejo 
de apartamentos en el cuadrante sureste del 
Distrito de Columbia.

Un fi n de semana que se suponía era para 
agradecer las cosas buenas de la vida se con-
virtió en una lamentable tragedia para una 
familia de Washington. El viernes después 
de Thanksgiving, cuando muchos se relaja-
ban en un área recreativa cerca de los edifi -
cios Potomac Gardens, Breyona, a quien le 
decía “Bree” de cariño, cayó al suelo herida 
de varios disparos.

La policía había nombrado el martes a un 
sospechoso que fue captado por una cámara 
de vigilancia descargando un arma de fue-
go cerca a la hora en que Breyona sufrió los 
disparos. Horas más tarde Saeve Evans, de 
30 años, se entregaría a las autoridades para 
ser investigado.

“Era casi mediodía, en un día relativa-
mente bonito. Había un número de personas 
allá afuera, y Saeve Evans descargó su arma 
bajo esas circunstancias, lo que en mi opi-

nión fue absolutamente imprudente”, dijo el 
jefe encargado de la policía, Peter Newsham.

Aún no se conoce si los disparos que 
Evans realizó fueron los mismos que impac-
taron a la adolescentes, pero enfrenta cargos 
por uso ilegal de un arma de fuego, puesto 
que personas convictas no tienen permitido 

el uso de estos 
artefactos.

El sospe-
choso tiene en 
su récord poli-
civo un arresto 
en agosto del 
2014, después 
de que la poli-
cía lo conectara 
con el tiroteo de 
tres hombres y 
tres mujeres 
en un callejón 

cerca del estadio de los Nationals de Wash-
ington.

Evans fue arrestado en un barrio pudiente 
de Fort Washington, en donde vivía ilegal-
mente con otras personas. Los cargos en ese 
caso fueron posteriormente desestimados

Vecinos amigos y familiares se reunie-
ron el 27 de noviembre en el mismo lugar en 
el que Breyona McMillian estuvo con vida. 
Allí realizaron una vigilia para recordar a la 
menor, quien creció en el área y a quien des-
cribieron como una persona muy querida 
por todos, y para hacer un llamado y prevenir 
que más muertes ocurran en la comunidad.

Este es el paraíso de Dios y lo estamos 
arruinando al máximo viniendo aquí y ma-
tándonos”, dijo una de las mujeres en el gru-
po que resultó ser tía de Breyona. También 
hizo un llamado para dejar las armas en casa.
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Los vecinos hicieron una vigilia en la que 
recordaron a la menor y pidieron fi n a las ma-
tanzas en la comunidad. La policía puso bajo 
arresto a un sospechoso.      FOTO: CORTESÍA.

Foto de Abdul Razak Ali Artan, el hombre identifi cado como el agresor 
que arremetió con un vehículo y con puñales contra un grupo de personas 
en la Universidad Estatal de Ohio.      FOTO: AP

Joven visitaba a familia durante el fi n de semana de Thanksgiving.

Policía detiene a sospechoso captado en video

Matan a tiros a menor
Mujer apuñalada en VA

Una mujer falleció apuñalada la mañana del lunes en el 
barrio de Woodlawn, Alexandria, en la parte del condado de 
Fairfax, según dieron a conocer las autoridades. Los gritos 
de auxilio desesperados de una mujer alertaron a los veci-
nos, quienes dieron aviso a las autoridades policiales y de 
emergencia. Para cuando llegaron a la cuadra 8400 de Dia-
blo Court, la policía encontró muerta en la acera a Yesenia 
Membrano Díaz, de 35 años. Tras una rápida investigación, 
la policía arrestó a Ricardo Molina Martínez, esposo de la 
mujer, como el principal sospechoso en el asesinato, aunque 
ofi cialmente no se le habían formulado cargos.

Concejal manejaba borracho
Un miembro del Consejo del Condado de Prince George’s 

fue detenido a comienzos de la semana pasada y acusado de 
conducir bajo la infl uencia del alcohol tras chocar su vehículo 
del condado contra otro automóvil y brevemente abandonar 
la escena, dijo la policía estatal de Maryland. Jamel Franklin, 
de 40 años, quien ha servido en el Consejo desde 2011, golpeó 
en la parte de atrás a un Mercedes del 2007 que estaba parado 
en un semáforo en la Ruta 4, cerca de Upper Marlboro, aproxi-
madamente a las 11:30 p.m. del 21 de noviembre. Una pareja 
que se encontraban en el Mercedes fue herida en el accidente 
y fueron trasladados en ambulancia al hospital. La policía dice 
que Franklin se alejó de la escena a pie antes de que la policía 
llegara. Después fue localizado caminando a unos 70 metros 
del accidente. Una mayor investigación llevó a su arresto por 
conducir bajo la infl uencia del alcohol.

Hallan cadáver en Hyattsville
Un hombre fue encontrado muerto a tempranas horas del 

miércoles en una calle residencial en Hyattsville, Maryland, 
según informó la policía. Ofi ciales del Condado de Prince 
George’s respondieron a una llamada para verifi car el bien-
estar de un hombre tumbado la calzada en la cuadra 5300 de 
Crittenden Street, cerca de Edmonston Road. Un vecino vio 
al hombre y pidió auxilio. 

El hombre, a quien la policía no identifi có inmediata-
mente, tenía un golpe en la parte superior del cuerpo, dijo la 
policía. Fue declarado muerto en la escena. 

La muerte del hombre está siendo investigado como un 
homicidio. Las autoridades están trabajando para establecer 
un sospechoso y el motivo.  Un vecino que dijo que salió de su 
casa alrededor de las 4 a.m. dijo no ver a nadie en la calle en ese 
momento. Un pequeño azul coche deportivo fue remolcada 
desde el bloque más tarde en la mañana.

PATRULLA
METROPOLITANA

  ACCIDENTES EN DMV

  AGRESOR ESTABA FURIOSO POR TRATO A MUSULMANES

Peligro en
carreteras

Ataque en Ohio fue terrorista
el suceso del lunes, en que el 
individuo arremetió contra un 
grupo de personas con su vehí-
culo y después se bajó empezó a 
apuñalarlas hasta que fue abati-
do por un policía. Once personas 
resultaron heridas.

Las autoridades investigan la 
hipótesis de que se trató de un 
ataque terrorista.

“¡Estados Unidos! Dejen de 
meterse con otros países, espe-
cialmente con los musulmanes. 
No somos débiles, recuerden”, 
escribió.

Los mensajes fueron revela-
dos por una fuente policial que 
estaba al tanto de las investiga-
ciones pero que no estaba au-
torizado para hablar en público 
del asunto.

“Cada musulmán que des-
aprueba de mis acciones es un 
atacante en ciernes, esperando 
la señal indicada. ¡Les advier-
to, Estados Unidos!”, dice otro 
mensaje.

Docenas de agentes del FBI 
se aglomeraron en el aparta-
mento de Artan buscando pis-
tas que le aclaren el motivo del 
crimen.

La mayoría de las víctimas 
resultaron lesionadas por el 
atropello del carro, y dos habían 
sido apuñaladas. Una sufrió 
fracturas del cráneo. Cuatro se-
guían hospitalizadas el martes.

Artan nació en Somalia y era 
residente legal de Estados Uni-
dos, dijo una fuente policial que 
pidió el anonimato.

Vino a Estados Unidos en el 
2014, como hijo de un refugiado. 
Había vivido en Pakistán entre 
el 2007 y el 2014. No es inusual 
que una familia de refugiados 
vaya a un tercer país antes de 
encontrar residencia perma-
nente.
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¡Obtén ayuda financiera con 

el plan de seguro médico  

para toda su familia!

9 de cada 10 personas que se inscribieron a través 
de MarylandHealthConnection.gov el año pasado, 
recibieron ayuda financiera y redujeron el costo 
de su plan.  
Regístrate antes de diciembre 15 para quedar 
cubiertos a partir del 1ro de enero.

¡DESCARGUE  

nuestra 

aplicación 

móvil!



del fallecido líder revolucio-
nario, el único líder que ha co-
nocido Cuba en 57 años, aparte 
de su hermano más joven, Raúl 
Castro.

Después de casi cuatro ho-
ras de discursos ante centenares 
de miles de cubanos apostados 
desde la mañana en la plaza de 
la Revolución, el presidente Raúl 
Castro cerró el homenaje con la 
misma consigna “¡Hasta la vic-
toria siempre!”.

En su discurso, el presidente 
hizo un recuento histórico de la 
lucha armada que libró con su 
hermano Fidel y momentos se-
ñalados de la revolución, cele-
brados en esa misma plaza.

Otros oradores, entre ellos 
los presidentes de Venezuela, 
Nicolás Maduro; de Bolivia, Evo 
Morales; de Ecuador, Rafael Co-
rrea, y de Nicaragua, Daniel Or-
tega, estrechos aliados de Cuba, 
llamaron a defender y continuar 
el legado de Castro.

El prolongado evento puso 
fin a dos días de homenajes ma-
sivos en La Habana en memoria 
del histórico líder. 

“Fidel, la mayoría te amó con 
pasión, una minoría te odió, pe-

ro nadie pudo ignorarte”, indicó 
el presidente ecuatoriano Rafael 
Correa al recordar al polémico 
exgobernante, que gracias a su 
cautivadora personalidad y ca-
risma trascendió el continente 
y se convirtió en una figura uni-
versal.

A la ceremonia también acu-
dieron los presidentes Juan Car-
los Varela, de Panamá; Salvador 

Sánchez Cerén, de El Salvador; 
Jacob Zuma, de Sudáfrica, y 
Hage Geingob, de Namibia, así 
como los primeros ministros 
Alexis Tsipras de Grecia; Allen 
Chastanet de Santa Lucía, y An-
drew Holness de Jamaica.

Cenizas en caravana
Pasado el mediodía del miér-

coles 30, las cenizas de Fidel 
Castro llegaron a la provincia de 
Matanzas para seguir su camino 
hacia Santa Clara, donde están 
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Fidel Castro, entonces líder de la guerrilla contra la dictadura de 
Fulgencio Batista, aparece en la Sierra Maestra, al inicio de su revolu-
ción.                                           FOTO: ANDREW ST. GEORGE / AP

Llevan sus cenizas hasta Santiago de Cuba, cuna de la revolución

Multitudinario último adiós 
ofrece Cuba a Fidel Castro

ANDREA RODRÍGUEZ,  
FABIOLA SÁNCHEZ Y 
JUAN ZAMORANO
LA HABANA, CUBA / AP

Fidel Castro, el líder 
cubano que lideró a 
un grupo de guerri-
lleros llevándolos 
a una victoria que 

parecía imposible, tras lo cual 
impuso un modelo comunis-
ta de inspiración soviética en 
América Latina y desafió a diez 
presidentes de Estados Unidos, 
murió el viernes 25 por la noche. 
Tenía 90 años.

Con voz temblorosa, por 
momentos entrecortada, el 
presidente Raúl Castro, anun-
ció en la televisión estatal que su 
hermano mayor había fallecido 
a las 22:29 horas del viernes.

“En cumplimiento a la vo-
luntad expresa del compañero 
Fidel, sus restos serán crema-
dos”, afirmó el mandatario cu-
bano, quien cerró su mensaje 
con el lema más conocido de la 
revolución cubana: “¡Hasta la 
victoria, siempre!”

La era de Castro al frente 
de los destinos de esta isla del 
Caribe, ubicada a 90 millas de 
Florida, estuvo marcada por la 
invasión de Bahía de Cochinos 
en 1961 y, al año siguiente, la cri-
sis de los misiles cubanos que 
llevó al mundo al borde de una 
guerra nuclear.

El revolucionario barbudo, 
que sobrevivió un intenso em-
bargo comercial estadouniden-
se, además de quizá cientos de 
intentos de asesinato, falleció 
una década después de que una 
enfermedad le obligase a ceder 
formalmente el poder a Raúl.

Fidel Castro sobrevivió al 
encarcelamiento en manos del 
dictador Fulgencio Batista, al 
exilio en México y a un apara-
toso inicio de su rebelión antes 
de llegar a La Habana triunfal-
mente en enero de 1959 para, 
con 32 años, convertirse en el 
gobernante más joven de Lati-
noamérica. 

La despedida
El martes 29 de noviem-

bre, un multitudinario acto de 
despedida a Fidel Castro en el 
bastión que usó para hablar a su 
pueblo en La Habana se trans-
formó en una maratónica jor-
nada de discursos con elogios y 
exhortaciones a seguir el ideal 

Once jefes de gobierno asisten a fervorosa ceremonia de despedida en la plaza de la Revolución de la capital cubana.

H
ace menos de cinco meses, 
el 10 de agosto, la tragedia 
se abatió sobre el complejo 
multifamiliar Flower Branch 
Apartments, en Silver Spring, 
Maryland. Siete personas, 

entre ellas dos niños, murieron, y decenas re-
sultaron heridos, al cabo de una explosión y 
posterior incendio. 

Días después se supo que la entidad pro-
pietaria del edificio había recibido más de 
900 notificaciones de parte del condado de 
Montgomery en los últimos años, por di-
versas fallas y quejas de sus residentes.

El martes 29 de noviembre, el Concejo del 
Condado de Montgomery, después de meses 
de debates y audiencias con la ciudadanía, 
aprobó importantes cambios a las leyes de 
arrendamiento que vienen a prevenir dolo-
rosas situaciones como la que comentamos.

La Ley 19-15 que patrocinó el concejal 
Marc Elrich fue aprobada por unanimidad 
por los miembros del concejo. Durante los 
próximos dos años, el Departamento de Vi-

vienda y Asuntos Comunitarios (DHCA) se 
encargará de las visitas de inspección de las 
propiedades multifamiliares con apartamen-
tos para alquiler, a un ritmo dos veces mayor 
que en la actualidad. 

El propósito es terminar con las pésimas 
condiciones en las que se encuentran algunos 
de esos complejos, que atentan contra la sa-
lud y la seguridad de los inquilinos.

Estas son las razones por las que Marc El-
rich se siente orgulloso, como él señala, “por 
el apoyo conseguido para la aprobación por 
unanimidad de esta ley, y por el trabajo reali-
zado con una amplia coalición de defensores 
de la vivienda y organizaciones comunita-
rias”.

Washington Hispanic aplaude esta deci-
sión tomada por las autoridades de Mont-
gomery, un condado muy diverso y con al-
ta presencia de miembros de la comunidad 
hispana, y espera que la nueva ley protegerá 
la salud y por consiguiente la vida de los 350 
mil inquilinos que residen en esa populosa 
jurisdicción.

Por la seguridad de 
los inquilinos

los restos de Ernesto “Che” 
Guevara.

La caravana que cuida una 
pequeña urna de cedro cubier-
ta con la bandera cubana partió 
horas antes desde La Habana 
hacia el este de Cuba. Llevaba 
una inscripción con el nombre 
del líder fallecido: Fidel Castro 
Ruz. El recorrido de unos 1.000 
kilómetros que trazó el cortejo 
fúnebre fue el inverso al de la 
marcha victoriosa del movi-
miento guerrillero que lideró 
Castro desde las montañas de 
Sierra Maestra hace cinco dé-
cadas. 

Cruzó las localidades orien-
tales de Cienfuegos, Sancti 
Spiritus, Camagüey y Holguín 
hasta llegar a Santiago de Cuba, 
cuna de la revolución.

Las cenizas serán enterradas 
este domingo 4 de diciembre en 
el cementerio de Santa Ifigenia 
en Santiago de Cuba, la segunda 
ciudad del país y donde el líder 
guerrillero lanzó su revolución.

La caravana, conformada 
por siete vehículos, emprendió 

el recorrido por calles y aveni-
das de La Habana tomadas por 
decenas de miles de cubanos que 
con banderas, pañuelos y flores 
dieron el último adiós a su líder 
al grito de “Viva Fidel”.

Otras miles de personas si-
guieron desde las calles y los 
balcones de los viejos edificios 
de La Habana el recorrido del 
cortejo, mientras muchos uti-
lizaron sus teléfonos móviles 
para registrar con fotografías 
y videos el momento histórico.

Desde el malecón el carpin-
tero René Mena, de 58 años, 
recordó que su madre lo ha-
bía llevado de su casa al paseo, 
cuando era muy pequeño, para 
ver llegar a Castro a La Habana. 
El miércoles 29 se cubrió con 
una bandera cubana y un gorro 
militar en la puerta de la misma 
vivienda, donde todavía reside, 
para saludar a la caravana. 

“Lo vi cuando entró y lo vol-
ví a ver cuando salió. Es con-
movedora una despedida. Las 
despedidas no son fáciles”, dijo 
entristecido.

Una de las últimas fotografías de Fidel Castro en público, cuando asistió sorpresivamente a mediados 
de este año a una reunión del partido comunista cubano.                           FOTO: AP

Jóvenes estudiantes cubanos marchan portando una bandera 
de su país en la Plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba, el martes 
29 de noviembre, durante una ceremonia en homenaje a Fidel Castro, 
fallecido el viernes 25.              FOTO: RICARDO MAZALÁN / AP
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N
o es lo que piensan y afirma que no le había pasado hasta 
ahora. Y es que la famosa cantante Jennifer López exhibe 
un moretón en su ojo derecho, al parecer producto de las 
grabaciones de la serie policiaca “Shades of Blue” para 
la cadena NBC.

“A veces el trabajo puede ser duro”, bromeó la artista sobre el 
ojo morado que aseguró nadie le causó el golpe y ella, por su parte, 
prefiere ser pacifista antes que agresora.

Fue así como la “Diva del Bronx” tuvo su primera experiencia con 
un ojo hinchado luego de revelar en su libro “True Love” que jamás 
ha sido agredida físicamente.

“Nunca tuve un ojo morado o un labio hinchado, pero me sentí 
abusada en una forma u otra mental, emocional y verbalmente”, 
escribió la artista en su biografía, publicada en el 2014.

Marc es el productor del nuevo disco en español de JLo, donde 
también participará como cantante.    

López promueve en estos días el sencillo “Olvídame y pega la 
vuelta”, grabado a dúo con su exmarido, el cantante Marc Anthony. 

Jennifer López 
anda  con

un ojo morado

E N  F O T O  E X H I B E  E L  M O R E T Ó N

JLo publicó una foto con el moretón en su perfil de la red social
Instagram.                        FOTO: CORTESIA.

DARLENE SUPERVILLE
ASSOCIATED PRESS

P
ara su última Navidad 
en la Casa Blanca, 
Michelle Obama usó 
la decoración para 
destacar sus inicia-

tivas principales como prime-
ra dama: servicio, educación y 
salud.

 Un gran árbol resalta en el 
Salón Azul, y al igual que ante-
riormente, es podado en honor 
de militares y sus familiares, 

algo que la primera dama ha 
enfatizado.

 Grandes réplicas de Bo y 
Sunny, los perros de los Obama, 
darán la bienvenida a miles de 
visitantes en la entrada del Ala 
Este de la Casa Blanca.

 Y ninguna Navidad en la 
Casa Blanca podría estar com-
pleta sin los dulces de jengibre. 
La réplica de este año pesó más 
de 300 libras (136 kilos), inclu-
yendo un muñeco de jengibre 
de 150 libras (68 kilos) cubierto 
con 100 libras (45 kilos) de masa 

de pan para formar el exterior 
blanco. Modelos de Bo y Sunny 
también aparecen en el frente.

En el piso de abajo, en la bi-
blioteca, la educación es el tema 
central. Algunos de las decora-
ciones en los árboles tienen es-
crito “niñas” en 12 idiomas en 
representación de la iniciativa 
de la primera dama para ani-
mar a países de todo el mundo 
a ofrecer educación a decenas 
de millones de niñas.

“A moverse”, iniciativa de 
Michelle Obama para luchar 

contra la obesidad infantil, es-
tá representada por frutas, que 
simbolizan alimentos saluda-
bles y aparecen en dos cuartos 
del piso superior.

“El tema de este año refleja 
no solo el gozo de dar y recibir, 
sino también los verdaderos 
regalos de la vida, como el ser-
vicio, los amigos y la familia, 
la educación y la buena salud, 
ahora que celebramos la tem-
porada de fin de año”, dijo la 
oficina de la primera dada en 
un comunicado.

Michelle Obama: Su última
navidad en la Casa Blanca  

Michelle Obama presentó la decoración de la Casa el martes ante familias de militares.                 FOTO:AP

Con mucho
entusiasmo
y con niños
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¡Mis queridos amigos, tengan un lindo día. Estamos 
en el mes de diciembre y el espíritu navideño se hace 
presente en todos y cada uno de nosotros... Sin duda 
es tiempo de dar, paz, amor y regalitos.  

◗       La Cámara de Comercio Salvadoreña Americana 
realiza su Gala Anual el próximo jueves 8 de diciembre de 
6:00 p.m. a 11:00 p.m. en el St. Francis Hall, que se ubica en 
la 1340 Quincy St. NE, DC 20017. Será una súper celebra-
ción.  Para reservaciones llame al (202)370-6955.     

◗  Este sábado 3 diciembre la agrupación de Danzas Afro 
peruanos MAMAUCA realiza por segundo año consecutivo 
el Concurso de Festejo y Cajón peruano 2016, de las 11:00 
a.m. en el James Lee Community Center en Falls Church, 
VA.

◗      La Galería Nacional de Retratos del Smithsonian 
tiene una excelente cartelera de eventos, programas y ex-
hibiciones en las puede encontrar algo especial que hacer y 
disfrutar. Visite su Website: npg.si.edu y entérate de todas 
las muestras disponibles para visitar.

◗       El dúo mexicano Jesse & Joy, llegan en concierto este 
viernes 2 de diciembre a las 7:00 p.m. al The Palace en Woo-
dbridge, VA. No puedes perdértelo, boletos en Tickeri.com

◗       El Teatro Hispano GALA tiene en cartelera los días 2 y 
3 de diciembre a las 8:00 pm la obra “Hecho en Puelto Rico”, 
una divertidísima pieza escrita y actuada por el reconocido 
comediante puertorriqueño Ángel Vázquez, quien realizará 
una discusión luego de cada función. 

◗       El Ballet de Washington presenta “NUTCRACKER” 
con presentaciones hasta el 24 de diciembre en el The War-
ner Theatre. Visite su webpage, vea sus horario y fechas 
más adecuada del show para que no se pierda este clásico 
de ballet navideño. 

◗       También el Centro de visitantes del Templo de Wash-
ington DC invita del 1 de diciembre y el 1 de enero 2017,  a 
sus presentaciones musicales navideñas todas las noches. 
La entrada es gratuita, pero se necesita boleto de ingreso 
que se distribuirán 60 minutos antes de cada actuación. 

◗      The Washington Chorus presenta “Una Navidad con 
velas”, este evento resalta las mejores melodías como coro 
del Aleluya, y magníficos arreglos hechos por el director 
Julian Wachner. Una vez más, los invitados especiales de 
nuestro programa juvenil se unirán a nosotros para celebrar 
la temporada.  Las presentaciones serán el 11 de diciembre 
a las 2:00 p.m. el sábado 17 de diciembre a las 4:00 p.m., 
martes 20 de diciembre a 7:00 p.m., miércoles 21 a las 7:00 
p.m. y jueves 22 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Kennedy 
Center Concert Hall y el lunes 19 de diciembre a las 7:30 PM 
Music Center at Strathmore.

◗       Disfruta en familia de un recorrido iluminado en el 
parque Brookside Garden, más de un millón de deslum-
brantes luces de colores en forma  artesanal, formas de arte 
originales de flores, animales y otros elementos naturales, 
el jardín estará abierto hasta el 1 de enero de 2017. De do-
mingo - jueves: 5:30 - 9:00 p.m. viernes – sábado de 5:30 
– 10:00 p.m. 

◗       La pastillita para la moral de la semana: Dan lástima 
las personas que no se dan cuenta que tienen talento y pasan 
su vida sin pena ni gloria. 

M E J O R A  L A S  H A B I L I DA D E S  E N  L O S  N I Ñ O S

La música favorece el 
lenguaje y la memoria

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a fisiología cerebral re-
cibe beneficios cuando 
se aprende a tocar un 
instrumento, debido 
a que para lograr una 

gran velocidad en los dedos, un 
músico necesita un gran entre-
namiento mental. 

Su primer acercamiento con 
la música se dio a los 11 años de 
manera autodidacta. Toca más 
de 25 instrumentos de percu-
sión, cuerda y vientos; y, ha lle-
vado la música peruana fusión 
a escenarios de Europa, Asia, 
Estados Unidos y Canadá. Un 
ejemplo de que el aprender a 
tocar instrumentos musicales 
puede ser beneficioso. Y por si 
se lo pregunta, ese pequeño ni-
ño de padre cuzqueño y madre 
huanuqueña que se acercó a la 
música a modo de juego es Lucho 
Quequezana.

La música es un medio de 
expresión y “compone los áni-
mos descompuestos y alivia los 
trabajos que nacen del espíritu”, 
decía el escritor español Miguel 
de Cervantes Saavedra. Debido 
a su papel primordial en el ser 
humano, la música es utilizada 
como una terapia para mejorar 
las habilidades lectoras y de es-
critura, sobre todo en personas 
con dislexia.

Los procesos mentales im-
plicados en la ejecución de la 
música se asocian con la plasti-
cidad estructural y funcional del 
cerebro que confirma que este 
puede ser modelado a través de 
la experiencia. Lutz Jäncke, pro-
fesor del Instituto Tecnológico 
de Zúrich, señala que la música 
como terapia neuropsicológica 
ayuda a “mejorar las habilidades 
del lenguaje, la memoria, la con-
ducta o la inteligencia espacial”. 
Siendo esta última la capacidad 
que nos permite percibir de for-
ma detallada el mundo y formar 
imágenes mentales de los obje-
tos.

Nina Kraus, a cargo de la in-

La música mejora las habilidades del lenguaje, la conducta y la inteligencia especial.         FOTO: THINKSTOCK
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E
l Anacostia Community Museum, Ins-
titución Smithsonian, exhibe obras del 
artista latino autodidacta “Exposición 
dedicada a obras seleccionadas de la Co-
lección Permanente del Museo”.

Derek Webster (1934-2009) 
elevó el concepto de la jardi-
nería en su casa de Chicago a 
un nivel excepcional. En 1980, 
el jardín de Webster, profusa-
mente decorado con esculturas 
fantasiosas creadas con objetos 
encontrados, atrajo la atención 
del dueño de una galería de arte 
quien se propuso dar a conocer 
estas obras a un público más am-
plio. La exposición “El jardín de la 
imaginación de Derek Webster”, 
del Museo Comunitario de Ana-
costia, Institución Smithsonian, 
que estará abierta hasta el 23 de abril de 2017, está 
dedicada al arte de este celebrado artista autodi-
dacta nacido en Honduras.

“En la obra de Webster vemos como una per-
sona que emigró a este país combinó tradiciones, 
recuerdos, estética y encuentros de su tierra natal 
y de sus viajes con los de su país adoptivo para crear 
algo nuevo, positivo y enriquecedor para la comu-
nidad -una historia común en los Estados Unidos”, 
dijo Lori Yarrish, directora interina del Museo. “A 
medida que el museo avance hacia su 50.o ani-
versario el próximo año, seguiremos resaltando 

selecciones de nuestra colección permanente que 
ilustran la fortaleza de las comunidades urbanas”.

La exposición presenta nueve objetos de la obra 
de Webster incluidos en la Colección de Arte Po-
pular de Regenia A. Perry, adquirida por el museo 
en 2007.

Webster no empezó sus esculturas hasta me-
diados de sus 40 años. Nacido en Honduras y 

criado en Belice (entonces Hon-
duras Británica), trabajó en bar-
cos bananeros y tanqueros que 
lo llevaron a lugares como Haití, 
Cuba, Portugal, Liberia y los Es-
tados Unidos. En 1978, se mudó 
a la casa de Chicago donde, en-
tusiasmado con su nuevo jardín, 
sembró un huerto, construyó 
una cerca decorativa y empezó a 
crear esculturas con materiales 
que encontraba en su comunidad 
y mientras trabajaba como em-
pleado de limpieza en un hospi-
tal. A medida que su obra se hizo 

famosa fue expuesta en galerías, adquirida por 
coleccionistas privados y presentada en una ex-
posición importante en el Museo de Arte de Dallas.

La curadora invitada, Nada Alaradi, señala 
que la obra de Webster evolucionó desde  “figuras 
amorfas con rostros abstractos y brazos en alto”, 
hasta las figuras subsiguientes con formas más 
bien parecidas a animales y personas, y ambos ti-
pos pueden observarse en la exposición.

Incluidas en la exposición se encuentran 40 
piezas creadas por niños y jóvenes locales quienes 
se inspiraron en la obra de Webster. 

E N  E L  S M I T H S O N I A N  D E  A NAC O S T I A

Exponen obras de artista hondureño en DC

vestigación de Universidad de 
Northwestern, realizó un es-
tudio que involucró a cientos 
de niños de secundaria de Los 
Ángeles y Chicago. Los resul-
tados del estudio determinaron 
que aprender música podría 
mejorar la concentración, me-
moria y enfoque de los niños en 
el salón de clases, al mejorar sus 
funciones neurales. Como par-
te de la investigación, los niños 
recibieron lecciones de grupos 
de música regularmente por 
cinco o más horas a la semana. 
Este entrenamiento mejoró sus 
habilidades de lectura.  

Terapia musical. Las regio-
nes cerebrales implicadas en el 
procesamiento de la música son 
necesarias para otras tareas co-
mo la memoria o habilidades del 
lenguaje. “Si la música tiene una 
fuerte influencia en la plastici-

dad del cerebro, es posible que 
este mismo efecto pueda utili-
zarse para mejorar el rendimien-
to cognitivo”, menciona Jäncke.

La fisiología cerebral recibe 
beneficios cuando se aprende a 
tocar un instrumento, debido a 
que para lograr una gran velo-
cidad en los dedos, un músico 
necesita un gran entrenamiento 
mental. El psicólogo estadouni-
dense Anders Ericsson determi-
nó en una serie de investigacio-
nes que se debe aplicar la “regla 
de los diez años” y “la regla de 
las 10 mil horas”, que explican 
que se requiere al menos diez 
años  o 10 mil horas de practica 
para lograr un nivel de experto 
en el desempeño de cualquier 
disciplina.

Ventajas.  La práctica de un 
instrumento musical ayuda, 
también, a la mejora del estado 

anímico y la relación con los pa-
res. Carolyn Phillips, autora de 
Twelve benefits of music educa-
tion, manifiesta que en el terreno 
individual, tocar un instrumen-
to convierte a quien lo hace en 
una persona metódica que cuida 
los detalles, planifica bien las ta-
reas y tiene mayor capacidad de 
atención. 

El contacto con la música 
ayuda también a asumir riesgos 
y aporta seguridad y autocon-
fianza.

Tome nota. Si quiere que su 
hijo inicie con el aprendizaje 
de un instrumento musical, los 
especialistas sugieren que sea él 
mismo quien elija. El estudio de 
las artes desde pequeños puede 
ofrecerles un mayor conoci-
miento de otras culturas, me-
diante el desarrollo de la com-
pasión y la empatía.
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Un empleado del espectáculo 
“Luzia” de Cirque du Soleil murió tras 
sufrir heridas en lo que se describió 
como un “accidente laboral”, indicó 
la policía de San Francisco.
El agente Carlos Manfredi confirmó 
la muerte y Cirque du Soleil dijo en un 
comunicado más tarde que la lesión 
fatal ocurrió durante el “premontaje 
del espectáculo”.
La policía acudió a la zona cerca del 
AT&T Park tras recibir un aviso de 
un “accidente laboral” en la carpa 
del Cirque du Soleil, señaló la agen-

te Grace Gatpandan. El empleado 
murió en un hospital.
“Con inmensa tristeza reportamos 
un accidente fatal”, dijo Cirque du 
Soleil en un comunicado. “Uno de 
nuestros empleados, un técnico del 
show, fue impactado por un elevador 
y murió por sus heridas”.
La compañía no difundió el nombre 
del empleado ni proporcionó deta-
lles del incidente. La policía dijo que 
agentes de la Unidad de Investiga-
ción de Colisiones de Tráfico de la 
policía de San Francisco y de la agen-
cia estatal de seguridad en el traba-
jo, Cal/OSHA, estaban investigando.

Muere empleado de Cirque du Soleil 
AGENCIAS

P
adre nuestro, es la 
más reciente pro-
ducción de Camilo 
Sesto que contará 
con la voz del Papa 

Francisco. Un single en ver-
sión digital que se lanzará en 
todo el mundo el próximo 2 de 
diciembre y sus recaudaciones 
irán destinadas a diversos pro-
yectos benéficos.

El cantante interpretará la 
versión en español de la can-
ción extraída del musical Il Pri-
mo Papa, para la cual el Vati-
cano ha autorizado la inclusión 
de la oración con la que Jorge 
Mario Bergoglio se dirigió al 

mundo el tercer día de asumir 
el pontificado, en el año 2013.

Camilo Sesto canta en cas-
tellano mientras el Su-
mo Pontífice recita 
en italiano en una 
grabación que, 
sin embargo, se 
hizo por sepa-
rado, con Ca-
milo grabando 
en España y el 
Papa en Roma.

El tema será 
presentado en vivo, 
la próxima semana, en 
un acto se desarrollará en 
la Iglesia San Antón de Madrid 
y que contará con la presencia 
del Padre Ángel, fundador de 

la ONG Mensajeros de la Paz.
La canción forma parte 

originalmente del musical Il 
Primo Papa, dedicado 

a la historia de San 
Pedro, el após-

tol fundador 
de la iglesia y 
primer Papa 
de la historia. 
La música es-
tá compuesta 

por Tony La-
briola. Esta gra-

bación representa 
un nuevo paso para la 

carrera de Sesto, que hace 
unas semanas publicó Camilo 
70, la colección más completa 
de toda su carrera.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

A
hora es ya oficial , la 
Rumba Cubana pasa 
a ser un patrimonio 
cultural del mundo.

Artistas como 
Celia Cruz , Cachao, Vicentico 
Valdez, el grupo Buena Vista 
Social Club, el sonero Candido 

Fabre , Omara Portuondo, Emi-
lio y Gloria Stefan, solo por citar 
algunos pusieron su grano de 
arena para que la musica cubana 
se difundiera en todo el mundo.

Motivo por el cual la Orga-
nización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) declaró la 
rumba cubana y a la cerveza bel-
ga como Patrimonio Inmaterial 

de la Humanidad.
La decisión del Comité de la 

Unesco se dio durante su reu-
nión anual en Adis Abeba, Etio-
pía, al considerar que la rumba 
cubana es “una expresión de 
autoestima y resistencia” que 
contribuye a la formación de la 
identidad nacional, mientras 
que en el caso de la bebida se 
valora la “extrema diversidad 

del arte cervecero en Bélgica,” 
así como la intensidad con la que 
es consumida e integrada en la 
vida diaria y festiva de sus ha-
bitantes.

Danza nacional. El Comité, 
formado por representantes de 
24 países firmantes de la Con-
vención de la Unesco, decidió 
incluir la rumba cubana en la lis-
ta de bienes protegidos porque 

es un símbolo de toda la sociedad 
cubana y “defiende el derecho a 
la diversidad cultural basada en 
el respeto mutuo”. 

La rumba surgió en las ba-
rriadas urbanas pobres de Cuba 
y está vinculada a la cultura afri-
cana, pero también posee algu-
nos elementos característicos de 
la cultura antillana y el flamenco 
español. 

“Por su naturaleza integra-
dora y diversidad cultural, se 
convierte en una expresión de 
amplio alcance social”, explicó 
la Unesco. “La riqueza del ritmo, 
la gracia y la sensualidad de los 
bailes y cantos y la alegría que 
transmite, conecta con muchas 
personas, independientemente 
de su género, fenotipo, situación 
social o geográfica”.

Rumba cubana 
es declarada Patrimonio 
de la Humanidad

La rumba cubana y la cerveza Belga son desde ahora Patrimonio de la Humanidad.                FOTO: CORTESÍA.
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E
l accidente aéreo que sufrió el equipo de 
futbol Chapecoense de Brasil ha enlutado 
no solo al mundo del futbol, sino a toda 
Latinoamérica . El trágico suceso cobró la 
vida de 75 de las 81 personas que viajaban 

en el avión de la aerolínea LAMIA. Las muestras 
de tristeza y de pésame no se hicieron esperar en 
las redes sociales.

Celebridades del mundo de la música quisieron 
dejar un mensaje a los familiares de las víctimas y 
al pueblo brasileño. “Todos estamos de luto. Dios 
los tenga en su gloria, condolencias para todas las 
familias de las víctimas. El cielo ha ganado un equi-
po de campeones”, escribió el cantante Maluma 
en Instagram.

“Nos levantamos muy tristes con esta noticia 
toda nuestra solidaridad con las familias de todos 
y el pueblo brasilero”, tuiteó Carlos Vives. “Des-
pertar y encontrarte con la noticia d Chapecoense, 
difícil empezar el día así. Paz”, escribió Ricardo 
Montanear. “Tristeza enorme por ese accidente 

aéreo que se llevó tantas vidas y entre ellas las del 
equipo de Brasil”, comentó Diego Torres.

Los comentarios siguieron apareciendo en las 
redes sociales. “Fuerzas para los familiares. Solo 
Dios sabe por qué”, reflexionó el cantante Nicky 
Jam. “Sin palabras por todo esto, que Dios consue-
le a las familias”, comentó el cantante brasileño 
Gusttavo Lima. “Mi más sentido homenaje a las 
víctimas de este horror aéreo. Toda mi solidaridad 
con Chapecoense. Día de luto para el fútbol que 
amamos”, escribió  Marcelo Tinelli.

Camilo Sesto lanzará 
canción con Papa Francisco

U N  D U E T O  U N  P O C O  C O M Ú N

El proyecto recaudará fondos para organizaciones solidarias.  FOTO:CORTESIA.

A  T R AV É S  D E  L A S  R E D E S  S O C I A L E S

Celebridades muestran su 
de dolor por tragedia área

Un logro
para el

cantante 
español
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Con el lema de 
“nuestro tiempo 
ha llegado”, se ini-
ció la octava con-
ferencia regional 

de estudiantes, profesionales 
y empresarios de la Alianza 
Regional de Estudiantes y pro-
fesionales (RASP) en la ciudad 
capital de los Estados Unidos de 
Norteamérica los pasados días 
20 y 21 de noviembre del 2016.

Como cada año cientos de 
jóvenes atendieron a la invita-
ción del Director General de esta 
organización, y Director Inter-
nacional de la Iglesia La Luz Del 
Mundo Apóstol de Jesucristo 
Naasón Joaquín García quien, 
por medio de su enseñanza, está 
día a día motivando a la juventud 
a preparase para enfrentar los 
nuevos retos con mejor educa-
ción y principios religiosos, un 

buen cristiano, es un buen ciu-
dadano.

Hablar de esta nueva era, pa-
ra los estudiantes, profesiona-
les  y empresarios, son tiempos 

de oportunidades y este 8avo 
congreso puso a su alcance in-
formación, con profesionales, 
capacitados en diferentes áreas, 
Ciencia y Tecnología, Periodis-

8th RASP Conferencia Washington DC: Nuestro tiempo ha llegado

Mi profesión al servicio de mi comunidad
El Director General de la organización, motiva a la juventud a preparase para enfrentar los nuevos retos con mejor educación.

Cada año cientos de jóvenes atienden la invitación del Director General de la organización, quien motiva a la juventud a prepararse para enfrentar los nuevos retos con mejor 
educación y principios religiosos, un buen cristiano, es un buen ciudadano.                                  FOTOS:RASP

mo, y diversas áreas del saber.
En este congreso participa-

ron más de 500 asistentes, en-
tre estudiantes, profesionales 
y empresarios de los estados 
de Alabama, Florida, Georgia, 
Illinois, Indiana, Kentucky, 
Massachusetts, Maryland, Mi-
chigan, North Carolina, New 
Jersey, New York, Ohio, Penn-
sylvania, South Carolina, Ten-
nessee, Virginia y Wisconsin. 
Dándoles la bienvenida a la al-
caldesa, Muriel Bowser por me-
dio de una carta recalcó que este 
congreso es un primordial pro-
grama de desarrollo que ofrece 
una experiencia de aprendizaje.  

Se dio inicio al evento, en-
tonando el Himno Nacional y 
palabras de bienvenida a este 
8avo congreso 
fueron dadas 
por Jackie Re-
yes, en repre-
sentación de 
la oficina de 
la alcaldía de 
asuntos lati-
nos (MOLA).

D u r a n -
te dos días se 
impartieron 
talleres sien-
do los más 
d e s t a c a d o s : 
educación fi-
nanciera, etiqueta de correo 
electrónico, talleres de nego-
cios, campamento de arranque 
para emprendedores, innova-
ción tecnológica y capital, crea 
tu propio satélite, etc.

En el área de ciencia y tecno-
logía aprendieron de una manera 
fácil y divertida como construir 
un mini satélite, para que de esta 
manera los jóvenes se interesen 
más por esta área del saber. En 
esta misma área se contó con 

otro taller 
donde los jó-
venes tuvie-
ron la opor-
tunidad de 
practicar sus 
habilidades de 
programación 
guiados por 
el director del 
l a b o r a t o r i o 
de Sistemas 
E s p a c i a l e s 
del instituto 
t e c n o l ó g i c o 
de Massa-

chusetts MIT por sus siglas en 
inlges) Dr. Alvar Saenz-Otero 
conectándose al sitio de Sphe-
res y programar directamente al 
sitio web.

Los medios de comunicacio-

nes son una parte fundamental 
dentro de este mundo globaliza-
do, la radio, televisión, periódi-
cos, revistas, etc.

 Son herramientas que tam-
bién sirven para educar, infor-
mar y dar a conocer lo que su-
cede en nuestra sociedad, se im-
partieron talleres de formación 
a los participantes a este 8avo 
congreso, y estuvo presente 
Pedro Biaggi del Sol 107.9, Dra. 
Claudia Campos el Sol 107.9 y 
Univisión, Nelly Carrion del pe-
riódico Washington Hispanic, 
etc. Quienes ofrecieron charlas 
motivacionales .

En el evento hubo participa-
ción de padres de familia, con la 
plática “Padres sanos hijos exi-
tosos” en este taller se les mos-
tro a los padres como ayudar a 
sus hijos para tener éxito en su 
desarrollo académico. 

RASP cerró con una cena de 
gala, dedicada a todos los estu-
diantes donde Ana Roca CEO de 
Pre-K-12 Plaza. Ana, trajo a los 
estudiantes palabras que mo-

tivaron a todos los presentes a 
continuar sin parar hasta alcan-
zar su meta. 

La Alianza Regional de Es-
tudiantes profesionales y Em-
presarios (RASP) refrendaron 
su compromiso de seguir supe-
rándose, para poder ayudar a su 
comunidad y a los más necesita-
dos a través de su profesión, es la 
enseñanza que han recibido de 
un gran maestro, de un guía es-
piritual el excelentísimo Após-
tol de Jesucristo Naasón Joaquín 
García. 

(RASP) es un programa de 
una organización no lucrativa, 
dedicada apoyar a estudiantes, 
relacionarse con organizaciones 
gubernamentales y no guberna-
mentales, para mejorar el nivel 
de vida de las personas menos 
privilegiadas.

Los miembros de (RASP) se 
sienten orgullosos de poder de-
cir y practicar: “Mi profesión al 
servicio de mi comunidad”, así 
lo afirmó Olga Noriega unas de 
las directoras de RASP .

Los profesionales transmiten su sabiduría a los estudiantes.

Los jóvenes están seguros de alcanzar el éxito con la educación.
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fue protagonista de una de las historias más tristes, pues horas 
antes de que muriera en el accidente, fue fi lmado por un

compañero mientras recibía la noticia de que se convertiría 
en padre muy pronto, al encontrar un par de zapatos de 

bebé en una bolsa de regalo. 

DEPORTES fue protagonista de una de las historias más tristes, pues horas 
antes de que muriera en el accidente, fue fi lmado por unantes de que muriera en el accidente, fue fi lmado por un

TIAGUINHO SERÍA PAPA,
           EL JUGADOR DEL CHAPECOENSE  

WASHINGTON HISPANIC     
AP 

E
l piloto del avión que se 
estrelló en Colombia 
con 77 personas a bordo 
pidió auxilio a la torre de 
control del aeropuerto 

de Medellín por “falla eléctrica 
total, sin combustible”, según 
grabaciones fi ltradas.

En un diálogo difundido el 
miércoles se escucha cómo el 
piloto, Miguel Quiroga, pide in-
dicaciones desesperadamente y 
de manera repetida a la contro-
ladora, que le da instrucciones 
mientras desvía otras dos aero-
naves para dar prioridad al avión 
que transportaba al equipo brasi-
leño Chapecoense y perdía altura 
y velocidad.

Cuando se autorizó aterriza-
je preferencial, el avión estaba a 
18.000 pies y en su último mensaje 
el piloto indicó que había llegado 
9.000 pies de altitud. Estaba ya 
fuera de la visión de los radares de 
la torre de control y se encontraba 
a 8,2 millas de su destino, según la 
controladora del aeropuerto don-
de estaba previsto el aterrizaje.

Aunque no es la única hipó-
tesis detrás del accidente, estos 
testimonios ayudan a los inves-
tigadores a confi rmar si el avión 
de LaMia que se estrelló poco 
antes de las diez de la noche del 
lunes en los Andes colombianos 

se quedó sin combustible como 
sospechaban.

La investigación podría tar-
dar meses antes de terminar la 
revisión de todos los aspectos 
del vuelo y la información de las 
cajas negras del avión. Éstas fue-
ron retiradas el martes del lugar 
del accidente.

Una pieza clave para solu-
cionar el misterio detrás del ac-
cidente podría venir de Ximena 
Sánchez, una asistente de vue-
lo boliviana que estaba sentada 
en la parte de atrás del avión y 
sobrevivió al accidente. “Nos 
quedamos sin combustible. (El 

avión) se apagó sin combusti-
ble”, fue todo lo que la aeromoza 
le dijo a Arquímedes Mejía, uno 
de los rescatistas entrevistado 
por The Associated Press.

También el lugar del acciden-
te, donde no se encontraron ras-
tros de gasolina, será clave para 
la investigación. A menudo los 
aviones explotan por el impac-
to, pero una de las razonas por 
las cuales seis personas sobre-
vivieron es porque en este caso 
no estalló.

Supervivientes
Los heridos se recuperan en 

clínicas cercanas, tres de ellos 
en estado crítico, informaron los 
hospitales. La salud del jugador 
Hélio Hermito Zampier es la más 
preocupante, tras haber recibido 
cinco transfusiones de sangre en 
las últimas horas y peligro de in-
fección. Alan Luciano Ruschel, 
por quien más se temía el martes, 
se estabilizó después de ser inter-
venido. Ambos se encuentran en 
terapia intensiva.

El periodista Rafael Val-
morbida también está grave, 
con fracturas en las costillas 
que afectan al funcionamiento 
pulmonar, según sus médicos. 
Jakson Follmann, portero del 
equipo, perdió una pierna tras 
una amputación y permanece 
estable en terapia intensiva. Los 
tripulantes bolivianos Ximena 
Suárez y Erwin Tumiri están fue-
ra de peligro, según los médicos.

Otras cuatro personas pla-
neaban viajar con el equipo, entre 
ellos un parlamentario y el alcal-
de de Chapecó, quienes al fi nal 
no pudieron abordar el vuelo por 
otros compromisos.

A última hora de la tarde del 
miércoles, 59 cuerpos habían si-
do identifi cados: 52 brasileños, 
cinco bolivianos, un venezolano 
y un paraguayo, dijo el director 
del Instituto de Medicina Legal. 
Las autoridades planean esta se-
mana la repatriación del primer 
grupo de personas identifi cadas.

REDACCIÓN    
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E
l Chapecoese llegó a la 
cima del futbol sud-
americano sin contar 
con grandes estrellas ni 
jugadores de la celebra-

da selección nacional de Brasil. 
Hace siete años este humilde 
combinado militaba en la cuarta 
división y en 2014 ascendió a la 
máxima categoría. Su camino a 
la fi nal de la Copa Sudamerica-

na impresionó a fans de todo el 
continente al eliminar a algunos 
equipos legendarios de la región.

Con fi guras como Cleber San-
tana, Thiego, Ananias y Bruno 
Rangel, la mayoría proveniente 
de clubes grandes de Brasil don-
de no veían mucha acción, eli-
minaron en los octavos de fi nal 
al Independiente de Argentina, 
donde el portero Danilo se con-
sagró en la defi nición de penales.

Después eliminaron al Junior 
de Barranquilla colombiano, y 

su última víctima fue San Loren-
zo de la Argentina en semifi na-
les, tras empatar 1-1 en Buenos 
Aires y mantener su valla invicta 
en el Arena Condá, donde en dos 
campañas internacionales toda-
vía no conoce la derrota.

El último peldaño para alcan-
zar la gloria era enfrentar a Atlé-
tico Nacional de Medellín, actual 
emperador del fútbol sudameri-
cano por haber ganado hace po-
cos meses la Copa Libertadores.

A pesar de no ser favoritos, la 

plantilla de Chapecoense viajaba 
muy ilusionada a Colombia, don-
de este miércoles se disputaría el 
partido de ida. Un encuentro que, 
por la fatalidad del destino, jamás 
se jugará. Antes del 2013 muy po-
cos conocían al equipo de la región 
de Santa Catarina que surgió en 
1973 tras la fusión de dos entida-
des y que poco a poco escaló los 
peldaños que lo llevarían a lo más 
alto. Ahora todos saben su nom-
bre más allá de las fronteras, pero  
por las razones equivocadas.

I
ntegrantes del club 
brasileño de fútbol 
Chapecoense están 
entre los 77 pasajeros 

de un avión que se estrelló 
el lunes por la noche en Me-
dellín, Colombia.  Setenta 
y un personas murieron en 
el accidente, entre ellos 19 
jugadores del equipo. otros 
accidentes aéreos fueron: 

4 de mayo de 1949 
— Accidente aéreo de avión 
en que viajaba el equipo 
italiano Torino, en Turín, 
Italia. Mueren 22 miem-
bros.

  6 de febrero de 1958 
— Mueren ocho miembros 
del equipo de fútbol inglés 
Manchester United en ac-

cidente aéreo en Múnich.
  10 de octubre de 

1960 — Mueren 16 miem-
bros del equipo de fútbol 
americano Cal Poly-San 
Luis Obispo en accidente 
aéreo en Toledo, Ohio.

  3 de abril de 1961 — 
Ocho miembros y dos en-
trenadores del equipo de 
fútbol chileno Green Cross 
mueren en accidente aéreo 
en las montañas Las Lás-
timas.

  26 de septiembre 
de 1969 — Mueren 16 ju-
gadores y tres entrenado-
res del equipo boliviano de 
fútbol The Strongest en un 
accidente aéreo en Viloco, 
Bolivia.

ACCIDENTES AÉREOS 
QUE AFECTARON

EQUIPOS DEPORTIVOS

WASHINGTON HISPANIC     
AP 

E
motivos homenajes 
simultáneos llenaron 
estadios en Colombia 
y Brasil para recordar a 
las víctimas de la trage-

dia aérea que esta semana se co-
bró la vida de 71 personas cuando 
el avión chárter que trasladaba a 
un modesto equipo brasileño de 
fútbol a la fi nal de un prestigioso 
torneo sudamericano se estrelló 
cerca de Medellín.

Los homenajes se realiza-
ron el miércoles por la noche 
mientras los investigadores del 
siniestro, ayudados por la dra-
mática grabación de las conver-
saciones de cabina, estudiaban 
por qué el avión de fabricación 
británica se quedó aparente-
mente sin combustible antes de 
impactar contra una embarra-
da ladera a solo unos kilómetros 
del aeropuerto internacional de 
Medellín.

Miles de seguidores del At-
lético Nacional de Medellín 
vestidos de blanco abarrotaron 
los 40.000 asientos del estadio 

donde su equipo tenía que dis-
putar el partido de ida de la fi nal 
de la Copa Sudamericana contra 

el malogrado Chapecoense bra-
sileño. Con las palabras “Cam-
peones Eternos” en una pantalla 

grande, la habitualmente com-
bativa hinchada del Atlético pu-
so el espíritu deportivo por de-

Homenajes llegan desde varios países

El mundo llora al Chapecoense
Club brasileño de fútbol entre los fallecidos en tragedia aérea en Colombia.

Equipos de rescate trabajan en la recuperación de los supervivientes 
y los cuerpos sin vida de los tripulantes y pasajeros de la nave de LaMia 
que se estrelló el lunes en La Unión, un área montañosa de Medellín, 
Colombia.     FOTO:  FERNANDO VERGARA/AP

Falta de combustible pudo causar accidente

UN PEQUEÑO CLUB CON CORAZÓN DE LEÓN

Autoridades realizan investigación

Chapecoense buscaba consagrarse en Sudamérica

Una seguidora del equipo brasileño de fútbol Chapecoense llora durante una concentración dentro del estadio Arena Conda, en Chapeco, Brasil, 
el 29 de noviembre de 2016.     FOTO: ANDRE PENNER/AP
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lante y rindió homenaje al rival, 
que pidieron que sea declarado 
vencedor del torneo.

Durante el acto se leyeron 
los nombres de los 71 fallecidos 
en el accidente del lunes por la 
noche mientras una banda mi-
litar tocaba marchas fúnebres 
y helicópteros Black Hawk, que 
participaron en las labores de 
rescate sobrevolaban el estadio 
Atanasio Girardot. En las gra-
das, los seguidores se pusieron 
en pie para guardar un minuto 
de silencio sosteniendo velas y 
carteles que decían “Todos so-
mos Chapecoense” y “El fútbol 
no tiene fronteras”.

El momento más emotivo del 
homenaje en Medellín fue un 
discurso del ministro brasileño 
de Exteriores, Jose Serra, quien 
viajó a la ciudad junto con un 
avión militar para repatriar los 
cuerpos de las víctimas.

“Los brasileños no olvidare-

mos jamás la forma en que los 
colombianos sintieron como 
suyo el terrible desastre que 
interrumpió el sueño de Cha-
pecoense”, dijo en español el 
canciller, interrumpido por sus 
propias lágrimas y la ovación de 
los presentes en la cancha. 

Al otro lado del continente, 
en Brasil, el ambiente era inclu-
so más sombrío cuando residen-
tes de la pequeña ciudad agrícola 
de Chapecó llenaron su estadio 
para asistir a una misa católica 
con las familias de las víctimas 
y los futbolistas que no viajaron 
a Medellín con el equipo.

A la misma hora que deberían 
haber estado en sus casas viendo 
a su equipo por televisión, más 
de 22.000 seguidores del Cha-
pecoense lloraban al ver videos 
de homenaje llegados de todo 
el mundo. Después corearon 
los nombres de cada uno de los 
miembros del plantel además de 
la aparición de Carlos Miguel, 
un niño de cinco años, que se 
disfraza de “mascota” del club 
con un tocado de indígena cha-
pecó y que muchos temieron que 
pudiera ir a bordo del avión.

El Chape llegó a la cima del 
futbol sudamericano sin contar 
con grandes estrellas ni juga-
dores de la celebrada selección 
nacional. Hace siete años mili-
taba en la cuarta división y en 
2014 ascendió a la máxima cate-
goría. Su camino a la fi nal de la 
Copa Sudamericana impresionó 
a fans de todo el continente al 
eliminar a algunos equipos le-
gendarios de la región.

“Somos los campeones por-
que nos merecíamos ese título”, 
dijo el veterano arquero Nival-
do, quien no fue convocado 
para el encuentro en Medellín 
para poder preparar su partido 
número 300 con el club el do-
mingo, en la última jornada de 
la liga ante el Mineiro. “Y no-
sotros necesitamos tanto estar 
aquí con esta multitud como 
ellos nos necesitan a nosotros”.
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Noche de Premiación
Anual de NHMC

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

National Hispanic Media Coalition, (NHMC) con su presidente Alex Nogales, celebró su 
Séptima Noche de Premiación Anual “Impact”, el 30 de noviembre, en la sede de la Natio-
nal Association of Broadcasters. Otorgaron el Premio “Outstanding Advocate” a Cheryl 

A. Leanza, y los congresistas Javier Becerra y Nydia Velázquez, quienes estuvieron ausentes.  

Cheryl A. Leanza (der.) recibe el Premio “Outstanding Advocate” de manos 
de Jessica J. González, vice presidenta ejecutiva de NHMC, el 30 de noviem-
bre en la sede de National Association of Broadcasters.

Los maestros de ceremonia Carmen Scurato (izq.) y Andi Lomeli, saludan 
a los invitados.

Andi Lomeli, asociado de política de NHCM (centro) escucha a sus invitados.

Alex Nogales (der.) acompaña a Marie Sylla-Dixon, vice 
presidenta de Asuntos Gubernamentales y Externos de T-
Mobile, uno de los patrocinadores de la celebración.

Chris Ornelas, de la National Association of Broadcasters, fe-
licita a los invitados por su asistencia.

Jessica J. González (izq.) conversa con Gloria Tristani, miembro de la 
junta directiva nacional de NHCM.

Alex Nogales, presidente y director de National 
Hispanic Media Coalition, presentó plan para la 
organización, como celebración del 30 aniver-
sario de NHMC.
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Limones

Naranja
Navel FL

Kirby

Tomate en
Racimo

Manzana
Jonagold

Jalapeño

Clementinas
3 lb

Pimiento
Verde

Mango
Tommy

Cebolla
Amarilla 3 lb

Bistec Ribeye
de Res

Cuadril de Res
Falda de Res Costilla de Res

para Sopa
Carne para

Fajita
Pata de Res

Patas de Cerdo
Tocineta de Cerdo

con Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Patas de PolloAlitas de Pollo

Lomo de Pollo
Muslo de Pollo

sin Hueso
Piernas de Pollo

Pollo EnteroPechuga de Pollo
sin Hueso y Piel

Chuletas de
Cerdo

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Hombro de
Cerdo Entero

Filete Mignon

Atún Blanco
Fresco

Caballa Española
Fresca

Arenque
Fresco

Bacalao
Fresco

Camarón
Blanco 21/25

Butterfish
Fresco

caja

bolsa bolsa

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

Arroz Precocido
Grano Largo 20 lb

Tamales
Chirilagua 32 oz

Queso Mozzarella
5 lb

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Tostadas Regulares
12.3 oz

Frijoles Volteados
Rojos&Negros 27 oz

Panetón de Frutas
1.64 lb

Ponche de Frutas 
(Todas las Variedades) 1gl

Atol Fortificado
16 oz

Harina de Maiz
4.4 lb

Consome Sabor
a Pollo 908 gr

Frijol Rojo de
Seda 4 lb

Sardinas en Salsa
de Tomate 15 oz

Galletas de
Te 400 gr

The Golden
Kola 2 lt

Aceite de
Cocina 48 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Jugo de Naranja
59 oz

Sartén 28 cm
Mini Arrocera
1.5 tazas

2X Detergente Líquido 
(Todas las Variedades) 100 oz

Chocolate
Caliente 10 unid

Cereales Tamaño
Familiar (Todas las 
Variedades) 26.8 oz

Vegetales Congelados 
(Todas las Variedades) 14 oz

Margarina
16 oz
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