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Cerca de 1.2 millones 
de trabajadores de 
la cadena de super-
mercados Walmart 
recibirán un incre-

mento en su salario a partir del 
21 de febrero, de acuerdo con 
un anuncio hecho por la propia 
compañía.

La nueva paga será de $10 por 
hora trabajada y se le otorgará a 
aquellos empleados que fueron 
contratados antes del 1 de enero 
de este año. El resto seguirá co-
brando $9 la hora, pero podrán 

recibir los $10 después de com-
pletar un entrenamiento.

La iniciativa surge luego de 
que, impulsada por largas cam-
pañas de activistas que pedían 
mejora salarial para los emplea-
dos, la directiva de la tienda de-
cidiera ajustar los salarios hasta 
que sus empleados de tiempo 
completo alcancen los $13.38.

Este anuncio llega justo des-
pués que el gigante comercial 
anunció el cierre de 269 tiendas 
en todo el mundo, incluyendo 
154 en los Estados Unidos, y que 
redunda en un aproximado de 10 
mil plazas de trabajo menos en 
el país.

Al tiempo que cierra tiendas

Walmart aumenta
salario a empleados
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SUPLE
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SALUDGUÍA
Cáncer de cuello uterino.

AUTOGUÍA
El Titan ‘guerrero’ de Nissan.

CASAGUÍA
Cobertura por daños de nieve.

Juan Jiménez
Ex embajador de la misión del Perú, nuevo 
representante de la OEA contra la corrupción. 
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Le querían robar el carro

Matan a jefe de
prensa de Maduro

CARACAS           
AP    

El jefe de prensa de go-
bierno de Caracas fue 
asesinado en el oeste 
de la ciudad por pre-
suntas bandas crimi-

nales, informaron el miércoles 
las autoridades.

El periodista Ricardo Durán 
fue asesinado cerca de la media-
noche del martes en la barriada 
popular de Caricuao, al oeste de 
la ciudad, indicó la Fiscalía Ge-
neral en un comunicado.

Durán, de 40 años, fue inter-

ceptado a la salida de un edifi cio 
por tres hombres que intentaron 
robarle su vehículo, pero al opo-
ner resistencia los delincuentes 
le hicieron varios disparos y lo 
hirieron mortalmente, indica-
ron testigos.

“Es un duro golpe en medio 
de la intensa lucha que estamos 
llevando en este momento de 
Emergencia Económica”, dijo el 
mandatario Nicolás Maduro en 
su cuenta de Twitter al lamentar 
la muerte de Durán, y ordenó la 
captura de los asesinos.
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En contra del aborto

Miles participan de
Marcha por la Vida

WASHINGTON HISPANIC       
SEÚL/AP         

Este viernes, 22 de ene-
ro, miles de personas 
se concentraron en 
Washington DC para 
participar de la Mar-

cha por la Vida, en su cuadra-
gésima tercera edición y con la 
que buscan que la corte suprema 
reconsidere el fallo que permitió 
que el aborto fuese legal en los 
Estados Unidos.

A pesar de los pronósticos 
de que se avecina una de las 

tormentas más grandes que el 
Distrito de Columbia haya visto, 
las personas se mostraron opti-
mistas y salieron para marchar 
y escuchar a los discursantes, 
entre ellos la candidata a la pre-
sidencia por el partido Republi-
cano, Carly Fiorina.

“Este movimiento para ter-
minar con el aborto es más gran-
de que nosotros y más grande 
que un evento de la naturaleza, 
porque vale nuestro esfuerzo y 
dedicación, a pesar de las cir-
cunstancias difíciles”, sostuvo 
Jeanne Mancini, Presidenta de 
la Marcha por la Vida.

Washington  
Maryland 

Virginia

Kate del Castillo 
Tiene miedo, afirma amiga 
y periodista de la artista.
 Farándula

Autoridades dictan rígidas medidas para enfrentar colosal tormenta de nieve

DC, MD y VA en emergencia 
Alcaldesa Bowser y gobernador 
McAuliffe urgen a los conductores a 
mantener sus vehículos fuera de las 
vías el viernes 22 y el sábado 23.

VÍCTOR CAYCHO          
WASHINGTON HISPANIC  

Las máximas autorida-
des de los estados de 
Maryland, Virginia 
y del Distrito de Co-
lumbia declararon el 

estado de emergencia en sus res-
pectivas jurisdicciones, ante las 
predicciones relacionadas con 
una gran tormenta de nieve que 
se precipitará este fi n de semana 
y que podría resultar en caída de 
árboles, cortes de energía y mu-
chas pistas bloqueadas.

Tanto el gobernador de Vir-
ginia, Terry McAuliffe, como la 
alcaldesa de DC, Muriel Bow-
ser, adoptaron rígidas medidas 
y alertaron a los conductores a 
mantener sus vehículos fuera de 
las carreteras hasta que pase la 
tormenta.

De acuerdo a las prediccio-
nes, en el área metropolitana se 
precipitarán hasta 24 pulgadas 
de nieve desde la tarde del vier-

nes 22 y el sábado 23. En algunas 
áreas, como al oeste del Aero-
puerto Internacional Dulles 
hasta las montañas Blue Ridge 
pueden alcanzar las 30 pulga-
das. El Servicio Meteorológico 
Nacional lo consideró una “tor-
menta invernal potencialmente 
paralizante”.

Desde la noche del jueves 
21 están en vigencia estrictas 
medidas de tránsito en DC. Por 
ejemplo, nadie debe estacionar 
sus vehículos en las rutas de 
emergencia debidamente se-
ñalizadas. 

Las autoridades pidieron que 
se despejen esas áreas desde la 
noche del jueves. En caso con-
trario, cualquier coche que se 
encuentre estacionado allí será 
remolcado a partir de las 9:30 de 
la mañana del viernes 22. Ade-
más, el propietario deberá pagar 
una multa de 250 dólares, otros 
100 dólares por el remolque y $25 
por honorarios. 
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Transeúntes esperan cruzar la Calle 13, en la zona céntrica de DC la noche del miércoles 20, mientras se precipita una leve nevada que sin embargo 
causó congestión vehicular y paralizó el tránsito en algunos sectores de la I-495. Ahora todos esperan la gran tormenta prevista para este viernes 22 
y sábado 23.        FOTO: PABLO MARTÍNEZ MONSIVAIS / AP       

Asesinaron a sus padres y cruzó la frontera por un mejor futuro

EEUU da refugio a niña huérfana
VÍCTOR CAYCHO            
AGENCIAS   

De apariencia frá-
gil y con una dul-
ce sonrisa a sus 
12 años, Maricela 
Gisella consiguió 

su mayor sueño, llegar a Esta-
dos Unidos y reunirse con su tía 
abuela, después de pasar penas 
y tristezas que trata de olvidar.

Huérfana de padre y madre 
–ambos fueron asesinados en 
años diferentes en San Martín, 
El Salvador-, ella llegó por la 
frontera junto a otros 7 niños.

El sábado 16 de enero, ca-
si tres meses después de haber 
entrado a los Estados Unidos, la 
pequeña Maricela fue entregada 

en un centro de Kalamazoo, Mi-
chigan, a su tía abuela Vicenta 
Castellanos, quien trabaja en 
una escuela secundaria de DC 
y la persona que más ansiaba 
reunirse con su querida sobrina.

Ahora Maricela ha iniciado 
una nueva vida, en un hogar esta-
blecido, ya está registrada en una 
escuela elemental de DC, ansía 
aprender inglés, terminar sus es-
tudios y graduarse de cosmetólo-
ga, “para ayudar a mi tía Vicenta, 
que es tan buena conmigo”.

También anhela que otros ni-
ños como ella, que siguen en cen-
tros de detención, sean entregados 
a sus padres, “para que también 
puedan ser felices como yo”.
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Maricela Gisella abraza sonriente y le da un beso a su tía Vicenta Cas-
tellanos, a quien las autoridades de inmigración la entregaron en Michi-
gan.   FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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LA AGENDA
Aprenda a hacer CPR

El Distrito de Columbia sigue con su programa “Manos en el Co-
razón”, con el que incentivan a los residentes de Washington a que 
aprendan la manera correcta de aplicar una maniobra resucitación 
cardiopulmonar o CPR, como popularmente se le conoce, para redu-
cir las probabilidades de faltalidades causadas por ataques cardia-
cos o cualquier otro padecimiento, mientras llegan los paramédicos. 
La siguiente jornada se llevará a cabo el 1 de febrero en el edifi cio 
de bomberos de la Compañía 24, en la cuadra 5101 de la Georgia 
Avenue, NW. Para mayor información sobre este programa y cómo 
inscribirse puede llamar al 311.

CENAES: Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (Cenaes) 
invita a las personas a participar de su periodo de clases 2015-2016 
en sus seis localidades distribuidas en los estados de Maryland, 
Virginia y el Distrito de Columbia. En cada una de ellas se estarán 
atendiendo a estudiantes de niveles inicial, intermedio y experto. 
Hace unas semanas empezaron a brindar sus servicios los sábados 
en la escuela DC Bilingual Charter School, ubicada en la 33 Riggs 
Road, NE, Washington DC, a solo unas cuadras de la estación de Fort 
Totten, en un horario de 2:00 a 4:00 de la tarde. Esta organización 
también está en busca de voluntarios que puedan ofrecer sus servi-
cios como maestros. Si conoce a alguien que desea aprender a leer y 
escribir, póngase en contacto con Mario Gamboa al 202-607-3901.

Remoción de plantas invasivas

El condado de Arlington está organizando una jornada de limpie-
za continua que tiene lugar el segundo domingo de cada mes en el 
que se remueven las plantas invasivas que crecen en los alrededores 
del Centro Natural Gulf Branch, en  la cuadra 3608 de la North Mili-
tary Rd. Se recomienda que las personas que participen lleven sus 
propias herramientas y guantes. También se ofrecen herramientas 
adicionales y entrenamiento a las personas que participen de la ac-
tividad. El evento está dirigido a personas de nueve años en adelante 
y los menores de 18 deberán contar con el permiso fi rmado de un 
adulto. Esta es una excelente manera de realizar labores sociales 
y conectarse con la comunidad donde reside, para hacerla así aún 
mejor de lo que ya es. Para mayor información puede llamar a Sarah 
Archer al 703-228-1862.

Presupuesto de Montgomery 2017

El condado está invitando a aquellas personas que quieran cono-
cer sobre el presupuesto del Año Fiscal 2017 a que participen del foro 
este 25 de enero, de 7:00 a 8:30 de la noche para saber de primera 
mano las inversiones y otros planes que se tienen en cuenta. Este foro 
está dirigido para los residentes del norte del condado, puesto que 
se llevará a cabo en el Centro BlackRock para las Artes, en la cuadra 
12901 de Town Commons Dr, en la comunidad de Germantown, 
Maryland. La entrada es completamente gratis.

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES

Máx: 330

Min: 250

Nieve

Máx: 300

Min:  220

Nieve y
Vientos

Máx: 350

Min: 140

Soleado

Máx: 390

Min: 250

Mayormente
soleado

Máx:  450

Min: 240

Parcialmente
nublado

Máx: 390

Min:  220

Mayormente
soleado

Máx: 380

Min: 170

Parcialmente
nublado

VÍCTOR CAYCHO 
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En las anteriores 
temporadas de 
invierno, cuando 
el consumidor es-
tadounidense veía 

con mucha preocupación có-
mo subía el costo de la gasolina 
–que hace sólo tres años lle-
gaba a un promedio nacional 
de 3,49 dólares por galón-, se 
muestran sorprendidos por la 
lenta pero constante baja de 
precios que se registra sin pa-
rar desde hace 120 días.

El miércoles 20 de enero, 
el promedio nacional entre las 
162 mil estaciones de gasolina 
que existen en el país descen-
dió a $1.88 el galón, el más bajo 
en una década.

En muchas gasolineras 
de los condados cercanos de 
Prince William y Fauquier, en 
el Norte de Virginia, se podía 
adquirir a $1.62 el galón. Es de-
cir, un tanque de una camio-
neta familiar promedio, de 16 
galones de capacidad, que se 
llenaba en 2013 con 55,84 dó-
lares, ahora puede hacerse en 
esos lugares con sólo $25.92. 

De acuerdo a un reporte de 
GasBuddy.com, el más bajo 
precio de ese apreciado com-
bustible se encuentra en una 
estación de Virginia –aunque 
no la identifi có-, donde se 
ofrecía a $1.29.

Un caso anecdótico ocu-
rrió el fi n de semana pasado, 
en una gasolinera situada en 
Houghton Lake, Michigan, 
donde los conductores hicie-

ron largas fi las por el precio 
de 47 centavos el galón que 
anunció su propietario el do-
mingo 18. Nunca antes se había 
vendido la gasolina a menos de 
1 dólar el galón este año. Pero 
todo se debió a una “guerra 
de precios” entre tres esta-
blecimientos de venta com-
petidores en el lugar. El lunes 
la estación aludida volvió a su 
tarifa normal: $1.31.

Pero si la tendencia a la baja 
continúa, el precio podría bajar 
a menos de 1 dólar en algunas 
áreas de la nación (Alabama, 
Arkansas, Missouri, Oklaho-
ma y Carolina del Sur), un nivel 
que alcanzaron en 1999 –en el 
siglo pasado-, según reportó la 
Asociación de Automovilistas 
Americanos (AAA).

De acuerdo a las estadís-

ticas de GasBuddy.com, el 
actual promedio del precio de 
la gasolina descendió 17 cen-
tavos desde el que se registró 
en 2015, de $2.061.

Los expertos sostienen la 
baja del costo de la gasolina 
se produce como efecto de 
la caída récord del precio del 
barril de crudo petrolero, que 
había superado los $100 en el 
2013 y que hoy se acerca a los 
$30, su valor mínimo desde 
hace 13 años.

Los mismos expertos es-
timan que los precios del pe-
tróleo, y por consiguiente de 
la gasolina, seguirán bajos por 
un buen tiempo. Salvo que 
ocurra un evento extraordi-
nario –una gran guerra por 
ejemplo-, que empuje otra vez 
las tarifas hacia arriba. 

OFERTA SUPERA A LA DEMANDA Y CAUSA CAÍDA DE PRECIOS    

Gasolina a $1.88… puede llegar a $1.00

En 1999, en algunas regiones del país, se podían ver estos precios del galón de gasolina. Hoy están en un promedio de $1.88 y en una es-
tación Virginia se vendió a $1.29. No se descarta que descienda a menos de $1.00 en algunos estados como Alabama, Arkansas, Missouri, 
Oklahoma y Carolina del Sur.        FOTO: ARCHIVO/AP

WASHINGTON HISPANIC           
AP

El lago llamado Poopó, 
que fuera el segundo 
más grande de Bolivia 
después del Titicaca y 
que se encontraba en 

Los Andes de esta nación, hoy 
está casi seco y se va transfor-
mando en desierto por el fenó-
meno climático conocido como 
El Niño, la mano del hombre y 
el calentamiento global, dicen 

expertos y autoridades.
Del cuerpo de aguas poco 

profundas que alguna vez llegó 
a 2.337 kilómetros cuadrados de 
extensión, sólo quedan peque-
ños humedales y charcos. Unas 
pocas gaviotas atrapadas se pe-
lean la poca comida bajo un sol 
de plomo.

Recuperar el lago, al parecer, 
no va a ser posible. “Es una foto-
grafía del futuro del cambio cli-
mático”, lamentó el glaciólogo 
Dirk Hoffmann.

En esta fotografía tomada el 11 de Enero de 2016, un pescador con-
templa los botes abandonados en lo que solía ser el lecho del lago Poo-
po.    FOTO: JUAN KARITA /AP

  POR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS FACTORES

Se seca enorme lago en Bolivia
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Justo en el día que se con-
memoraba el aniversario de 
Martin Luther King, Jr., cien-
tos de trabajadores de servi-
cios aeroportuarios salieron 

       una vez más a protestar en  
distintas ciudades del país para  
exigir una mejora salarial y en sus 
condiciones de trabajo que les per-
mita llevar una vida digna.

En Washington DC, los trabaja-
dores establecidos en el Aeropuerto 
Reagan no se quedaron atrás y por 
momentos cerraron la vía cercana al 
monumento a Luther King Jr., al me-
diodía del pasado lunes 18 de enero, 
lo que provocó el arresto de varias 
personas, al igual que ocurrió en las 
otras regiones donde se llevó a cabo 

esta demostración de desobediencia 
civil.

“Es frustrante tener que vivir con 
mi propio hijo, dependiendo de asis-
tencia social, dijo Valentine Hough, 
una madre de cinco, residente en 
Washington DC, y cuyo sueldo como 
aseadora de cabina, apenas le alcanza 
para transportarse del trabajo a su 
casa y viceversa.

Ella trabaja 36 horas en el turno 
de la noche por una paga de 8 dólares 
con 50 centavos por hora.

Inspirados en el espíritu luchador 
de Martin Luther King Jr., y apoyados 
por el Sindicato de Trabajadores de 
Servicio (Seiu, en inglés), salieron a 
las calles con la esperanza de que las 
autoridades les escuchen.

Las historias como la de la seño-
ra Hough abundan en este entorno, 
pero según han dicho tomaron es-

ta fecha para demostrar que, como 
Luther King Jr., están dispuestos a 
hacer lo que sea necesario para con-
seguir un salario mínimo de $15 la 
hora.

El Pastor de la Iglesia Congrega-
cional Plymouth United, Reverendo 
Graylan Hagler, mostró su preocu-
pación por lo que está aconteciendo 
y que ha llevado a estos trabajadores 
a manifestarse de esta manera.

“Los salarios no se han mantenido 
a la par del incremento en el estándar 
de vida en el área. Es un serio pro-
blelma de justicia y equidad”, dijo 
Hagler.

Los trabajadores de Washington 
han dejado en claro que después de 
estos cinco meses, han tratado de 
buscar el diálogo, pero no se descar-
ta que en el futuro se lleguen a dar 
paralizaciones de trabajo.

 
JossmaR castillo 
Washington hispanic 

Al menos cinco 
proyectos habi-
tacionales en el 
norte de Virginia 
se beneficiarán de 

los $6.9 millones que anunció 
el gobernador, destinarán en 
formas de préstamos y fon-
do fiduciario para procurar la 
existencia de viviendas ase-
quibles para personas de bajos 
recursos en varias regiones de 
este estado.

De este total un aproximado 
de $2.4 millones serán destina-
dos a proyectos ubicados en el 
condado de Arlington y Fairfax 
como una manera de ayudar a 
aquellos que se les hace difícil 
afrontar el alto costo de la vi-
vienda en toda la región metro-
politana de Washington, DC.

“Construir una nueva eco-
nomía significa expandir las 
oportunidades y la seguridad 
económica a todos los ciuda-

danos de todas las clases socia-
les y acceso a una vivienda se-
gura y asequible es parte de ese 
esfuerzo”, dijo el gobernador 
Terry McAuliffe durante una 
actividad que se llevó a cabo en 
Arlington, Virginia.

Al menos 31 proyectos en-
viaron sus aplicaciones tota-
lizando un aproximado de $18 
millones, pero solo 11 están 
siendo financiados para crear 
y preservar 550 unidades ase-
quibles. Estos proyectos bene-
ficiados siguen las normas de 
Virginia.

Uno de ellos fue el Arling-
ton Partnership for Affordable 
Housing (Alianza de Arlington 
para Viviendas Asequibles) 
que recibió un financiamiento 
de $750 mil para el Columbia 
Hills East.

El fondo fiduciario para vi-
viendas asequibles fue creado 
en 2013 por iniciativa del repre-
sentante demócrata por el con-
dado de Arlington, Alfonso H. 
López, y recibió $8 millones. A 
esto se sumaron los $4 millones 

del periodo 2015-16 para tra-
tar el problema de viviendas y 
otros $4 millones para el fondo.

El gobernador añadió que 
“el Fondo Fiduciario para Vi-
viendas de Virginia utiliza in-
novativas herramientas para 
prevenir que la gente se quede 
sin un hogar en la mancomu-
nidad. Estoy orgulloso de en-
tregar estos financiamientos y 
ver como mejora la vida de per-
sonas reales y mejora nuestra 
economía.

Dentro de los principales 
objetivos de este programa es-
tá el de reducir la cantidad de 
tiempo que las personas per-
manecen sin hogar, así como 
reducir la cantidad de personas 
que vuelven a quedarse sin una 
vivienda.

En el Distrito de Columbia 
la alcaldesa Muriel Bowser 
también se tomó en serio el 
problema de la gente sin vi-
viendas e incluyó dentro de su 
presupuesto operacional unos 
$100 millones para mantener 
unidades asequibles.

➤LOS PRECIOS DE LA VENTA Y LIQUIDACIÓN DE MODA Y HOGAR ESTARÁN VIGENTES DEL 21 AL 25 DE ENERO 2016. *Pueden haberse aplicado reducciones intermedias al precio.
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En todo el estado de Virginia

la manifestación la llevaron a cabo en diferentes ciudades de los Estados Unidos, en la con-
memoración de aniversario de Martin Luther King Jr.  Foto: Cortesía

Trabajadores  de aeropuertos protestan
  Siguen Su luchA por $15 lA horA

cinco proyectos del norte de Virginia resultan beneficiados con esta iniciativa.

mcauliffe apoya este proyecto como una forma de mejorar la economía de la región y también la calidad de 
vida de las personas.    Foto: arChivo/aP

Reparten fondos para viviendas asequibles
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#WomenAreEqualDC

Common sense says I can feed 
my child wherever I choose. 

If that fails, DC civil rights laws 
protect women.

Treat me...
    Accept me...
  Respect me..
      ...for the      

The District of Columbia’s civil rights laws prohibit employers or business 
owners  from restricting a woman’s right to breastfeed. You can file a complaint 
with the DC Office of Human Rights at ohr.dc.gov, or call 202.727.4559. 

     

La pequeña Maricela se muestra pensativa, pero está decidida a ser 
cosmetóloga y alcanzar un excelente futuro.

Maricela Gisella abraza y le da un beso a su tía Vicenta Castellanos, 
a quien las autoridades de inmigración la entregaron en Michigan.  

FOTOS: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Ahora Maricela busca un mejor futuro en DC

Cruzó la frontera y después de tres meses la entregaron en un albergue 
de Michigan a su tía abuela.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El sábado 16 de enero 
fue el día más feliz 
para Maricela Gise-
lla, una niña huérfa-
na de 12 años cuyos 

padres fueron asesinados en 
períodos diferentes en su país, 
El Salvador. Ese día culminó su 
más grande deseo, encontrar un 
hogar seguro, junto a su querida 
tía abuela Vicenta Castellanos, 
que reside y trabaja desde hace 
años en una escuela secundaria 
de Washington DC.

Hace un año, en marzo, la tía 
Vicenta llegó a El Salvador poco 
después que Myriam, la mamá, 
quien tenía 26 años de edad, fue-
ra asesinada por un grupo crimi-
nal. En el 2007 también asesina-
ron al padre de la menor, cuando 
Maricela tenía sólo 4 años.

“¡Ay tía, écheme la maleta, 
lléveme con usted!”, le imploró 
Maricela a su tía, quien pensó: 
¡Dios mío, la niña ha quedado sin 
mamá y sin papá! Y aquí (en San 

Martín, El Salvador), no hay fu-
turo porque no tiene un lugar fi jo 
donde vivir, con una tía y otra”.

Poco después la familia deci-
dió enviarla a Washington, por 
la frontera, “con una persona de 
confi anza”. 

“Pasó un mes y para mí fue 
muy angustioso. No sabíamos 
donde estaba. Hasta que un do-

mingo, el 25 de octubre del 2015, 
recibí una llamada. Era Maricela 
y sentí que el corazón llegó a mi 
puesto. Me dijo que ya estaba en 
la orilla y que esa noche la iban 
a cruzar. 

Ya cuando me hablaron de la 
Patrulla Fronteriza y me dijeron 
que la tenían desde el lunes 26 
me sentí más conforme, porque 

sabía que ahí ya no corría peli-
gro”, contó la tía Vicenta.

En Michigan
Maricela habló con Wash-

ington Hispanic el miércoles 
20, sólo cuatro días después de 
haber llegado desde Michigan, 
donde permaneció en el alber-
gue Bethany localizado en la ciu-
dad de Kalamazoo, Michigan.

“Me siento feliz”, relata, 
mientras juguetea con el perri-
to de la familia. Recuerda que 
durante el tiempo que pasó en el 
centro –casi tres meses-, a ve-
ces lloraba, sobre todo en Navi-
dad, “cuando extrañé mucho los 
cohetes que ese día revientan en 
El Salvador”.

Pero también recuerda que la 
llevaron a un centro de aprendi-
zaje, “donde aprendíamos algu-
nas palabras en inglés”.

“En adelante tendré que 
aprender mucho este idioma”, 
repite la niña, de apariencia 
frágil pero muy valiente para su 
edad.

“Le dije a mi tía que quería 

venir, no me importaron los pe-
ligros. Quiero olvidarme de las 
cosas tristes, anhelo estudiar 
y después trabajar. Quiero ser 
cosmetóloga”, dijo, totalmente 
segura. 

“Siempre vas a tener una ca-
beza que pelar”, le interrumpe 
su tía, entre risas.

Pero en la mente de Marice-
la fl uyó de pronto un deseo que 
mantenía escondido: “Quiero 
que muchos niños, que todavía 
se encuentran en esos centros, 
sean entregados a sus padres o a 
sus familiares, para que también 
sean felices como yo, se olviden 
de las cosas tristes que han vivi-
do y salgan adelante”. 

“Gracias a Dios, porque 
Maricela llegó con bien. Como 
ella estaba solita sólo yo podía 

protegerla, porque allá en San 
Martín la situación es fea y apar-
te hay muchos peligros y no le 
pueden dar tal vez lo que yo le 
puedo dar”, señala la tía Vicen-
ta, antes de fundirse en un largo 
y cariñoso abrazo con la niña.

Habían pasado casi tres me-
ses y al fi n pudo recogerla en Ka-
lamazoo, hasta donde viajó en su 
auto con sus hijos. 

“El jueves 14 de enero me 
llamaron y el viernes 15 me di-
jeron que ella estaba lista para 
ser reubicada. Salimos a las 9 de 
la noche del viernes, llegamos el 
sábado 16 de enero a las 5 de la 
mañana, a las 8 abrieron el cen-
tro y llegamos a esa hora, donde 
nos entregaron a Maricela”.

Para todos ellos fue un ver-
dadero fi nal feliz.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

La Corte Suprema de 
los Estados Unidos 
retrasó su decisión 
sobre las órdenes 
ejecutivas de alivio 

migratorio del presidente Ba-
rack Obama desde el viernes 15 
hasta el martes 19 de enero, día 
en el que anunció fi nalmente que 
había acordado revisar dichas 
medidas. 

En el caso de que el acuerdo 
de los magistrados supremos sea 
favorable, permitiría que unos 
cinco millones de inmigrantes 
puedan “salir de las sombras” e 
incluso trabajar legalmente en 
el país.

La iniciativa, promulgada 
por el presidente Obama a fi nes 
de noviembre de 2014 fue blo-
queada a principios de 2015 por 
tribunales inferiores, que la im-
pugnaron a pedido de una coali-
ción de 26 estados encabezados 
por Texas, cuyos gobernadores 
son todos republicanos.

Las acciones ejecutivas be-
nefi cian principalmente a los 
padres de ciudadanos esta-
dounidenses y de residentes 
permanentes.

Para tomar la decisión anun-

ciada el martes, los magistrados 
supremos tendrán que deci-
dir entre apoyar o desechar las 
sentencias emitidas por jueces 
de tribunales inferiores.

De acuerdo al cronograma 

previsto, se espera que el caso 
será analizado meticulosamen-
te en abril y parte de mayo. Una 
decisión fi nal e inapelable de los 
miembros de la Corte Suprema 
debería conocerse a fi nales de 
junio. 

De ser positiva esa decisión, 
el gobierno tendrá un plazo de 
apenas siete meses para poner 
en marcha la maquinaria de las 
acciones ejecutivas y registrar 
a los millones de benefi ciarios. 
En enero de 2017 se instalará el 
nuevo gobierno que surja de las 
elecciones generales del martes 
8 de noviembre de este año.

La Casa Blanca fue la prime-
ra en reaccionar al anuncio de la 
corte y el mismo martes, a tra-
vés de la vocera Brandi Hoffi ne, 
afi rmó que “confi amos en que 
las políticas serán ratifi cadas 
como legales”.

El plan de Obama, denomi-
nado “Deferred Action for Pa-
rents of Americans (DACA)”, 
que signifi ca ‘suspensión tem-
poral de deportaciones para los 
padres de estadounidenses’, 

LA VOZ DE LA COMUNIDAD
Las organizaciones que defi enden a nuestra comunidad 
reaccionaron al anuncio de la Corte Suprema.

 Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN: “Hemos superado 
un obstáculo grandísimo y ahora confi amos en que la Corte Suprema 
decidirá a favor de la administración de Obama, asegurando que mi-
llones de familias trabajadoras sean protegidos de la deportación y, 
más que todo, que salgan de las sombras”.

 Tom Jawetz, vicepresidente de Política de Inmigración del Center 
for American Progress: “Esperamos que la Corte Suprema hará lo co-
rrecto: rechazar una demanda motivada por disputas políticas parti-
distas y permita la implementación de DAPA y la expansión de DACA”.

 Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice: “Por fi n, mi-
llones de inmigrantes tendán una completa y justa audiencia ante la 
corte más alta de la nación, Somos optimistas de que las cuestiones 
subyacentes se resolverán en nuestro favor”.

Máximo tribunal de justicia acepta revisar plan de Obama

Órdenes ejecutivas en manos de la Suprema
Si la decisión fi nal prevista para junio es positiva, millones de inmigrantes podrían salir de las sombras.

pasó al centro del debate nacio-
nal, en medio de una campaña 
presidencial sumamente pola-
rizada y cuando algunos candi-
datos republicanos proponen 
la deportaciones en masa de 11 
millones de inmigrantes indo-
cumentados. 

Después que los estados re-
publicanos impugnaran el plan 

de alivio migratorio de Obama, 
ganaron todos los casos en los 
juzgados pertinentes, que inclu-
yó la del Tribunal de Apelacio-
nes del Quinto Circuito cuyos 
miembros fallaron en noviem-
bre a favor de los estados. Eso 
provocó que el Departamento 
de Justicia apelara a la Corte 
Suprema.

Ingrid Vaca, de Bolivia, habla durante un mitin a favor de una refor-
ma migratoria frente a la Casa Blanca. La Suprema Corte aceptó revisar 
una orden ejecutiva del presidente Barack. FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

EEUU da refugio a niña,
padres fueron asesinados
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Asólo dos semanas 
de que se emitan 
los primeros votos 
de las elecciones 
en Estados Unidos, 

Hillary Clinton y Bernie Sanders 
tuvieron su más acalorado de-
bate hasta la fecha, lo que pone 
en evidencia la ajustada con-
tienda demócrata mientras se 
acerca el caucus en Iowa.

Ambos se enfrascaron en 
varias ocasiones la noche del 
domingo para defi nir quién era 
más duro con el control de ar-
mas y Wall Street y quién tenía 

la mejor idea para el sistema de 
salud del país.

Su acalorada retórica puso en 
relieve la pregunta central que 
vuelve la contienda demócrata 
cada vez más competitiva: ¿La 
pasión de Sanders vencerá a la 
practicidad Clinton?

Aunque Clinton se mantie-
ne como favorita, el popular 
entusiasmo por Sanders como 
candidato “externo” y su fran-
co mensaje liberal han puesto en 
peligro la ventaja de la aspirante 
en Iowa y ha ampliado la ventaja 
de él en New Hampshire.

“Esto no se trata de buscar 
una forma racional de seguir 
adelante”, dijo Sanders cuan-

do respondió al argumento de 
Clinton de que los planes de sa-
lud de Sanders podrían reavivar 
una batalla política divisiva. “Se 
trata de tener las agallas para 
enfrentarse a las aseguradoras 
privadas”, agregó el legislador 
por Vermont.

Clinton califi có de imprác-
tico el plan de Sanders de reem-
plazar el actual sistema de salud 
con uno donde el gobierno se 
convierta en el “pagador úni-
co” que proporcione cobertura 
para todos.

En lugar de ello, Clinton se 
dijo a favor de construir sobre 
la ley de salud que promovió el 
presidente Barack Obama, tra-

bajando para reducir aún más los 
costos no programados.

Clinton también criticó a 
Sanders por votar varias veces 
a favor de la National Rifl e Asso-
ciation en el Congreso, aunque 
también lo reconoció porque el 
fi n de semana apoyó una ley que 
negaría a los fabricantes de ar-
mas inmunidad legal.

Tanto Sanders como Clinton 
expresaron su apoyo al acerca-
miento diplomático de Obama 
con Irán y su oposición al envío 
de tropas estadounidenses a 
Siria.

Martin O’Malley, trató de in-
tegrarse en la conversación pero 
le fue difícil destacar.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Después de seis 
meses de nego-
ciaciones, la Or-
ganización de Es-
tados Americanos 

(OEA) ofi cializó esta semana el 
establecimiento de una misión 
de apoyo para erradicar la co-
rrupción y la impunidad que se 
vive actualmente en el estado 
miembro de Honduras.

La fi rma del convenio que da 
vida a la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción e Impunidad en 
Honduras (Maccih), estuvo en-
cabezada por el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, el pre-
sidente hondureño, José Orlando 
Hernández y otras altas fi guras 
de su gobierno, como el canciller 
Arturo Corrales y el fi scal general 
Oscar Fernando Chinchilla.

Con esta fi rma “se evidencia 
que hubo, hay y habrá voluntad y 
entendimiento” entre estos en-
tes para combatir la corrupción, 
dijo el canciller hondureño, Ar-
turo Corrales, quien añadió que 
esta misión complementará 
los esfuerzos impulsados por 
Hernández desde que asumió 
la presidencia de la República, 
pero también dejó en claro que 
aunque se ha hecho mucho “no 
es ni por cerca lo sufi ciente para 
acabar con este problema”.

La Maccih estará compues-
ta de fi scales, jueces y expertos 
internacionales que selecciona-
rán, aconsejarán y certifi carán 
a un grupo de jueces y fi scales 
hondureños, quienes estarán a 
cargo de investigar y condenar 
casos signifi cativos llevados  a 

cabo por redes de corrupción.
El secretario general Alma-

gro designó a Juan Jiménez Ma-
yor, quien hasta hace poco fue el 
embajador de la Misión Perma-
nente del Perú, como el vocero 
y representante de la Secretaría 
General en esta misión, por su 
destacada experiencia en anti-
corrupción. Jiménez fue en su 
país Primer Ministro y Ministro 
de Justicia.

Esta es la primera iniciativa 
que se desarrolla en cualquier 
país del continente entre una 
organización como la OEA y 
un país miembro y surge ante el 
aumento de crímenes y la poca 
penalización.

“Al fi nal del día, los únicos 
benefi ciarios son esos que per-
tenecen al pequeño grupo que se 
apropia de los fondos públicos”, 
dijo Almagro, a la vez que resal-
taba que con el establecimiento 

  CLINTON Y SANDERS PROTAGONIZAN DEBATE ANTES DE QUE ABRAN LAS URNAS

El secretario de la OEA, Luis Almagro (izq.) y el presidente de Honduras, José Orlando Hernández (der.), 
fi rmaron el convenio el pasado 19 de enero en la sede de la OEA, en Washington, DC.  FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WH

Firman convenio histórico en el continente

El ex embajador de Perú ante la OEA, Juan Federico Jiménez 
Mayor, será el jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción 
y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Juan Jiménez, exembajador de la misión del Perú, fungirá como voce-
ro y representante de la Secretaría General en esta nueva misión.    
FOTO: ARCHIVO/WH.

Se calienta carrera demócrata

Honduras y OEA 
se vuelcan contra 
la corrupción

de la Maccih se abre un nuevo 
capítulo en el continente.

Uno de los casos más sonados 
es el desfalco de 5 millones de 
lempiras al Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), por 
parte de un exanalista fi nanciero.

El presidente Hernández 
aseguró que “como gobierno, 
garantizamos que la misión ten-
ga el mayor acceso a la informa-
ción posible, a las instituciones 
y a los procesos [...] Estamos 
comprometidos a acompañar, 
con nuestro completo apoyo, 
para que desarrollen su trabajo 
bajo los acuerdos fi rmados hoy”.

Hernández, mientras daba 

a conocer números positivos 
en materia de justicia durante 
su periodo, se mostró optimis-
ta de que esta nueva iniciativa 
aportaría su cuota para lograr 
una mayor transparencia y 
confi anza de la población en las 
instituciones del Estado.

En la ceremonia del pasado 
martes 19 de enero estuvieron 
presentes políticos de diferentes 
países, entre ellos el embajador 
de El Salvador en los Estados 
Unidos, Francisco Altschul, 
quien opinó que la iniciativa 
sería buena para Honduras.
“Me parece que es una buena de-
cisión para ellos. Es importante 

entender que todos los países, 
aunque somos parecidos, cada 
quien tiene sus características, 
en el caso de El Salvador estamos 
haciendo esfuerzos por fortale-
cer nuestra propia institucio-
nalidad”, manifestó Altschul.

Ente independiente
La Maccih decidirá en qué 

casos de corrupción colaborará 
activamente para su investiga-
ción y notifi cará a las autorida-
des. Este ente es independiente 
fi nanciera y políticamente, y ga-
rantiza la promoción de trans-
parencia que tanto anhelan los 
hondureños.



muriera víctima de un choque y 
fuga en la autopista 495, la ma-
ñana del pasado martes, cerca de 
la salida que conecta esa auto-
pista con la Pennsylvania Ave-
nue, en Oxon Hill.

La víctima, Ghada Ahmed, de 
37 años, iba de regreso a su casa 
cuando un camión de basura la 
impactó, enviándola fuera de 
la carretera. El auto se detuvo 
cuando chocó contra un poste 
de luz, mientras que el conduc-
tor del camión de basura se ale-
jó. Ahmed murió en la escena del 
accidente.

“Mi esposa era hermosa, in-
teligente y una persona de buen 
corazón. Ella no mereció morir 
de esa maera”, dijo Wilbert Mc-
Cowin, esposo de Ahmed. El he-
cho ocurrió a eso de las 7:30 de la 
mañana y sus hijos la esperaban 
para que los llevara a la escuela, 
pero esto nunca ocurrió.

“Me duele en mi corazón el 
saber que no la voy a poder ver 

más caminando por esta puer-
ta”, siguió McCowin, quien pi-
dió al conductor del camión que 
salga adelante y acepte el error 
que cometió.

McCowin alega que si la 
persona se hubiese detenido 
y llamado al número de emer-
gencia, tal vez su esposa estaría 
con vida en este momento. “Por 
favor, haz lo correcto”, abogó el 
hombre en un intento de traer un 
cierre a la tragedia que lo agobia 
a él y a su familia.

Hasta el momento no se sabe 
si el conductor podría enfrentar 
cargos criminales por la muerte 

de Ahmed
La policía piensa que debido 

al tamaño del camión de basura, 
tal vez el conductor ni siquiera 
se dio cuenta de que estuvo en-
vuelto en un accidente. Sospe-
chan que el camión pudo haber 
sido de color verde o azul con 
letras rojas.

La Policía de Prince George’s 
le pide a las personas que fueron 
testigos a que participen activa-
mente para resolver este caso, 
que le traería paz a un hombre 
que perdió a la mujer con la que 
estuvo casado durante los últi-
mos 16 años.

patrulla
metropolitana

Viernes 22 de enero del 2016 washington hispanic6A policial

 

Roban cabras en Stafford, VA
Cuatreros en el Norte de Virginia se llevaron ocho cabras de 

varias granjas durante el pasado fin de semana, lo que generó 
preocupación del resto de los granjeros en el área. Las tres 
primeras fueron reportadas robadas de una casa en Equestrian 
Drive, en Stafford, mientras que las otras cinco estaban en 
Green Acre Drive, a unas cuantas millas de distancia de donde 
se registró el primer robo. Se presume que el robo tuvo lugar 
entre el viernes y el sábado, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 
de la mañana. Los dueños sospechan que los animales, que son 
amigables por naturaleza, fueron robados para ser vendidos 
como carne. Cualquiera que tenga información sobre el robo 
puede llamar de manera anónima a la policía a los teléfonos 
540-658-4400 ó 540-659-2020.

Apuñalan a estudiante en DC
Un estudiante de la escuela Woodrow Wilson High School 

resultó apuñalado la tarde del pasado miércoles por otros dos 
jóvenes que se mantienen sueltos. Todo ocurrió cerca de la 
cuadra 4500 40th Street, en el noroeste de Washington, DC, 
donde se ubica la estación del metro de Tenleytown y la Uni-
versidad Americana. De acuerdo con autoridades escolares el 
joven herido en este incidente sufrió heridas de poca gravedad 
y se espera que se recupere pronto. Los sospechosos fueron 
identificados como de origen hispano, según informes policia-
les. Uno de ellos vestía un abrigo verde con negro y tenía una 
estatura aproximada de 5 pies y medio, mientras que el otro 
tenía una complexión delgada, pesando aproximadamente 
de 130 a 140 libras. La directora, Kimberly Martin, ha dicho 
que la seguridad de los estudiantes es su prioridad, por lo que 
habilitarán a consejeros para los estudiantes que lo necesiten.

Lo matan a tiros en su hogar
Franklin Latour Young Jr., de 29 años fue encontrado sin 

vida y con varias heridas de bala dentro de su apartamento 
el pasado martes por la noche, según informó la policía del 
condado de Prince George’s. Young Jr. vivía en el edificio de 
apartamentos Camps Spring, en West Village Avenue y las 
autoridades consideran que el tiroteo no se dio al azar, sino 
que la víctima conocía a los perpetradores, quienes hasta el 
momento se mantienen libres. En un esfuerzo por esclarecer lo 
que ocurrió, varios policías se trasladaron hasta Camps Spring 
para tratar de hablar con los vecinos y saber más sobre este 
asunto. Además de entregar panfletos con el caso de Young Jr., 
la policía está ofreciendo hasta $25 mil para la persona que faci-
lite información que ayude a la policía a atrapar al responsable. 
Puede contactar a las autoridades al teléfono 301-772-4925. 

Condenan a Charles Severance
Un juzgado del condado de Fairfax ratificó la condena de 

tres cadenas perpetuas en contra de Charles Severance por el 
asesinato de tres personas en Alexandria en un periodo de 10 
años. La condena que exigió un jurado meses atrás fue adopta-
da por el juez Randy Bellows, quien ordenó que las sentencias 
sean cumplidas de manera consecutiva, por si alguno de los 
crímenes es apelado, Severance aún permanezca en prisión 
por lo que resta de su vida. Severance fue acusado de matar a 
Nancy Dunning, Ron Kirby y Ruthanne Lodato, después de que 
un juez en Alexandria le negara la custodia de su hijo. Los ase-
natos en Virginia son castigados con cadena perpetua o pena 
capital, pero los fiscales decidieron optar por cadena perpetua.

Jossmar Castillo
Washington hispanic

Una posible ausencia de alarmas 
contra incendios en una casa 
de Chillum, Maryland, le cos-
tó la vida a cuatro ocupantes 
de una misma familia de ori-

gen nigeriano, entre ellas un par de gemelos 
de sólo dos años de edad, luego de que su 
residencia se incendiara la madrugada del 
pasado martes.

Los pequeños fueron identificados como 
Anna e Israel Omijie, a quienes el fuego los 
sorprendió mientras dormían en uno de los 
cuartos de la planta alta de la residencia en 
la que vivían alquilados. 

En otro dormitorio aparte se encontró 
a Caroline Omogbo de 55 años y Samson 
Omogbo, de 63, los abuelos de los gemelos.

De los cuatro, sólo Caroline fue declarada 
muerta en la escena, pero el resto, a causa 
de las heridas que presentaban, fallecieron 
poco después de haber llegado al hospital.

El incendio fue reportado a eso de las 2:03 
de la madrugada del martes cuando uno de 
los vecinos que vive al frente de la residencia 
6720 Knollbrook Drive, se percató de que las 
llamas y un humo espeso se apoderaban de 
cada ventana de la casa.

Cuatro minutos más tarde los bombe-
ros llegaron al lugar, en donde vieron a los 
padres de los gemelos y un familiar más, y 
rápidamente ingresaron al edificio en llamas 
al conocer de que había gente adentro. 

El padre logró salir por la puerta, mien-
tras que la mamá de Anna e Israel tuvo que 
tirarse por una de las ventanas del segundo 
piso y se lastimó sus extremidades.

Media hora después el fuego había sido 

extinguido. “Hicimos los más que pudi-
mos para sacar a estas personas”, dijo Mark 
Brady, vocero del Departamento de Bombe-
ros de Prince George’s.

Marc Bashoor, jefe de los Bomberos, 
agregó que es una lástima que durante una 
revisión preliminar no se halló ninguna alar-
ma contra incendios, lo que habría podido 
prevenir las fatalidades.

Hasta el cierre de esta nota no se había 
determinado que pudo causar el fatal in-
cendio, pero todo indica que se trató de un 
accidente.

Bashoor destacó que el accidente fue un 
golpe emocional para los bomberos, puesto 

que ese día se cumplía el primer aniversario 
del incendio en una mansión de Annapolis 
que mató a seis personas. Un arbolito de na-
vidad seco provocó que el incendio tomará 
mayor fuerza y se extendiera con más rapi-
dez. En este caso tampoco se hallaron rastros 
de alarmas contra incendios.

El martes por la tarde los bomberos, en 
conjunto con miembros de la Cruz Roja hi-
cieron un recorrido por el barrio de Chillum 
para revisar si las personas tenían sus alar-
mas funcionando. 

Instalaron unas cuantas y también brin-
daron información vital para evitar incen-
dios.

la familia vivía alquilada en la residencia ubicada en el barrio de Chillum, cerca del Distrito 
de Columbia. El fuego los sorprendió la madrugada del pasado martes.                    Foto: Cortesía PGFD.

Incluyendo a gemelos de 2 años

Fallecen cuatro personas 
en incendio en Maryland
Bomberos aseguran que se pudo tratar de un accidente. No habían alarmas contra incendios.

Ghada ahmed y Wilbert mcCowin estaban casados durante 16 
años. La policía busca al conductor del camión de basura que estuvo 
envuelto en el accidente.                        Foto: Cortesía.

La golpeó un camión de basura en Maryland

Muere mujer en accidente de tránsito
Jossmar Castillo
Washington hispanic

Un hombre está se-
diento de justicia 
en Upper Marlbo-
ro, Maryland, lue-
go de que su esposa 

redaCCión
Washington hispanic 

Después de una no-
che de música, 
baile y alegría, el 
terror tomó su lu-
gar en un teatro de 

Falls Church, en donde tres per-
sonas resultaron heridas de bala 
por un tiroteo que tuvo lugar la 
madrugada del pasado lunes en 
esta ciudad del norte de Virginia.

El hecho tuvo lugar aproxi-
madamente a la 1:45 de la ma-
drugada del lunes, según lo in-
dicó la policía local. 

Los asistentes al concierto de 
Northeast Groovers y Scarface 
se encontraron con una ronda de 
disparos mientras abandonaban 
el teatro State, en donde se tocó 
el show de go-go (música tradi-
cional de DC).

“Fueron al menos 15 o 20 dis-
paros” recuenta la jefa de policía 
de Falls Church, Mary Gavin, 
quien añadió que los oficiales 
pudieron escuchar los disparos 
pero les fue imposible ubicar al 
tirador.

Irónicamente todo ocurrió 
en el concierto que llevaba por 

nombre “Amor Paz y Unidad 2”. 
Uno de los heridos entró al teatro 
en busca de ayuda y fue llevado 
al hospital local, mientras que 
los otros dos fueron a un hospi-
tal en Frederick, Maryland, por 
su propia cuenta. 

Todos están fuera de peligro.
Una de las balas locas, de las 

tantas que se dispararon, termi-
nó en la oficina de un contratista 
que hace trabajos de seguridad. 
Afortunadamente no había 

nadie en la oficina al momento 
del tiroteo, pero el empresario 
sostuvo que definitivamente 
pareciera que la bala iba dirigi-
da contra él.

Hasta el cierre de esta nota 
las autoridades no habían logra-
do dar con el sospechoso, pero 
ofrecieron la vaga descripción 
de que es un hombre delgado de 
cinco pies 8 pulgadas de altura 
que al momento del evento ves-
tía una ropa negra.

Cientos de personas estaban fuera del edificio cuando el tiroteo dio 
inicio. Nadie resultó herido mortalmente.Foto: Cortesía/Kevin stewart.

Balas en concierto de “paz”
Tres heridos en Falls Church, VA

dato
 Contacto a la policía

si tiene detalles sobre este 
accidente puede reportar lo 
que sabe al teléfono 301-731-
4422.



washington hispanic Viernes 22 de enero del 2016 especial 7A

Víctor caycho 
y ZULMa DíaZ
Washington hispanic

Mediante las de-
claratorias de 
e m e r g e n c i a 
anunciadas el 
jueves 21, el 

gobernador de Virginia y la al-
caldesa de DC autorizan a las 
agencias estatales y federales a 
entregar recursos para una rá-
pida respuesta en todo lo que 
se requiera por la situación ori-
ginada por la gran tormenta de 
nieve que se prevé para el viernes 
22 y el sábado 23.

“Dada la significativa seve-
ridad del pronóstico lo hemos 
considerado como una situación 
de Seguridad Nacional y de Ad-
ministración de Emergencias”, 
explicó Muriel Bowser en confe-
rencia de prensa el jueves.

Las escuelas públicas serán 
cerradas el viernes 22 y la misma 
recomendación hizo Bowser a 
las escuelas chárter del Distrito. 
Dijo que las oficinas del gobier-
no de DC cerrarán al mediodía 
del viernes, “con excepción de 
personal esen-
cial”.

Las predic-
ciones también 
hablan de muy 
fuertes vien-
tos (entre 50 a 
60 millas por 
hora) que azo-
tarán la región, 
especialmente 
el sábado 23. 
“Debemos es-
tar preparados 
para los cortes 
de alumbrado que pudieran ocu-
rrir”, dijo la alcaldesa, y añadió 
que si los residentes pierden el 
servicio de energía “tenemos 
centros de abrigo a su dispo-
sición, en cada uno de los ocho 
distritos de DC”.

También anunció que una 
flota de vehículos está traba-
jando en el tratamiento de las 

carreteras desde el jueves 21. 
“Tenemos más de 39 tonela-

das de sal para esa tarea y esta-
mos coordinando con la Guardia 
Nacional y la Agencia Federal de 
Administración de Emergencias 
(FEMA) para cualquier recurso 
adicional que se necesite”, su-
brayó.

En Virginia
Por su parte, McAuliffe des-

tacó que su principal preocu-
pación “es mantener a la po-

blación del 
estado total-
mente segura 
en este tipo de 
situaciones tan 
severas, y por 
eso empeza-
mos a trabajar 
desde el mis-
mo miércoles 
20, ordenando 
que más de 500 
vehículos sa-
lieran a tratar 
las carreteras 

en el Norte de Virginia”.
“Todos los residentes –aña-

dió- deben tomar seriamente 
la amenaza de esta tormenta y 
adoptar las precauciones ne-
cesarias asegurando que están 
preparados para interrumpir 
sus viajes y posibles cortes de 
energía durante el período de 
nevadas y  bajas temperaturas”.

El Departamento de Trans-
portes de Virginia, por su parte, 
se unió a la invocación de McAu-
liffe y urgió a los conductores a 

no salir a las carreteras y que 
permanezcan en sus casas o en 
algún lugar que consideren se-
guro. 

“Se espera que las condicio-
nes para manejar durante esta 
tormenta serán muy peligro-
sas”, advirtió Aubrey Layne, 
secretaria de Transporte del 
estado.

Asimismo, la Guardia Nacio-
nal de Virginia fue autorizada a 
desplegar a unos 500 efectivos 
para posible asistencia, tanto 
en transporte con sus vehículos 
Humbees para llevar ayuda a 
lugares distantes o de difícil ac-
ceso, como en las operaciones 
de remoción de árboles caídos y 
distribución de agua, alimentos 
y otros artículos.

tenga su carro listo 
para la nieve

Conduzca sólo si es abso-
lutamente necesario.

 Evite descongelar su auto 
con agua caliente.

 Abastecerse de anticon-
gelante, líquido de limpiapara-
brisas, gasolina, aceite y otros 
fluidos.

 Asegúrese de que los neu-
máticos tengan suficiente banda 
de rodamiento.

 Guarde sal o arena en bol-
sas dentro del maletero para 
mayor tracción y para derretir 
el hielo.

 Limpie la nieve que haya 
encima del auto, en los faros 
delanteros y en las ventanillas.

 Guarde un kit para clima 
frío en su maletero que contenga 
una manta, guantes, caramelos 
duros, agua embotellada, una 
pala plegable, un kit de prime-
ros auxilios, una linterna y un 
cargador de celular para auto.

cocine de manera segura
 Nunca use dentro de su 

casa parrillas a gas o carbón; los 
gases son mortales.

 Nunca use un generador 
eléctrico dentro de su casa, 
garaje o cerca del conducto de 
toma de aire exterior de su casa 

debido al riesgo de intoxicación 
por monóxido de carbono.

 No use generadores o elec-
trodomésticos si están mojados 
o húmedos, debido al riesgo de 
electrocución.

 No guarde gasolina dentro 
de su casa porque los gases po-
drían encenderse. 

Servicio de MEtro se prepara 
El Sistema de transporte de 

METRO anuncia que cerrará 
este fin de semana debido a la 
tormenta de nieve. El servicio 
de trenes se paralizará a las 11:00 
p.m. del viernes y se reanuda-
ran las operaciones el lunes 
por la mañana. La prioridad del 
Metro en la región es proveer la 
seguridad de nuestros clientes 

y empleados, y asegurar que el 
sistema retorne a la normalidad 
los más rápido posible.

Durante cualquier tormenta, 
viaje únicamente lo necesario. 
Preste atención a la informa-
ción relacionada con la nieve en 
wmata.com/snow.  Allí, usted 
encontrará información del 
servicio de Metro relacionadas  
con el tren y los buses, así como 
mapas con detalles mostrando 
ajustes en las rutas de buses que 
puedan ser necesarias.

Suscríbase a MetroAlerts 
email y mensajes de Text para 
información minuto a minuto 
acerca del clima- o relaciona-
da con cambios en el servicio 
en Metrobus o Metrorail. Para 
suscribirse visite: wmata.com/

Un trabajador del Servicio Nacional de Parques limpia la nieve a lo largo de la avenida Pensilvania y 
frente a la Casa Blanca, la mañana del jueves 21, después de la leve nevada que se precipitó la noche anterior.

Foto: Carolyn Kaster / aP

Un comprador lleva palas para limpiar la nieve mientras pasa al lado de bolsas de sal que se utilizan para 
despejar la nieve frente a las casas.                       Foto: sKiP Foreman / aP

conducir en una hora punta y en medio de la nieve convertida rápidamente en hielo convirtió el Capital 
Beltway (I-495) en una vía muy peligrosa y se reportaron decenas de accidentes la noche del miércoles 20. El 
riesgo será mucho mayor en el fin de semana por la tormenta de nieve.            Foto: alex Brandon / aP

Gobernadores y alcaldesa dictan rígidas medidas por gran tormenta de nieve

VA, MD y DC en estado de emergencia
Coches estacionados en rutas de emergencia serán removidos y propietarios deberán pagar $370 por multa y remolque.

SI No ES UNa EMErGENcIa   
No LLaMEN a La PoLIcía

 La jefe de la policía metropolitana de Washington Dc, cathy La-
nier, pidió a los conductores que si están involucrados en un ‘accidente 
menor’, en el que no resulten heridos durante una tormenta invernal, 
sólo debe intercambiar información con el otro conductor y no llamar 
a la policía por asistencia.

 “Llamamos a los residentes o a los visitantes que enfrenten esa 
situación, intercambie información del seguro, la licencia y un teléfono 
de contacto con la otra persona y despeje los vehículos de la vía”, 
señaló.

 “Porque cuando ellos (los conductores) están sentados es-
perando por un oficial de policía y éste no llega, el tránsito vehicular 
quedará bloqueado aún más”, indicó.

Dato
Teléfonos de emergencia 

 DoMinion ViRginia
1-866-366-4357

  Bg&L              1-877-778-2222
pEpco           1-877-737-2662
sMEco          1-877-747-6326

  Washington gas
              1-800-752-7520

  Wssc        1-800-828-4002

LUGarES DE rEfUGIoS  
Para cLIMa INVErNaL
Debido a las bajas temperaturas que reporta el servicio Meteoroló-
gico para este fin de semana por la primera  tormenta invernal del 
2016, el Departamento de servicios humanos (Dhs) en colaboración 
con el Departamento de seguridad nacional del Distrito de columbia 
y la agencia de Manejo de Emergencias (hsEMa) ha activado su 
plan de Emergencia por frío extremo y estará ofreciendo servicios 
adicionales que se ponen en marcha para proteger a los ciudadanos 
que estén en las calles y que se encuentren en riesgo a causa de las 
temperaturas congelantes. 

Refugios de emergencia para las noches de alerta y ubica-
ciones de los lugares con calefacción: 

Centros Recreativos con 
calefacción disponible 

 Emery Recreation center: 
5801 georgia avenue, nW  

 Raymond Recreation center: 
3725 10th street, nW 

Refugios o Shelters para 
pasar la noche 
Para mujeres  

 new covenant Baptist church: 
1301 W street, sE 

 community of christ church: 
3526 Massachusetts avenue, 
nW 

 sherwood Recreation center: 
640 10th street, nE

Para hombres  
 Banneker Recreation center: 

2500 georgia avenue, nW 
 Raymond Recreation center: 

3725 10th street, nW 
 Kennedy Recreation center: 

1401 7th street, nW 

 sacred heart church: 16th 
street and park Road, nW

Shelters de emergencia: 
 harriet tubman shelter: Dc 

general Building 9, 1900 Massa-
chusetts avenue, sE 

 John Young shelter: 117 D 
street, nW 

 nativity shelter: 6010 georgia 
avenue, nW 

 open Door shelter: 425 2nd 
street, nW (at E street)

Refugios de emergencia 
para hombres: 
Emergency Shelters for 
Men 

 801 East shelter: 801 Making 
Life Better Lane, sE 

 adams place shelter: 2210 
adams place, nE 

 new York avenue shelter: 
1355-57 new York avenue, nE

Transporte gratuito: 
para solicitar servicio de transporte a los refugios o shelters para las 
personas en las calles puede contactar a la línea gratuita 1-800-535-
7252 o 311.

EScUELaS  
cErraDaS  Por 
torMENta

 Las Escuelas públicas del 
condado de Montgomery esta-
rán cerradas el viernes 22 hasta 
el domingo 24 de enero debido 
a las condiciones meteorológi-
cas de emergencia. Las oficinas 
administrativas cerrarán a las 
12:00 p.m. el viernes.

todas las actividades después 
de la escuela, durante la noche, 
el fin de semana y de uso co-
munitario en todos los edificios 
de Mcps están cancelados en 
ese mismo periodo. Esto incluye 
la administración del sat.  
 

 Las Escuelas públicas del 
Distrito de columbia estarán 
cerradas el viernes 22 de enero.

 Las Escuelas públicas del 
norte de Virginia permanecerán 
cerradas el viernes 22 de enero.

Las compras de palas para limpiar la nieve arreciaron en los almacenes de la región metropolitana, ante 
los pronósticos de una gran tormenta entre el viernes 22 y el sábado 22.                  Foto: sKiP Foreman / aP

Stella Knipp, de 10 años, 
y Kylee Lowery, de la misma 
edad, disfrutan jugando con la 
nieve .
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El Mercado en línea de Seguros  
Médico del Distrito de Columbia  

El Mercado en línea de Seguros Médico del Distrito de Columbia  

¡El tiempo se acaba! 
Inscríbete en el seguro de salud para el 2016

Ayuda gratuita para la inscripción uno a uno. 

Ayuda financiera para el pago mínimo mensual

NO TE DEMORES, ¡INSCRÍBETE HOY!
Las inscripciones para el seguro  
de salud terminan el 31 de Enero

Carlos Rosario Public Charter 
School, 1100 Harvard St, NW  

Washington DC

Jueves de 5:00 pm to 8:00pm y  

Sábados de 9:00 am a 12:00 pm 

(medio día)

Si no tienes Seguro de Salud en el 2016, el Departamento de Impuestos 

(IRS por sus siglas en inglés) puede multarte con $695 o más, cuando 

declares tus impuestos del 2016.

RECUERDA

DCHealthLink.com
1 (855) 532-5465    
TTY/TDD 711-1-532-5465 

SÍGUENOS EN

@DCHealthLink
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J
uanes y John Legend llevarán su mú-
sica a las puertas de un centro de de-
tenciones de inmigrantes el miércoles 
por la mañana como parte de la cam-
paña #FREEAMERICA del cantautor 

estadounidense.
El rockero colombiano se une así a la inicia-

tiva de Legend para protestar contra las cor-
poraciones que se lucran del encarcelamiento 
masivo de personas al visitar el Centro de De-
tenciones de Eloy, Arizona, a unos 96 kilóme-
tros (60 millas) de la ciudad de Phoenix, que 
tiene más de 1.500 personas encarceladas que 
enfrentan un proceso de deportación.

Antes de su concierto, Juanes y Legend rea-
lizarán un recorrido por las instalaciones del 
centro, administrado por la corporación priva-
da Corrections Corporation of America (CCA). 
El centro ha estado en el ojo del huracán tras la 
muerte de dos inmigrantes el año pasado.

Los artistas serían recibidos en Arizona 
por activistas de la organización PUENTE, 
que lleva adelante una campaña contra las 
condiciones en este centro de detenciones, 
y otra para frenar las deportaciones y se-
paración de familias inmigrantes. También 
estarían presentes familiares de algunos de 
los detenidos.

Ambos artistas han estado involucra-
dos en activismo a lo largo de sus carreras. 

Legend lanzó el año pasado la campaña 
#FREEAMERICA y visitó varias correccio-
nales por todo el país. Juanes es también un 
fi lántropo que aboga por la paz a través de 
su organización Mi Sangre y otras de las que 
forma parte, como ALAS.

El acto del miércoles se produce a pocos 
días de un incremento en los operativos para 
deportar a inmigrantes centroamericanos 
sin autorización para residir en Estados Uni-
dos, que ha sido criticado por activistas por 
los derechos humanos.

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
22 DE ENERO DEL 2016                          WWW.WASHINGTONHISPANIC.COM                          EDITORA: NELLY CARRIÓN                   

an
Cantantes se presentaron

en la carcel 

Juanes y John Legend
le cantan a inmigrantes 

El ídolo boricua sabe que él gusta tanto a los hombres como a 
las mujeres.  FOTO: CORTESÍA.

John Legend (der.) y el rockero colombiano Juanes cantan sobre un camión frente a un centro 
de detención de inmigrantes en Arizona.  FOTO: RICARDO ARDUENGO /AP

RICKY MARTIN: SORPRENDE

AGENCIAS 
WASHINGTON HISPANIC 

R
icky Martin sor-
prendió con sus 
inesperadas decla-
raciones sobre su 
vida sexual. “Soy 

gay, me fascinan los hombres, 
pero me gusta disfrutar del 
sexo en total libertad, por eso 
estoy abierto a tener sexo con 
una mujer, si sintiera deseos”, 
dijo el cantante a la revista Fa-
ma, según reportó la Agencia 
México.

No obstante, dejó muy cla-
ro que “jamás” estaría en sus 
planes tener una relación sen-
timental con una mujer, pues 

“lo mío son los hombres”. 
“Sé que les gusto tanto a 

hombres como mujeres, es-
toy en contra de las etiquetas 
sexuales, simplemente somos 
seres humanos con necesi-
dades afectivas y sexuales”, 
detalló.

Recordemos que antes de 
confesar su homosexualidad, 
el ídolo boricua tuvo relacio-
nes sentimentales con Alejan-
dra Guzmán y Rebecca de Alba. 
Hace dos años terminó su rela-
ción con el empresario Carlos 
González, con quien formó una 
familia. En las últimas semanas 
se le ha visto en público con un 
joven que, se especula, sería su 
nueva pareja.

Estoy abierto a 
tener sexo con 

una mujer
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L
a Embajada de Perú en 
Washington DC abrió 
sus puertas  este miér-
coles 20 de enero para 
coronar a la Nueva Rei-

na de Marinera del Club Liber-
tad de Washington DC, Andrea 
Claeyssen quien fue coronada 
por la Ministra Jefa de Canci-
llería, Cecilia Galarreta, como 
su majestad Andrea Primera, 
Reina del V Concurso selectivo 
de Marinera. 

Fabiola Morán, Presidenta 
del Club Libertad de Wash-
ington DC, afi rmó que Andrea 
“ahora tiene una gran respon-
sabilidad de representarnos en 
el 56 Concurso Nacional de Ma-
rinera en Trujillo, Perú”.

Fabiola, quien expreso sen-
tirse muy contenta, le dio la 
bienvenida a la familia de Club 
Libertad y destacó que será una 
misión que disfrutará en cada 
momento y marcará su vida. “Yo 
entrego mi tiempo y me dedico 
a mi Reina para que siempre se 
luzca, pero la dedicación y la 
asequibilidad de la Reina y su 
familia es fundamental para que 
toda esta temporada que ella ini-
cia sea de mucho éxito”, afi rmó 
Morán. A la vez, la nueva reina ex-

tendió sus agradecimiento a to-
dos los que hicieron posible este 
triunfo.

“Gracias a todos lo que me 
han apoyado en el día de mi 
coronación; agradecimientos 
especiales a Fabiola por to-
do su esfuerzo y visión para 
otro evento exitoso; a Isabelita 
Zosso por la corona tan bella; a 
Evelyn Brooks por hacer las jo-
yas tan lindas- entre las dos de 
verdad me hicieron lucir como 
una verdadera reina. También 
agradezco a Jeimi Taka por su 
colaboración para el carro ale-
górico que estrenaremos esta 
semana en Trujillo; Vestidos De 
Marinera Emma Melgarejo, gra-
cias por hacerme unos vestidos 
que luciré en este evento y los 
próximos que vienen; y por su-

puesto a mi familia y amigos que 
han compartido con nosotros en 
este día tan especial”, expresó.

El Chalán Julio Anazgo, de 
la Academia “La Decana Abe-
lardo Gamarra”,  fue uno de los 
que acompaño a la nueva reina 
en uno de los bailes.

Fabiola Morán comenta que 
su reinado dura un año, en el cual 
se inició en enero, “una vez cor-
nada nos vamos a participar al 56 
Concurso Nacional de Marinera 
y VI Mundial, dentro de su rei-
nando tiene muchas actividades 
en las que participa en la Semana 
de la Marinera, que se realiza en 
la ciudad de Trujillo, Perú.

Comienza con su agenda el 
día miércoles 27 de enero con el 
desayuno de la Reina de la Ma-
rinera.

El jueves entregará víveres 

en el Asilo San José, en la ciudad 
de Trujillo, y durante la noche se 
realizará la Noche de Reinas en 
el Club Libertad, el viernes por 
la mañana tendrá un baile en el 
Gran Chimú con uno de los cam-
peones de marinera, por la noche 
estará asistiendo a la fi esta del 
Perol, allí baila la reina que se 
presenta el sábado 30 de enero, 
participa del Corzo, donde va 
el carro alegórico con la Reina,  
y los chicos participantes de la 
delegación que viaja de  Wash-
ington DC, en el carro alegórico 
van los campeones del selectivo 
donde van las diferentes cate-
gorías, campeones triunfantes, 
campeones infantes, los cam-
peones máster, esas son tres 
parejas que han ganado el pase 
directo; más Ciro Pinto y Erica 
Morán. 

La delegación que viaja de 
Washington DC a Perú esta in-
tegrada por once personas.

La nueva Reina de Marinera 
de Club Libertad de Washington 
DC Andrea Claeyssen, actual-
mente reside en el estado de Vir-
ginia, es hija de Paul Claeyssen y 
Liz Claeyssen, ambos peruanos 
y estudia Ciencias Políticas y 
Comunicaciones.

Para una entrevista y requisitos por favor llamar al:

Tel: (202) 291 4707 Ext. 118
www.andromedadc.org

1400 Decatur Street N.W. Washington, D.C. 20011

OFRECE EL DÉCIMO SEGUNDO

Patrocinado por la Oficina del Alcalde para Asuntos Latinos (OLA)

¡Una gran oportunidad para avanzar en su carrera! 
¡No se pierda estas becas y aplique ahora! 

Programa de Entrenamiento
para Asistentes Médicos

Qué tal mis queridos amigos! este es sin duda un fi n 
de semana especial... Como dice el dicho “Al mal 
tiempo buena cara”, y a seguir con la Farándula. 

◗ Llueve o truene, se llevará a cabo el concierto del amor 
con las grandes estrellas del género salsa, José Alberto “El 
Canario” e India. ¡Qué mejor manera de celebrar el día de 
los enamorados... La cita es el 13 de febrero en el lujoso 
ambiente del Hotel Omni Shoreham, que esta ubicado en 
Washington DC. No se pierda este gran concierto del amor.

◗ Grandes sorpresas desde Perú trae este año la obra 
criolla musical “Hay Jarana en el Callejón”, la gran Jarana 
será el viernes 22 de abril en el Lincoln Theatre de Wash-
ington DC... Les recomiendo que compren sus entradas 
con tiempo.

◗ ¡Una lástima! Debido al mal tiempo se tuvo que cance-
lar  el gran show de Eliades Ochoa, en el Fillmore de Silver 
Spring, el evento estaba programado para el viernes 21 de 
enero.  

◗ Gian Marco es uno de los grandes cantantes que se 
presenta en el mes de febrero por esta parte del camino.  

◗ Nuestra querida amiga Silvia Cáceres Díaz estuvo ce-
lebrando su cumpleaños.

◗ El concierto con el que Jennifer López abrió su resi-
dencia en Las Vegas (Estados Unidos) sirvió para que la sexy 
celebridad explotara una vez más sus encantos y dejara bien 
claro que “hay una nueva chica en esta ciudad”, como se lo 
hizo saber al público, los fotógrafos que cubrieron el primer 
show de ‘All I Have’ se sintieron sumamente atraídos por la 
parte más llamativa del cuerpo de la celebridad, los glúteos. 

◗ Kate del Castillo declarará en los Estados Unidos. La 
actriz acudirá el próximo lunes al consulado de México en 
la ciudad de Los Ángeles, California para dar su testimonio. 

El próximo lunes será cuando Kate del Castillo hable por 
primera vez acerca del su vínculo con el narcotrafi cante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, asistirá ante el Ministerio 
Público Federal en el consulado de México en la ciudad Los 
Ángeles, California. Así lo reveló la actriz ante la Procura-
duría General de la República (PGR) según la información 
del diario La Jornada. 

◗ La pastillita para la moral de la semana: Dicen que no 
hay peor ciego que el que no quiere ver, yo diría también que 
no hay peor sordo que el que no quiere oír un buen consejo. 
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La reina acompañada de sus padres Paul y Liz Claeyssen, Fabiola Moran 
Presidenta del Club Libertad de Washington DC y la Ministra Cecilia Gala-
rreta junto al Diplomático Patricio Lidenman.   FOTOS: NELLY CARRIÓN/WH

Andrea Claeyssen antes de ser coronada ingresa junto a su padre Paul 
Claeyssen. 

El Chalan Julio Anazgo, de la Academia “La Decana Abelardo Gamarra”,  
baila con la nueva reina. 

Visiblemente emocionada An-
drea agradece ser coronada como 
nueva reina del Club Libertad de 
Washington DC. 

La reina Andrea Claeyssen, junto a la reina saliente Daniela Diaz, y las 
pequeñas bailarinas de marinera Summer Solis y Sophia Abraham.  

NOS REPRESENTA EN EL CONCURSOS DE MARINERA 

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

La reina del V Concurso selectivo de Marinera del Club Libertad de DC, está lista para
participar en toda una semana de actividades de Marinera en la ciudad de Trujillo, Perú.

Coronan a Andrea Nueva Reina 
del Club Libertad de DC
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Periodista y amiga de la artista afi rma 

Kate del Castillo 
tiene miedo

AGENCIAS

L
a periodista y amiga de la actriz 
Lydia Cacho, afi rmó en una recien-
te entrevista publicada en 
Univision Noticias que 

Sean Penn trai-
cionó a Kate del Castillo, al 
presionarla para tener el 
encuentro que sirvió pa-
ra su artículo en la revista 
Rolling Stone y luego des-
hacerse de ella tras haber-
se reunido con el narcotra-
fi cante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

Cacho, contó que hace una se-
mana dialogó con del Castillo, quien 
no ha hablado públicamente desde que fue 
publicado el artículo y fueron divulgadas 
conversaciones suyas con El Chapo vía chat.

 “Quien pide y exige que se haga ese 

encuentro fue Sean Penn, porque quería a 
fuerza tener esta entrevista con “El Chapo”. 
Kate ya había acordado con los abogados que 
ella eventualmente enviaría a un escritor a 
entrevistarlo o que “El Chapo” le enviaría 

todos sus escritos para que ellos co-
menzaran a hacer el guión (de la 

película que planifi caba hacer), 
es decir, Sean impulsa esto 

(…) la presionan para que 
haya ese encuentro”, contó 
Cacho en una conversación 
desde México.

“Kate no hizo el artículo. 
Sean se deshizo de Kate una 

vez que la utilizó para contac-
tar a “El Chapo” y ya no quiso 

que ella fi rmara siquiera el artí-
culo”, agregó. Es por ello que, según 

Cacho, la actriz desconoce qué partes del 
escrito fueron censuradas por el capo de la 
droga más poderoso del mundo, quien revisó 
el artículo antes de su publicación.

 “Cortina
 de humo”

En la entrevista exclusiva con 
el periodista Jorge Ramos para el 
programa Al Punto, Cacho afi rmó 
que, contrario a lo que ha dicho la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), del Castillo no ha re-
cibido un citatorio ofi cial. También 
consideró que existe una “cortina 
de humo” para “ocultar” algunos 
hechos relacionados con el narco-
trafi cante que humilló al Gobierno 
mexicano al escaparse en julio pa-
sado por un túnel desde la cárcel 
de máxima seguridad El Altiplano. 
El capo fue recapturado este mes.

 “En esta reunión de siete horas 
(con Penn y la actriz), “El Chapo” 
estaba absolutamente embelesado 
con Kate del Castillo. A la gente se 
le olvida que el verdaderamente 
creía que estaba con la Reina del Sur 
y no necesariamente con la actriz, 
lo que signifi ca que su conversación 
era una conversación muy somera, 
muy superfi cial. Si le dijo algunas 
cosas que sean delicadas en tér-
minos de seguridad nacional esas 
ella a mí no me las ha comunicado”, 
precisó.

¿Sean Penn 
traicionó 
a Kate?.

Kate esta asustada
La periodista dijo que existe “una preocu-

pación clara” del Gobierno por lo que podría 
revelar el capo, y que la actriz había recibido 
una “amenaza” del Secretario de la Goberna-
ción “diciéndole que no iba a haber película, 
y que no se metiera con este tema”.

“Me parece que ahora corre dos peligros: 

corre el peligro que el cártel en un momento 
determinado se sienta traicionado, que no 
lo creo, se puede sentir traicionado por Sean 
que fue quien escribió la pieza. Pero creo 
también que en un momento determinado 
gente del Gobierno mexicano podría atrever-
se a hacerle daño a la actriz con tal de acallarla 
(…) debido a la información que podría tener 
o creen que tiene”, concluyó Cacho.

La periodista sostuvo una conversación con Kate en la cual le relato lo que sucedió

Netfl ix le cancela ‘Ingobernable’

L
a producción de Netfl ix indicó que debido a la situación que enfrenta Kate del 
Castillo, la serie ‘Ingobernable’ que protagonizaría fue pospuesta hasta nuevo 
avisó, así lo confi rmó la actriz Bárbara Singer, quien forma parte del reparto de 
esta serie.

“Hace unos días nos avisaron que las grabaciones de la serie se iban a repro-
gramar, debido a que existían inconvenientes que tenían que solucionarse con respecto 
a Del Castillo”, afi rmo la artista, las grabaciones se iniciarían en la ciudad de México en 
este mes de enero.

La actriz recalcó que el equipo de actores de la serie sobre la vida de una primera dama, 
ha mostrado apoyo y solidaridad a Kate.

Actriz cierra  su cuenta en Facebook

L
a actriz Kate del Castillo fusionó este martes 
la cuenta ofi cial de Facebook y al hacerlo re-
tiró el contenido de su antigua cuenta de esa 
red social para empezar su historial de cero.

Para dar la bienvenida a sus seguidores 
la actriz posteó: “Página Ofi cial de Kate del Castillo 
en Facebook”.

La ex protagonista de “La Reina del Sur” luce en 
su fotografía de portada y de perfi l un vestido rojo, el 
mismo que viste en la imagen de su cuenta de Twitter.

Durante la mañana de este martes aún se pudo 

observar la última publicación de la actriz del pasado 
8 de enero.

Todo se mantuvo en calma y sin señales de movi-
mientos por parte de la mexicana en sus cuentas de 
Facebook, Twitter e Instagram, pero para la mitad 
del día al intentar ingresar a su página de Facebook 
el acceso no se logró.

Al dar click en la página en línea apareció el pulgar 
hacia arriba con la leyenda: “Es posible que el enlace 
que seleccionaste esté dañado o que se haya elimi-
nado la página”.



cuando le contestaba, me ame-
nazaba con quitarme la visita por 
seis meses”, añadió.

Tintori narró a la prensa que 
luego de dos horas la dejaron pa-
sar, pero que la hicieron ingresar 
a un área de requisa distinto al 

del penal, en donde dos muje-
res militares le quitaron toda 
la ropa, incluyendo sostenes y 
pantaletas y le revisaron hasta la 
toalla sanitaria que usaba. “Esto 
antes había pasado pero nunca 
como ayer”, manifestó.

La madre de López, Anto-
nieta Mendoza, también con-
tó su experiencia y describió 
entre lágrimas que “durante la 
requisa me hicieron ingresar a 
un cuarto frío junto a mis dos 
nietos, Manuela y Leopoldo. 
Me desvistieron totalmente y 
me ordenaron abrir las piernas 
delante de ellos”.  La esposa del 
líder opositor agregó: “Sé que el 
coronel solo cumplía las órde-
nes de arriba. (Nicolás) Maduro, 
Diosdado (Cabello) y el defen-
sor del pueblo están al tanto de 
lo que está pasando y yo les pido 
que hagan algo”.

“Esto que estamos contan-
do –prosiguió Tintori-, sé que 
va a traer consecuencias, pero 
Leopoldo me dijo que hiciera lo 
que creía correcto y aquí esta-
mos denunciándolo”.

Más adelante, señaló que en 
febrero se cumplirán dos años 
desde la detención de su espo-
so. El líder opositor venezolano 
deberá pasar 13 años, 9 meses y 
7 días tras las rejas.

Riaz Khan y 
asif shahzad 
Charsadda, Pakistán / aP

Hombres armados 
irrumpieron en 
una universi-
dad del noroes-
te de Pakistán 

el miércoles 20, matando a  20 
estudiantes y dos profesores, y 
provocando una balacera que 
se prolongó durante horas con 
efectivos de la policía y el ejér-
cito, antes de que se diese por 
finalizado el asalto en una loca-
lidad próxima a la localidad de 
Peshawar.

El ataque recordó al perpe-
trado contra una escuela en Pes-
hawar en diciembre de 2014, que 
dejó más de 150 muertos, la ma-
yoría niños, y horrorizó al país. 
El primer ministro prometió que 
el país acabará con la “amenaza 
del terrorismo”.  Cuatro atacan-
tes fueron liquidados en el en-
frentamiento, reportó la policía.

El incidente comenzó poco 
después de que la universidad 
Bacha Khan abriera sus puertas 
para dar comienzo a la jornada 
lectiva, en la localidad de Char-
sadda, a unas 21 millas de Pes-
hawar, explicó el subcomisario 
de policía Tahir Zafar.

Los atacantes intercambia-
ron disparos con las fuerzas de 
seguridad y pudieron escuchar-

se varias explosiones desde la 
zona donde se ubica el centro.

Entre los muertos había un 
profesor de química y un alum-
no, explicó Zafar. Agregó que no 
estaba claro el número de pisto-
leros que ingresaron al recinto. 
Una fuerte presencia militar se 
observó en la universidad, con 
soldados entrando al campus a 
la carrera y gente huyendo. En 
el lugar había ambulancias y los 
heridos están siendo trasladados 

al hospital.
Los pistoleros entraron al 

complejo universitario escalan-
do los muros posteriores y dis-
parando a guardas de seguridad 
antes de alcanzar el edificio de 
administración y los dormito-
rios masculinos, explicó el agen-
te de policía Saeed Khan Wazir.

El primer ministro de Pakis-
tán, Nawaz Sharif, prometió 
luchar hasta el final y destruir a 
los talibanes y otros grupos in-

surgentes.
“Estamos decididos y resuel-

tos en nuestro compromiso de 
acabar con la amenaza del terro-
rismo para nuestra patria”, ex-
presó Sharif en un comunicado.

Un líder talibán, Khalifa 
Umar Mansoor, reivindicó la 
autoría del ataque en una llama-
da telefónica a The Associated 
Press desde una ubicación no 
revelada.

Mansoor fue el ideólogo del 
asalto a la escuela gestionada por 
el ejército en Peshawar, explicó 
que un equipo de cuatro hom-
bres ejecutó el de Chasadda. 
Agregó que fue una venganza 
por las decenas de insurgentes 
asesinados por las fuerzas de 
seguridad paquistaníes en los 
últimos meses. El principal vo-
cero de los talibanes de Pakistán, 
Mohammad Khurasani, reiteró 
la atribución de responsabili-
dad.
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e d i t o r i a l

soldados paquistaníes despejan la vía mientras una ambulancia 
traslada el cuerpo sin vida de una víctima del asalto a la universidad 
Bacha Khan, en la localidad de Charsadda, en Pakistán, el 20 de enero. 

Foto: MohaMMad Sajjad / aP

Gobierno atribuye ataque a terroristas talibanes

Tiroteo en universidad 
de Pakistán: 22 muertos
Baño de sangre se produjo en los dormitorios de los estudiantes; cabecilla talibán 
admite la masacre.

la cifRa

3.500 
insurgentes   

  fueron liquidados desde 
el inicio de la ofensiva militar 
tras el ataque a la escuela 
de Peshawar, en diciembre 
de 2014, anunció el ejército 
paquistaní.

Desnudan a madre y esposa de López 
Fueron vejadas delante de niños

caRacas, Venezuela 
agenCias

Lilian Tintori, espo-
sa del encarcelado 
líder de la oposición 
venezolana, Leopol-
do López, denunció 

que durante la visita familiar 
del domingo 18 al centro de re-
clusión de Ramo Verde, en el 
estado Miranda, fue víctima de 
humillaciones y vejámenes que 
se extendieron hasta sus hijos. 

“Se metieron con los más 
sagrado, ayer intentaron tocar 
a mis hijos, pero mi suegra no 
lo permitió”, declaró indigna-
da Tintori a la prensa, según 
dio cuenta el diario caraqueño 
El Universal en su edición del 
martes 19.

Tintori explicó que desde el 
primer momento en que se dis-
ponía a ingresar al recinto peni-
tenciario, fue objeto de gritos, 
insultos y amenazas por parte 
del coronel al mando. “Yo so-
lo le pedía que no me gritara y 

indignadas y al borde del llanto,  Lilian Tintori (izq,) y Antonieta 
Mendoza, esposa y madre de Leopoldo López, dan a conocer el lunes 19 
los maltratos recibidos durante su visita del día anterior al líder opositor 
venezolano en la cárcel militar de Ramo Verde.     Foto: El Mundo, CaraCaS

En ausencia condenan a 
opositor de Evo Morales

  EX GOBERNADOR SE ASILÓ EN MIAMI

caRlos Valdez
La Paz, BoLivia / aP

La justicia boliviana 
condenó a cinco 
años de cárcel a un 
líder opositor exi-
liado en Estados 

Unidos por daños económicos 
al Estado cuando era goberna-
dor, se informó el miércoles 
20. Manfred Reyes Villa sumó 
así su cuarta condena por de-
litos económicos. Esta vez fue 
sentenciado por un tribunal de 
Cochabamba, en el centro del 
país, por daño económico en 
la construcción de diques de 
agua para riego en esa región 
de la que fue su gobernador, 
informó el fiscal Ever Veizaga.

El juicio había comenzado 

en 2013 y la sentencia será leí-
da públicamente la próxima 
semana, agregó el fiscal. Las 
condenas anteriores también 
fueron por obras ejecutadas 
cuando Reyes Villa era gober-
nador de Cochabamba entre 
2006 y 2009. Fue procesado 
en rebeldía y no asumió su de-
fensa alegando que los juicios 
en su contra tienen motivación 
política.

Reyes Villa, un ex capitán 
de ejército devenido en polí-
tico, lideró un dura corriente 
opositora al presidente Evo 
Morales junto a otros gober-
nadores opositores en 2008. 
Salió del país después de un 
referendo que ratificó en el 
cargo a Morales en 2009 y se 
refugió en Miami.

C
omo en una película de suspenso, donde 
casi al final se descubre el misterio, así 
se encuentran las acciones ejecutivas de 
alivio migratorio del presidente Obama, 
una iniciativa que se promulgó en no-
viembre del 2014 y que en su oportuni-

dad trajo un poco de oxígeno a la comunidad inmigrante. 
La medida sufrió pocos meses después un rudo golpe, 
del que no se ha podido recuperar.  

Un grupo de 26 estados republicanos impugnó el 
año pasado el plan y mediante diversas arremetidas 
judiciales han logrado bloquear un programa que 
está dirigido a permitir que unos cinco millones de 
inmigrantes “puedan salir de las sombras” y trabajen 
de manera legal en el país, tras cumplir una serie de 
requisitos. El martes 19 de enero, cuando falta un año 
para la transmisión del poder al sucesor de Obama, 
la Corte Suprema anunció estar dispuesta a revisar 
las mencionadas acciones ejecutivas. Será el más alto 
tribunal de justicia el que de manera inapelable dirá 
su decisión, luego de analizar desde el próximo mes el 
acuciante tema.

Si los magistrados supremos decidirán a favor o en 
contra del programa presidencial se conocerá recién 
a fines de junio. El misterio, como en la película de 
suspenso, seguirá hasta esa fecha para millones de 
inmigrantes, especialmente padres de ciudadanos y 
residentes legales estadounidenses que resultarán los 
principales beneficiados.

Washington Hispanic espera, como ellos, que la 
decisión sea positiva, para que nuestra  comunidad 
pueda ver una luz al final del túnel. 

Decisión Suprema 
en cuenta regresiva
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Hay ayuda gratuita y en persona disponible para ayudarle a encontrar un plan.

Usted pudiera calificar para asistencia económica para reducir el costo de su plan.

La fecha límite para inscribirse es 31 de enero.



BPT   

A
unque ya pasaron las fi estas de fi n 
de año, la temporada de devolución 
de impuestos recién comienza, y 
hay mucho que celebrar. Este año, 
mientras los consumidores esperan 

con ansias sus reembolsos, las compañías y 
funcionarios de preparación de impuestos, así 
como el Servicio de Impuestos Internos (IRS, 
por sus siglas en inglés) están colaborando para 
combatir una de las amenazas de más rápido 
crecimiento en esta temporada de declaración 
de impuestos del 2016: el robo de identidad.

Según datos compilados por el IRS, desde 
el 2010 unos 3 millones de personas han sido 
víctimas de robo de identidad de impuestos. 
Cada año, los delincuentes usan tácticas cada 
vez más avanzadas- dirigidas particularmente 
a los contribuyentes que hacen sus declaracio-
nes por Internet- para sustraer información, 
hacer declaraciones de impuestos fraudulentas 
y robarse sus devoluciones. Después de per-
petrarse el fraude, la víctima deberá esperar 
varios meses y tomar múltiples medidas para 
tener acceso al reembolso sustraído, y recupe-
rar su identidad ante el Servicio de Impuestos 
Internos.

Proteja su identidad- y su devolución de im-
puestos- con estos cinco consejos, cortesía de 
H&R Block:

Haga su declaración temprano y tome 
precauciones. Si presenta su declaración de 
impuestos con anticipación, recibirá la devo-
lución correspondiente antes de que un estafa-
dor pueda hacerlo por usted. Antes de hacer la 
declaración, proteja su información personal 
instalando un programa de seguridad con anti-
virus y protección de acceso (fi rewall).

Mantenga protegidos sus documentos im-
presos de impuestos. Destruya adecuadamen-
te los documentos que carezcan de utilidad, y 
mantenga bajo llave su tarjeta de seguro social 
y otros documentos confi denciales.

No responda a solicitudes de personas que 
se hacen pasar por agencias de impuestos. El IRS 
nunca le solicitará un pago inmediato sin enviar-
le previamente una factura por correo postal. 

Si recibe una llamada telefónica o un mensaje 
de correo electrónico con un enlace (link) a un 
sitio Web diferente, no presione dicho enlace ni 
suministre información personal ni fi nanciera, 
a menos que conozca personalmente a quien la 
solicita.

Cambie su contraseña. Durante la tem-
porada de impuestos del 2015 se produjo un in-
cremento signifi cativo de fraudes en las decla-
raciones de impuestos sin ayuda de un experto. 
Cuando use un programa de declaración de im-
puestos desde su domicilio, como los productos 
DYI de H&R Block, cree una contraseña sólida 
compuesta por letras mayúsculas, números y 
símbolos, o evite el riesgo solicitando la cola-
boración de un contador certifi cado.

Use los servicios de protección de iden-
tidad de impuestos. Visite el sitio Web del IRS 
para conocer más detalles sobre la protección 
de su identidad. Además, el plan de protección 
de identidad Tax Identity Shield de H&R Block, 
les proporciona a los clientes herramientas para 
reducir el riesgo del robo de identidad de im-
puestos, y los servicios de resolución en caso de 
que se produzca ese tipo de fraude.

4300 Wilson Blvd. Suite#140 Arlington, VA 22203
Tel: 703.663.8088   Fax: 703.663.8090 / E-mail : infova@calums.edu
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III   

L
as tormentas de nieve 
y hielo son la tercera 
razón principal de las 
pérdidas catastrófi cas 
en los Estados Unidos, 

después de los tornados (segun-
da posición) y de los huracanes 
(en primer lugar). 

“Las pólizas estándares de 
seguros de propietarios de vi-
viendas, de inquilinos y de ne-
gocios, proveen de cobertura 
para un amplio rango de daños 
que pueden causar la nieve y el 
hielo, y otros relacionados al 
invierno, como son la ruptura o 
estallido de tuberías, daños por 
vientos o lluvia arrastrada por 
las tormentas invernales, árbo-
les y ramas derribadas que caen 
encima de casas, autos o cual-
quiera otro objeto levantado por 
los fuertes vientos,” dijo Elianne 
E. González, portavoz del I.I.I.

El I.I.I. ofrece las siguientes 
recomendaciones sobre las co-
berturas típicas de los seguros que 
pueden ayudar a enfrentar los da-

ños causados por las tormentas:
Pólizas de propietarios de vi-

vienda (homeowners insurance)
    La cobertura estándar 

de seguros de propietarios de 
viviendas es para daños rela-
cionados con el invierno y sus 
tormentas invernales, ya sea a 
la estructura, techo, contenidos 
de la vivienda u otras estructu-
ras aseguradas: También reci-
ben cobertura los daños causa-
dos por la nieve, hielo, viento o 
lluvia que entren a la vivienda 
como consecuencia de daños en 
el techo o las paredes.

    Un objeto que caiga sobre 
su vivienda o cualquier otra es-
tructura asegurada, pueden ha-
certe merecedor de recibir una 
indemnización, tanto por los 
daños causados por el árbol co-
mo por el costo de su remoción, 
usualmente hasta $500.

    Los daños en la estruc-
tura o contenidos de la vivienda 
que deriven del peso de la nieve 
acumulada, también están cu-
biertas.

    Las temperaturas bajas 

provocan además que las tu-
berías se congelen, o el hielo se 
acumule en los techos y paredes 
de las viviendas. El ice damming 
suele estar incluido en la cober-
tura del seguro de propietarios, 
pero también se requiere que 
éste tome los pasos preventivos 
necesarios para evitarlo.

    Generalmente, las póli-
zas de seguro de propietarios 
de vivienda suelen incluir algo 
conocido como indemnización 
por gastos adicionales de sobre-
vivencia. Esto sirve para solven-
tar los gastos razonables de vivir 
en otro lado mientras la casa es 
reparada.

“Los consumidores que ne-
cesiten hacer un reclamo a la 
aseguradora deben contactar 
directamente con su agente de 
seguros o a un representante de 
la compañía lo antes posible”, 
detalló González. “Indique la 
magnitud y alcance de los da-
ños que haya sufrido. Si posee un 
inventario de su vivienda, este 
es el momento de usarlo, así que 
cerciórese de tenerlo a la mano”.
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MESSI A JUICIO POR FRAUDE FISCAL
El juicio por fraude fi scal contra Lionel Messi fue programado 

entre el 31 de mayo y 3 de junio, unos días antes del primer par-
tido de la selección de Argentina en la Copa América Centenario 

en Estados Unidos. El torneo comienza el 3 de junio, y el primer 
partido de la Albiceleste es tres días después en Santa Clara, 

California. Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, podrían ser sen-
tenciados hasta a dos años de prisión de ser hallados culpables.
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P
or segunda ocasión 
en tres días, Novak 
Djokovic ganó un en-
cuentro en el Abierto 
de Australia y tuvo 

que responder a preguntas sobre 
el arreglo de partidos.

El cinco veces campeón 
acababa de vencer 6-1, 6-2, 7-6 
(3) al francés Quentin Halys el 
miércoles en la segunda ronda, 
para sumar su 34ta victoria en 
sus 35 últimos partidos en Mel-
bourne Park, cuando su confe-
rencia de prensa se desvió hacia 
preguntas sobre la polémica que 
ha dominado el comienzo del 
primer Grand Slam de la tem-
porada.

Luego de su triunfo en la 
primera ronda, el mismo día 
que la BBC y Buzzfeed publi-
caron reportajes que alegan 
que el arreglo de partidos no ha 

sido combatido en el tenis, el 
serbio recordó un incidente en 
el que uno de sus asesores fue 
abordado con una oferta para 
perder un partido en 2007 en 
Rusia. El número uno del mun-
do aseguró que jamás hablaron 
directamente con él, y afi rmó 
que la oferta fue rechazada de 
inmediato.

Después de su victoria por la 
segunda ronda, la preguntaron 
sobre una publicación de un 
diario italiano que arrojó dudas 
sobre su desempeño en un par-
tido contra Fabrice Santoro en 
2007 en París.

Djokovic indicó que las con-
jeturas están fuera de control.

“¿Qué hay que decir? Perdí 
ese partido. No sé si están tra-
tando de fabricar una historia 
sobre ese partido o sobre cual-
quier partido que alguno de los 
jugadores de mejor ranking haya 
perdido en las primeras rondas. 
Creo que es absurdo”, expresó.

Ahora le toca al tenis

El serbio Novak Djokovic celebra luego de vencer al sudcoreano 
Chung Hyeon durante su partido de la primera ronda del Abierto de Aus-
tralia en Melbourne, Australia, el lunes 18 de enero de 2016.         FOTO: AP.

CUESTIONAN A DJOKOVIC 
POR ARREGLO DE PARTIDOS
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J
orge Sampaoli, el técnico argentino 
que condujo a Chile a la conquista 
de su primer título internacional, se 
desvinculó el martes de la selección 
tras alcanzar un acuerdo con la di-

rigencia del fútbol local para rescindir su 
contrato.

Apenas cinco meses después que la 
“Roja” se consagró campeona de la Copa 
América, la relación entre Sampaoli y la 
Asociación Nacional del Fútbol Profesional 
(ANFP) se resquebrajó cuando trascendie-
ron detalles del contrato del entrenador de 
55 años.

Andrés Fazio, uno de los vicepresiden-
tes de la ANFP, declaró el martes que “a 
través de la fi rma de un reconocimiento de 
deuda, el ex director técnico nacional se 
comprometió a pagar un monto a la AN-
FP contra su próximo contrato y, además, 
renunció a la totalidad de los premios de la 
Copa América 2015”.

Fazio se negó a dar ninguna cifra porque 
dijo que “hay una confi dencialidad respec-
to del contrato”.

Sampaoli tenía un contrato confi dencial 
que lo unía a la “Roja” hasta 2018 y para 
rescindirlo debía pagar una cláusula de 

salida de 6,3 millones de dólares, según un 
anexo de contrato que fi rmó en noviem-
bre con Jorge Jadue, anterior presidente 
de la ANFP, que se fue a Estados Unidos en 
noviembre para entregarse a la justicia de 
ese país, ante la cual reconoció delitos de 
corrupción y soborno.

El contrato se hizo público, lo que in-
dignó al técnico, porque allí se hablaba de 

que algunos premios se le depositarían 
en el exterior, lo que se interpretó como 
dineros en paraísos fi scales, por lo que 
consideró que se dañó su imagen y desde 
ese momento Sampaoli ya quiso dejar la 
selección chilena.

Ahora, los dirigentes chilenos deberán 
encontrar aceleradamente a su reempla-
zante.

Tras la divulgación pública de su contrato

Sampaoli abandona 
“La Roja” de Chile
ANFP deberá buscar un entrenador, de cara a la Copa América Centenario.

En esta foto de archivo del 15 de junio de 2015, el director técnico de la selección de 
Chile, Jorge Sampaoli, grita durante el partido del Grupo A de la Copa América entre su equipo y 
la selección de México.                    FOTO: AP
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Naranja Navel
California

Mandarinas
Dulces

Tomate
Ciruela

Sapadilla

Pimiento
Rojo

Culantro

Brocoli
Naranja

Honeybell

Manzana
Jona Gold

Pomelo 8lb

Ribeye de Res Asado de Aguja Falda de Res Tendon de Res Lomo de Res
Costillas para

Sopa

Tocineta de
Cerdo sin HuesoCostilla Entera

de Cerdo

Hombro de
CerdoPaleta de Cerdo

sin HuesoChuletas
de Cerdo

Pechuga de
Pollo sin Hueso Pollo Entero

Piernitas/Pierna
Entera de Pollo

Pierna de Pollo
con Hueso

Alas de Pollo
Enteras

Bagre
Fresco

Medregal

Trucha
Arcoiris Fresca

Filete de
Bacalao Fresco

Pulpa de
Cangrejo

Tilapia

Goya
Arroz Canilla Grano
Largo 20 lb

Mazola
Aceite de Maiz
96 oz

Colcafe
Cafe Todo
en 1 380 gr

Cafe Bustelo
Cafe Espreso
Molido 10 oz

La Cena
Mojo Criollo
20 oz

Maizena
Fécula de Maiz
14.1 oz

Rojito
Frijoles Rojos
de Seda 28 oz

Rio Grande
Galletas Cremos
Lido 12.75 gr

Guarina
Galletas Saladitas
10.14 oz

Barcel 
Takis Fuego
9.9 oz

Nestle La Lechera
Leche
Condensada 14 oz

Cons-Mate 
Tomate y
Pollo 7.9 oz

Rio Grande 
Crema Centro
Americana 14 oz

Natura's 
Salsitas Listas
(Todos los Sabores)8 oz

Goya 
Salsa de Tomate
(Todos los Sabores) 8 oz

Mi Canton 
Frijol Rojo
Pequeño 4 lb

Rio Grande 
Tamales Chirilagua
6pk + 2  1.2 kg

Mueller's 
Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Hunt's 
Salsa de
Tomate 8 oz

Imperial 
Quarters
16 oz

Caprisun 
Jugos
(Todos los
Sabores) 10 pk

Ragu 
Salsa para
Pasta (Todas las
Variedades) 24 oz

Avena Quaker 
Quick-1
minute 42 oz

Deer 
Park Agua
Embotellada 24 pk

E.E. 
Jugo de Naranja
64 oz

Scott 
Papel Toalla
8 rollos

bolsa
bolsa

Ribeye de Res Bulgogi marinadoRibeye de Res Bulgogi marinadoCerdo Bulgogi SazonadoCerdo Bulgogi Sazonado
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