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La mejor jugada 
de Carlos Correa
El joven jugador de los Astros de Houston se unió al Ejército de 
Salvación para preparar y servir alimentos a los que menos tienen. 
#SALVATIONARMY #ASTROS

Por Marina Gil  

Houston.- Carlos Correa cambió por un momen-
to su uniforme de beisbolista por un mandil y 
guantes de plástico y comenzó a hacer sándwi-
ches. Lo mejor de todo es que lo hizo con mucho 
gusto, pues era para una noble causa.

El cortocampista de los Astros de Houston dedi-
có parte de su tiempo a preparar emparedados con 
voluntarios del Ejército de Salvación (Salvation 
Army) para repartirlos entre las personas sin hogar 
en el área de Houston.

El joven dijo que desde que estaba en su natal Puer-
to Rico colaboraba con esta organización y encontró 
en Houston la oportunidad de continuar haciéndolo.

“Definitivamente ayudar a los demás es algo muy 
importante, algo que siempre me enseñó mi familia. 
El poder dar lo mejor de mi no solo en el terreno de 
juego sino fuera de el es de gran significado”, dijo.

Correa tenía la inquietud de hacer algo por las per-
sonas que veía desamparadas en los alrededores del 
albergue para mujeres Sally’s House, que se encuen-
tra a espaldas del Minute Maid, la casa de su equipo.

“Yo siempre he tenido en mente los consejos de 
mi familia que me decía que cuando llegara a las 
grandes ligas no me olvidara de ayudar a los que 
lo necesitan y así trato de hacerlo”.

Un ejército
Sybil Sánchez, portavoz del Salvation Army, rein-

teró que esta causa nació por iniciativa del beisbo-
lista quien colaboraba con esta institución desde 

Campañas por la alcaldía de Houston
Por Marina Gil  

Houston.- Los aspirantes a la alcaldía en la 
ciudad espacial siguen firmes buscando cada 
voto que les lleve a suceder a la actual presiden-
te municipal Annise Parker.

Luego de que la última encuesta mostrara un 
paso muy cerrado entre el ex alguacil Adrián 
García y el  representante estatal Sylvester Tur-
ner ambos muestran optimismo en salir triunfa-
dores de esta carrera.

García destaca la energía “fenomenal de sus 
patrocinadores y seguidores” al referirse a los 
$1.5 millones de dólares que logró recaudar en 
56 días.

“Nuestros logros de haber reformado la Ofi-
cina del Alguacil, ahorrado millones de dólares 
a los contribuyentes y mantenido a la gente y 
a las familias seguras están resonando con los 
votantes a través de Houston”, dijo García.

Otros servicios
Ayuda por desastre

Ayuda de emergencia

Programas para jóvenes 

Programas para
 ancianos

Rehabilitación

Consejería

Ayuda Financiera

Hogar de transición

Ayuda de navidad

www.salvationarmy
houston.org

A SUS 21 años, el 
beisbolista Carlos Correa 
busca trascender no solo 
en el deporte sino en el 
campo humanitario. /FOTO 
MARINA GIL

que estaba en Puerto 
Rico. “Fue la manera en 
la que nosotros ayuda-
mos a que él ayudara y 
así nos unimos en esta 
causa, pero estamos 
seguros que si quiere 
hacer algo más podre-
mos encontrar la mane-

ra de hacerlo”, agregó. 
“Tenemos programas 
para ayudar a los jóve-
nes y a los adultos, en 
esta ocasión es a las per-
sonas sin hogar y lo esta-
mos haciendo en uno de 
nuestros albergues,  pero 
hay muchas otras formas 
en que podemos ayudar”.

Durante la entrega de 
comida algunos conseje-
ros del Salvation Army 
estuvieron platicando 
con los beneficiarios 
para saber si pueden 
ofrecerles otros servicios.

Esta organización tiene 
17 sedes en el área de 
Houston donde ofrecen 
consejería y programas 
de rehabilitación para 
jóvenes y personas de la 
tercera edad; así como 5 
albergues, entre los que 

se encuentra Sally’s House, un hogar de transición 
para mujeres que han completado programas de des-
intoxicación por drogas o alcohol.

En Sally’s House las mujeres reciben asistencia 
hasta por un año mientras asisten a diferentes cla-
ses y programas que les ayudan a ser independien-
tes y a reincorporarse en una vida productiva.

El año pasado se entregaron 465,000 comidas en 
los cinco albergues de esta institución.

El Salvation Army siempre le da la bienvenida a 
voluntarios que como el beisbolista Carlos Correa 
ponen corazón a lo que hacen.

marinagil@semananews.com
@marinagil28 

ADRIÁN García candidato 
a la alcaldía de Houston. /
FOTO DOMINGO BANDA

SYLVESTER Turner 
candidato a la alcaldía 
de Houston. /FOTO CORTESÍA 
SYLVESTER TURNER

Al mismo tiempo, 
aseguró que aplicarán 
ese mismo enfoque de 
responsabilidad fiscal 
en el Ayuntamiento. 

Su coordinadora de campaña Mary Bell, agre-
gó que en comparación con la contienda del 
2009, García ha logrado recaudar mucho más 
dinero en menos tiempo que los dos candidatos 
punteros en la elección anterior.

“Annise Parker y Ben Hall recaudaron 
$800,000 dólares y $1.15 millones respectiva-
mente en cinco meses de campaña”, indicó Bell.

Con esto, García está convencido que “la 
amplia base de apoyo que ya hemos construido 
nos pone en camino a la victoria en noviembre”. 

Sylvester Turner 
Por su parte, Sylvester Turner anunció con 

euforia un “aumento impresionante del apoyo”. 
“Que no haya ninguna duda que nuestra cam-

paña está uniendo a miles de demócratas, republi-
canos, empresarios, sindicalistas, líderes comunita-
rios y los residentes de Houston en todos los rinco-
nes de nuestra ciudad”, dijo Turner. 

La cantidad que des-
taca el aspirante es 
de $763,000 dólares 
recaudados en 9 días 
de campaña para hacer 

un total al momento de 
compartir este informe 
de $1,100,102 dólares.

Otros datos que 
también comparte el 
comité de campaña de 
Sylvester Turner como 
relevantes son el 
soporte de 530 volun-
tarios activos, 50,000 
casas visitadas y más 
de 65,000 llamadas 
pidiendo el voto.

“Juntos lograremos 
ganar la lucha para mejo-
rar seguridad pública, 
mejorar nuestras calles y 
crear más oportunidades 
para los habitantes de 
Houston”, dijo Turner.

Todo un ejército
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En Houston
Desde 1889

17
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5
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465,141
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245,739
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8,613
hombres atendidos

3,035
mujeres atendidas


