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Macy’s cerra-
rá este año 68 
tiendas en todo 
Estados Uni-
dos, acelerando 

la clausura de locales anunciada 
en agosto pasado en medio de 
una caída en sus ventas, y despe-

dirá a cerca de 10,000 empleados 
para reducir costos.

La tienda ubicada en el mall 
de Landmark, en la Duke Street 
de Alexandria, está entre las lo-
calidades que dejará de funcio-
nar en la primavera. En un inten-
to por ganar terreno en ventas 
por internet.
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Cierran 68 tiendas en el país

Macy’s clausura
tienda en Virginia
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Un grupo de or-
ganizaciones del 
Atlántico Medio 
en pro de los in-
migrantes reali-

zará una manifestación el 14 de 
enero en la capital de la nación 
para, entre otras cosas, opo-
nerse a la criminalización, las 

deportaciones en masa y los 
crímenes de odio en contra de 
las personas que han hecho de 
los Estados Unidos su nuevo 
hogar.

Los participantes se reu-
nirán en la African Methodist 
Episcopal (AME)  Church, que 
se ubica en la 1518 M Street. 
NW.
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En defensa de inmigrantes

CASA sale a la calle 
este 14 de enero

Caridades Católicas

Regalan automóvil 
a madre de VirginiaREDACCIÓN

WASHINGTON HISPANIC

Primero fueron los 
televisores de pan-
talla plana. Luego 
los LED. Después 
los de resolución 

ultra digital. 
Pero LG decidió que eso no 

era suficiente y durante esta 
convención electrónica que 
se llevó a cabo esta semana en 
Las Vegas, Nevada, sorpren-
dió a todos con un televisor 
con un grosor mínimo de 2.57 
milímetros.

La compañía LG espero 
hasta el final de la conferencia 

que ofreció dando a conocer 
sus últimos adelantos en la 
mayor conferencia tecnoló-
gica del mundo.   

Como en las películas de 
suspenso, subieron el volu-
men de la música, sonaron los 
tambores, se abrió la puerta. 
Por donde ya habían apareci-
do otros aparatos, empezó a 
abrirse muy lentamente. 

Y para sorpresa de todos 
apareció lo que parecía un afi-
che de color gigante, pero re-
sulto ser una  televisión de 77 
pulgadas colocada en la pared 
sin ningún cable.
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La feria tecnológica presentó el televisión de 77 pulgadas 
colocada en la pared sin ningún cable, se adhiere a la pared.

 FOTO: CORTESÍA.

LG presenta tele del futuro
Tan fino como una tarjeta de crédito
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Los adultos no siempre 
están muy grandes 
para recibir regalos. 
Sino que lo diga Wade 
Sharif, una mujer de 

34 años y madre de tres niñas que 
este jueves 5, un día antes del día 
de Reyes, recibió la sorpresa de 
un automóvil que le permitirá 
movilizarse por las calles del 
norte de Virginia.

El automóvil fue entrega-
do por Caridades Católicas a 
través de su programa ‘Cars 4 

Families’, y por primera vez fue 
bendecido antes que saliera a las 
calles una vez más, pues se tra-
tó de una donación que hicieron 
unos feligreses.

“Estoy tan emocionada... es-
to me ayudará a llegar a misa los 
domingos a tiempo con mis hi-
jas”, dijo Sharif, quien también 
se ofrecerá como voluntaria en 
la congregación. Katherine Chu 
y su esposo Michael pensó que 
sería bueno donar el coche para 
alguien que lo necesitara.

Este programa se ha desa-
rrollado en el área por más de 
20 años.

Investigan a Junta de Licor
FBI descubre conspiración y sobornos en el condado de Prince George’s

Redsking no pasa a 
postemporada. 
Pierde contra Gigantes  
de Nueva York.

          Deportes

Jackie Evancho 
cantará el Himno 

de EE.UU durante  
la inauguración presidencial. 
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Funcionarios y legisladores 
supuestamente confabularon 
para beneficiar a negocios 
a cambio de dinero.
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La Junta de Licor del 
condado de Prince 
George’s, que se 
encarga de emitir 
permisos de venta 

en esta jurisdicción, vuelve a 
estar en el ojo de la tormenta, 
luego de que este jueves el FBI 
allanara sus oficinas ubicadas 
en Largo, bajo las sospechas de 
que su presidente, David Son, 
y el comisionado Anuj Sud, 
conspiraron junto con dueños 
de negocios modificar las le-
yes de licor para beneficiarlos 
a cambio de dinero.

Cuatro personas fueron 
detenidas y enfrentan cargos 
federales que acarrearían pe-
nas de cinco a 10 años de pri-
sión, mientras que otros dos 
legisladores, cuyos nombres 
no fueron revelados, están 
por ser detenidos por supues-
tamente recibir sobornos.

De acuerdo con declara-
ciones juradas, Son ayudó a 
negociar unos $4 mil dólares 
en soborno, para persuadir a 
legisladores en el condado pa-
ra que aprobaran proyectos de 
leyes que permitieran la venta 
de licor los domingos a cien 
locales en el condado.

“Estas detenciones son la 
culminación de cuatro años de 
investigación sobre miembros 
de la junta de licor,” señaló Rob 
Rosenstein, procurador de los 
estados Unidos en el estado de 
Maryland.

El ejecutivo del condado, 
Rushern Baker, condenó en 
un comunicado de prensa el 
comportamiento de los fun-
cionarios y anunció que tra-
bajará por erradicar esta mala 
práctica, que según él, retrasa 
los  esfuerzos que se han hecho 
en el condado para erradicar 
este mal.
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Miembros de la entidad que emite los permisos para la venta de licor ofrecieron votar favorablemente para la venta de licor los domingos en 100 
locales. Los nombres de dos legisladores envueltos en el escándalo se mantienen en el anonimato.                    FOTO: ILUSTRACIÓN/AP.
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LA AGENDA
Clínica de Ciudadanía

Casa de Maryland tiene preparada una clínica sobre Ciudadanía 
que llevará a cabo el próximo 9 de enero en el Centro de Bienveni-
da de Silver Spring, ubicado en la cuadra 8615 de la Piney Branch 
Road. En ella los participantes e interesados serán evaluados para 
determinar su elegibilidad para la naturalización. De ser elegibles 
pueden llenar una aplicación para cumplir con este proceso. También 
se estará dando información sobre clases de ciudadanía, sobre la 
exoneración de los costos de aplicación, y sobre el apoyo fi nanciero 
que casa brinda para quienes desean continuar con el proceso. El 
taller dará inicio a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta la 
1:00 de la tarde. Para más detalles puede llamar al 301-445-3139.

Apoyo para los ciudadores de salud

El Condado de Arlington creó un grupo de apoyo para aquellas 
personas que se desempeñan como cuidadores de atención domi-
ciliaria. Estas reuniones se llevan a cabo cada mes y en cada ocasión 
se tocan diferentes temas que guardan relación con esta profesión. 
LA siguiente reunión es el 10 de enero en el Walter Reed Adult Day 
Health Care Center, ubicado en la 2909 de 16th St. S, en un horario 
de 4:00 de la tarde a 5:00 de la tarade sin costo alguno.

Ventanilla de Salud

La Sección Consular de la Embajada de México en Washington 
DC tendrá una de sus ya conocidas Ventanillas de Salud, en la que 
ofrecen servicios de manera gratuita a todas las personas de la 
comunidad que los necesiten. Este 9 de enero estarán en la iglesia 
Sagrado Corazón, ubicada en la cuadra 600 de la S. Conkling St, en 
Baltimore, Maryland. A partir de las 3:00 de la tarde y durante tres 
horas las personas podrán recibir un chequeo de presión arterial, 
glucosa capilar, pruebas de detección de VIH, Referencias a clínicas 
comunitarias e información de salud por parte de los socios de la 
comunidad que participan de este evento. También habrán lentes 
a bajo costo disponibles. Para más detalles puede llamar a Joanna 
Kuttothara al 202-736-1015, o al 703-717-2814.

Obamacare en Maryland

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de 
Montgomery, en la Georgia Avenue, será sede de una de las jornadas 
de inscripción a Obamacare. Expertos de Maryland Health Connec-
tion, el mercado ofi cial de seguros de salud en este estado, estarán 
ofreciendo sus servicios para que las personas puedan conseguir lo 
que buscan y estén asegurados el otro año. El evento tendrá lugar 
el 7 de enero de 2017, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en 
la cuadra 8818 Georgia Avenue.  También en el UpCounty Regional 
Services Center, que queda en la 12900 de la Middlebrook Road, 
Germantown. Más información al 240-777-1815.

CALENDARIO   COMUNITARIO

Pasajes Nacionales e Internacionales,
Tour, Traducciones de Documentos, Notaría

Encomiendas a todo el Perú

CELL: 571-259-2503 • Tel: 703-820-5556 
Marina Taboada

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES
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La relación de la in-
dustria automovi-
lística con el pre-
sidente electo Do-
nald Trump dio el 

martes un giro dramático des-
pués de que Ford Motor Co. 
decidió cambiar hacia Estados 
Unidos el destino de una in-
versión dirigida inicialmente 
a México, y de que el magnate 
amenazó a General Motors 
con imponer aranceles sobre 
algunos modelos importados.

Ford canceló sus planes 

de construir una fábrica en el 
estado de San Luis Potosí, Mé-
xico, a un costo de 1.600 mi-
llones de dólares, y en su lugar 
invertirá 700 millones en una 
planta en Michigan que cons-
truirá vehículos eléctricos y 
autónomos.

Ford anunció a principios 
de año que trasladaría la pro-
ducción del vehículo Focus de 
Michigan a una nueva planta. 
Trump criticó reiteradamente 
ese plan, y Ford fue una de las 
compañías a las que amenazó 
con imponer un arancel de 35% 
a los productos que fabriquen 
en México y los exporten a Es-

tados Unidos.
Trump incluyó el martes a 

General Motors en esa lista al 
afi rmar en un tuit que los ve-
hículos pequeños Cruze que 
GM fabrica en México y envía 
a concesionarias en Estados 
Unidos podrían ser objeto de 
“un gran impuesto fronteri-
zo”.

El director general de Ford, 
Mark Fields, dijo el martes 
que las fuerzas del mercado 
determinaron la decisión de 
la empresa de no construir la 
planta en San Luis Potosí. La 
planta en Wayne, Michigan, 
que fabrica actualmente el 

Focus, producirá dos nuevos 
modelos el año entrante y 
preservará los empleos en la 
instalación.

Fields dijo que Ford inver-
tirá 700 millones en la plan-
ta de Flat Rock para fabricar 
vehículos híbridos, eléctricos 
y autónomos. También con-
tratará unos 700 trabajadores 
a partir de 2018. 

“Este es un voto de con-
fianza para el presidente 
electo Trump y en algunas 
de las políticas que él podría 
estar tratando de implemen-
tar”, dijo Fields el martes en 
la planta de Flat Rock.

CANCELA PLANES DE FABRICAR CARROS EN MÉXICO    

Ford se queda en Estados Unidos

Empleados de la planta de ensamblaje Flat Rock aplauden mientras escuchan a Mark Fields, presidente y director ejecutivo de Ford, el 
martes 3 de enero del 2017, en Flat Rock, Michigan.   FOTO:  AP
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El fl amante secretario general 
de la ONU dijo el martes que 
“no hago milagros”, pero sí 
tiene grandes ambiciones: 
quiere reformar el organis-

mo global y lograr que las 193 naciones 
miembros se unan para resolver los “pro-
blemas terribles” que enfrenta el mundo.

En su primer día en la sede de la ONU 
luego de recibir las riendas de Ban Ki-
moon, Antonio Guterres dijo que los 
confl ictos se multiplican y se interre-
lacionan para provocar “este fenómeno 
nuevo, el terrorismo global”.

Al mismo tiempo, dijo, hay grandes 
violaciones de los derechos humanos, 
y la desigualdad “ha crecido de manera 

dramática”.
En un mundo globalizado e interco-

nectado, Guterres dijo que la exclusión 
es “más insoportable que nunca porque 
la gente puede ver cómo viven los demás, 
puede ver la prosperidad en otras partes 
del mundo”. Y eso “detona más fácilmen-
te la rebelión, la furia, y se vuelve un factor 
en la inestabilidad” de los confl ictos.

El ex primer ministro de Portugal 
y jefe de la agencia de la ONU para los 
refugiados dijo que “solo las soluciones 
globales permiten afrontar los problemas 
globales, y la ONU es la piedra angular de 
ese enfoque multilateral”.

Pero mucha gente en el mundo no lo 
cree así, como lo demuestra la división 
creciente entre el público y los gobier-
nos y el establishment político en mu-
chos países.

El secretario general Antonio Guterres saluda al per-
sonal de Naciones Unidas en la sede de la organización, 
martes 3 de enero de 2017.    FOTO: AP FOTO/SETH WENIG

  ANTONIO GUTERRES FUE PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL 

ONU tiene nuevo secretario general



WASHINGTON HISPANIC Viernes 6 de enero del 2017 metro 3A

Solicita participar en The Workshop at Macy’s hoy mismo.
Si tu empresa es propiedad de mujer u otra minoría y está lista para crecer y ampliarse, 
te invitamos a hacer la solicitud para The Workshop at Macy’s en la Ciudad de Nueva York, 

nuestro programa gratuito y exclusivo para el desarrollo de los comerciantes minoristas. 

Infórmate y haz la solicitud hoy mismo en macysinc.com/workshop

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Las oficinas de la Junta 
de Licor del condado 
de Prince George’s, 
Maryland estaban 
cerradas el jueves, y 

no precisamente porque fuera 
un día feriado.

Dos miembros de esta ofici-
na, que se encarga de emitir los 
permisos de venta en el condado 
de Prince George’s se enfrentan 
a cargos federales de soborno 
después de que el FBI revisó 
las oficinas ubicadas en Largo, 
Maryland, la mañana del pasado 

jueves 5 de enero.
La investigación también 

involucró a dos empresarios del 
condado y a dos funcionarios 
electos que se mantuvieron en 
el anonimato, quienes enfrentan 
cargos por este mismo caso.

El procurador de la nación 
para el estado de Maryland, 
Rod Rosenstein formuló cargos 
federales de soborno y conspi-
ración a David Son, de 40 años, 
quien funge como presidente y 
también contra el comisionado 
de la junta, Anuj Sud, de 39 años.

De acuerdo con declara-
ciones juradas, Son ayudó a 
negociar unos $4 mil dólares 
en soborno, para persuadir a 

legisladores en el condado pa-
ra que aprobaran proyectos de 
leyes que permitieran la venta 
de licor los domingos a cien lo-
cales en el condado. Los dueños 
de negocios involucrados fueron 
identificados como Young Paig, 
dueño del Central Avenue Res-
taurand and Liquor Store, y Shin 
lee, del Palmer Liquor Store. 

En uno de los casos se tiene a 
uno de los legisladores sacando 
fajos de billetes de sus bolsillos 
y entregarlos a una cajera de un 
banco, solo momentos después 
de reunirse con los empresarios 
y el presidente de la junta.

Sud, por su parte, pidió so-
borno a los que hacía lobby en 

FBI sacude oficina del condado de Prince George’s

Investigan a 
Junta de Licor 
por corrupción
Funcionarios y legisladores están involucrados en caso de supuesto 
soborno.

La oficina estuvo cerrada por un par de horas mientras detectives del FBI la revisaban en busca de prue-
bas. La investigación duró cuatro años, según la procuraduría.            FOTO: CORTESÍA.
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Macy’s, una de 
las cadenas de 
tiendas más 
famosas de Es-
tados Unidos, 

anunció una reestructuración 
que llevará al cierre de 63 ne-
gocios y al recorte de más de 10 
mil puestos de trabajo. En el área 
metropolitana de Washington, 
la tienda cerrará su sucursal en 

el Mall Landmark, de la Duke 
Street.

Tras una temporada navide-
ña con resultados decepcionan-
tes, el grupo de venta minorista 
dijo que en noviembre y diciem-
bre las ventas cayeron el 2,1 por 
ciento  en comparación con el 
mismo periodo el año pasado. 
Según la empresa, la baja se debe 
al cambio en el comportamiento 
de los consumidores y dijo que 
sus problemas reflejan los desa-
fíos que enfrenta la industria de 

la venta minorista.
“Estamos cerrando tiendas 

que no son productivas o no son 
más destinos de compras por 
cambios en el panorama local, 
al mismo tiempo vamos a mo-
netizar la venta de los edificios 
mejor cotizados”, dijo el CEO 
de la empresa Terry Lundgren.

Macy’s dijo que los 63 cierres 
son parte de un plan anunciado 
en agosto que preveía el corte de 
100 tiendas sobre las 730 tota-
les. En total los cierres serán 68: 

3 cerraron a mitad de 2016, otros 
63 cerrarán en primavera y dos a 
mitad de 2017.

La empresa calcula eliminar 
cerca de 3900 empleos con los 
cierres, mientras otros 6200 se 
perderá debido a la venta de las 
propiedades.

La reducción representa el 7 
por ciento de sus trabajadores.

Con las medidas la empresa 
espera ahorrar 550 millones por 
año, que serán en parte inverti-
dos en el negocio digital.

Directivos justifican  el cierre con las bajas ventas en navidad y a un 
proceso de reestructuración.            FOTO: AP.

Macy’s cerrará en Landmark Mall, VA
Cadena clausurará operaciones en 63 tiendas

favor de los negocios para votar 
de una manera que beneficiara a 
los negociantes.

“Estas detenciones son la 
culminación de cuatro años de 
investigación sobre miembros 
de la junta de licor,” señaló Ro-
senstein. Mientras los cuatro 
hacían frente a la justicia la tarde 
del jueves, aún faltan otros dos 
legisladores cuyos nombres no 
fueron mencionados. Otro se 

acogió a un acuerdo con la jus-
ticia.

Este escándalo golpea a una 
institución que sólo el mes pasa-
do estuvo en el ojo de la tormen-
ta, después de que su, entonces 
presidente Charles W. Caldwell 
III, fue arrestado por manejar 
borracho el día que inauguró el 
Casino MGM en el condado.

“Me preocupa que los acon-
tecimientos de hoy y la percep-

ción de la corrupción sea dirigi-
da al gobierno del condado y nos 
atrase en nuestra guerra contra 
el comportamiento ilegal e in-
moral”, señaló el ejecutivo del 
condado, Rushern Baker en un 
comunicado, añadiendo que “no 
dejará ni una piedra sin voltear  
para sacar de raíz cualquier y 
todo empleado o funcionarios 
designados que participan en 
cualquier actividad nefasta “.



Viernes 6 de enero del 2017 WASHINGTON HISPANIC4A metro

JOSSMAR CASTILLO        
WASHINGTON HISPANIC  

Por segunda ocasión 
consecutiva Franklin 
García fue juramen-
tado el pasado 2 de 
enero como repre-

sentante del Distrito de Colum-
bia ante el Congreso, un puesto 
que aunque sin derecho a voto, 
permite la oportunidad de expre-
sar el sentir de los residentes de la 
capital de la nación.

“Tenemos que incentivar 
a que los latinos participen en 
el proceso electoral. Podemos 
hacer cambios si estamos en la 
mesa, y para estar en la mesa 
tenemos que participar”, dijo 
García, ciudadano de origen do-
minicano.

El hombre fue juramentado en 
el Centro de Convenciones Wal-

ter Washington, junto con otros 
líderes políticos que ocupaban la 
Junta Escolar, los comisionados 
distritales y los concejales de los 
8 distritos electorales.

El político destacó el apoyo 
de la alcaldesa Muriel Bowser 
para con la comunidad inmi-
grante en el Distrito de Colum-
bia, al resaltar que Washington 
mantendrá el estatus de ciudad 
santuario, a pesar de que el pre-
sidente electo, Donald Trump, 
ha mencionado que recortaría 
los fondos federales para este 
programa.

“Como sabemos Trump no es 
una persona que tenga experien-
cia gubernamental, es importan-
te que temprano el liderazgo le 
deje saber cómo se opera esta 
ciudad,” sentenció García.

Uno de los temas en los que 
García ha sido vocal desde antes 

de su elección es la iniciativa para 
que el Distrito de Columbia gane 
el estatus de estado, y convertir-
se así en la jurisdicción número 51 
con esta condición.

En las elecciones del 8 de no-
viembre, un 78% de las personas 
que ejercieron el voto se mos-
traron a favor de que el Distrito 
de Columbia se convierta en el 
estado 51. Antes de estas vota-
ciones ya habían aprobado una 
propuesta de constitución que 
establecía al DC como el estado 
de New Columbia.

Con un congreso controlado 
en su totalidad por la bancada 
republicana y un Presidente de 
la misma línea, los simpatizan-
tes de esta iniciativa deberán es-
perar un poco más, ya que por 
motivos meramente políticos, 
prefi eren mantener al Distrito 
silenciado.

se sumará en el Senado a tres 
hombres hispanos de ascen-
dencia cubana: los republica-
nos Marco Rubio y Ted Cruz y 

el demócrata Bob Menéndez.
El representante Adriano 

Espaillat, el primer dominica-
no que resulta electo a la cámara 

de representantes, dijo tras ju-
ramentarse que la reforma mi-
gratoria “es un tema personal” 
y que “vamos a luchar para que 
se dé eventualmente”.

El nuevo líder de la banca-
da demócrata en el Senado, el 
también neoyorquino Chuck 
Schumer, acudió a la ceremonia 
y señaló que Espaillat es el pri-
mer congresista que ha estado 
indocumentado.

“Así que les digo a todos los 
indocumentados: Tengan fe. 
Tengan esperanza. Cosas bue-
nas les van a ocurrir y no per-
mitiremos que les hagan daño”, 
dijo Schumer. “Al ser de Nue-
va York sé la importancia de la 
diversidad y de la migración. 
No voy a permitir que Donald 
Trump u otro republicano atro-
pelle los derechos de nuestros 
inmigrantes”.

A los nueve años de edad, 
Espaillat arribó a Estados Uni-
dos con su familia en 1963 con 
una visa de turista que expiró, 
y estuvo dos años sin autoriza-
ción para vivir en el país hasta 
que familiares lograron regu-
larizar su situación.

WASHINGTON HISPANIC       
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La primera latina en 
llegar al Senado y el 
primer inmigran-
te no autorizado 
que resulta electo 

al Congreso estadounidense 
dijeron que buscarán una re-
forma migratoria integral tras 
juramentarse el martes en sus 
respectivos escaños.

La senadora por Nevada, 
Catherine Cortez Masto, y 
el congresista neoyorquino 
Adriano Espaillat —ambos 
demócratas— integran la ma-
yor representación hispana en 
ambas cámaras del Congreso 
norteamericano, las cuales 
instalaron el martes una sesión 
legislativa que culminará en di-
ciembre de 2018.

Cortez Masto, de ancestros 
mexicanos e italianos, dijo que 
la reforma migratoria será una 
de sus prioridades junto a se-
guridad fi nanciera para fami-
lias trabajadoras, incremento 
del salario mínimo y educación 
universitaria a bajo costo.

“Continuaré luchando y 
usaré cada recurso aquí en el 
Senado para abordar el tema y 
seguir peleando por una refor-
ma migratoria integral”, dijo a 
reporteros.

Cortez califi có como “cru-
cial” su presencia como his-
pana en el Senado porque “es 
importante tener una voz di-
versa en la mesa y usarla. Es 
muy emocionante”.

La nieta de mexicano inte-
grará seis comisiones: la ban-
caria, de vivienda y asuntos 
urbanos; la de energía y recur-
sos naturales; la de comercio, 
ciencia y transporte; la de re-
glamentos; la de asuntos indí-
genas y la dedicada a la tercera 
edad.

Cortez, quien se desempeñó 
recientemente como procura-
dora de Justicia de Nevada, 

Él y Cortez Masto prometen luchar por la comunidad inmigrante.

Espaillat, de indocumentado a representante de Nueva York

Primer dominicano en
juramentar en Congreso

Adriano Espaillat llegó a los Estados Unidos en el año 63 con una visa 
de turista. Después de unos años con la visa vencida, sus familiares logra-
ron regularizar su estatus.    FOTO: AP

El Jueves 12 de enero, 2017 De 5:30 pm a 7:30 pm
 y

El Viernes 13 de enero, 2017 De 1:00 pm a 3:00 pm

En nuestro Campus principal en: 8620 Westwoodcenter Dr  Vienna VA, 22182.
Teléfono :(703) 206-0508

Y en nuestra sede de  Maryland: 12125 Veirs Mill Road, Silver Spring, MD 20906.
Teléfono:(301) 929 - 0565

Tendremos: Un bono escolar de 50 dólares, obsequios y aperitivos para todos ustedes.

Ofrecemos el programa de inglés como segunda Lengua y 
contamos con ayuda Financiera para quienes Califiquen. 

Programas Vocacionales
 

Programas Académicos
   

Programas certificados
 Cosmetología

Masaje Terapéutico
Artes Culinarias

Laboratorio Dental   
Administración de Negocios

Técnico en Sistemas
Ingles Técnico y de negocios

Enseñanza del Inglés en la temprana infancia. 

Ingles  / Ingles en línea
Asistente de Enfermería

TESOL

2017
ABIERTAS

MATRíCULAS

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

El cuidado de salud asequible 
es un derecho de todos

Hace ocho años, el Pre-
sidente Barack Obama y los 
demócratas emprendieron 
en la odisea de aprobar una 
reforma de cuidado de salud 
asequible con el propósito 
de asegurar a la mayor can-
tidad de personas posible. 
Odisea que vino con gran 
costo a los demócratas que 
tuvieron el valor de votar a 
favor de un mejor sistema 
de cuidado de salud, aún 
sabiendo que ese valor pu-
diese costarle su mayoría en 
el Congreso.

Para los que no recuer-
dan como eran las cosas 
antes: los seguros médicos 
tenían rienda abierta de 
hacer, básicamente, lo que 
quisieran con sus clientes. 
Ellos podían cancelarte la 
póliza de seguro sin ninguna 
razón; más común en me-
dio de una crisis sanitaria. 
También podían limitarte 
la cantidad de servicios que 
podías recibir anualmente; 
penas de muerte para pa-
cientes con tratamientos 
costosos como la quimio-
terapia.

Seguro médico para 
personas con condiciones 
preexistentes era algo im-
posible de obtener y para los 
jóvenes, fuera del alcance. 
También, millones de per-
sonas se tenían que lanzar 
a la bancarrota por causa de 
los recibos médicos. Todo 
esto cambió con la llegada 
de la ley catalogada como 
ObamaCare.

Esta semana, los repu-
blicanos regresaron al Ca-
pitolio y ya empezaron su 
ataque a la ley de salud ase-
quible, buscando cumplir su 
promesa durante la campaña 
de desmantelarla. Si quitan 
la ley ¿con qué la reempla-
zarán? Los Republicanos 
llevan cinco años cantando 
la misma canción y no han 
presentado ninguna alter-
nativa que valga la pena.

En la comunidad latina, 
ObamaCare ha resultado en 

un estimado de 10 millones 
de latinos que califi can para 
programas de salud asequi-
ble alrededor del país. Unos 
8.8 millones de latinos con 
seguro médico privado 
tienen acceso a servicios 
que salvan sus vidas, como 
mamografías y vacunas sin 
deducible. También 4.2 mi-
llones de latinos adicionales 
consiguieron seguro médi-
co, comprobando que la ley 
está funcionando.

Cuando los republica-
nos, que consiguieron el 
poder con la minoría de los 
votos, hablan de eliminar 
ObamaCare, están hablan-
do de anular todo lo expues-
to anteriormente. Quieren 
volver a los tiempos cuando 
su teoría para el cuidado de 
salud era: no te enfermes - Y 
si te enfermas, vete a la sala 
de emergencia. Cosa que 
nos cuesta más a todos; y 
eso, no puede ser. El cuida-
do de salud es un derecho de 
todos, no solo para los más 
afortunados.

Desmantelando las ins-
tituciones de ObamaCare, 
Medicaid y Medicare con el 
propósito de privatizarlas, 
los republicanos ignoran el 
sufrimiento de los america-
nos que no tienen con qué 
pagar un seguro médico. La 
mayoría de los americanos 
están a favor de mantener 
la ley y castigarán a los re-
publicanos en las urnas si 
se atreven a tocar el seguro 
médico del pueblo.

Sabemos que no es una 
ley perfecta y es por eso 
que tenemos que continuar 
arreglándola.  Los seguros 
médicos no son los únicos 
con vela en este entierro. El 
gran costo de las medicinas 
y la forma en la que regula-
mos el sector farmacéutico 
también tiene que ser con-
siderado por el nuevo con-
greso en vez de aferrarse a 
una ideología política que 
no ayuda a nadie a mejorar 
su salud.

   POLÍTICO DE ORIGEN DOMINICANO SE JURAMENTA EN WASHINGTON

Franklin García vuelve al Congreso
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¡Obtén ayuda financiera con 

el plan de seguro médico  

para toda su familia!

9 de cada 10 personas que se inscribieron a través 
de MarylandHealthConnection.gov el año pasado, 
recibieron ayuda financiera y redujeron el costo 
de su plan.  
Regístrese antes del día 31 de enero, fecha límite 
de inscripción para tener cobertura en el 2017.

¡DESCARGUE  

nuestra 

aplicación 

móvil!
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PATRICIA 
GUADALUPE

Con apenas dos 
semanas para 
la inaugura-
ción del presi-
dente-electo 

Trump, ya más de 100,000 
personas dicen que partici-
parán en la llamada Marcha 
de Mujeres que se llevará 
acabo el sábado 20 de este 
mes, justo al día siguiente 
de la instalación presiden-
cial. Los que auspician la 
marcha – que comienza 
en el capitolio y continúa 
por la avenida Pensilvania 
hacia la Casa Blanca – di-
cen que a pesar del nombre 
oficial de marcha, espe-
ran toda una variedad de 
grupos que abogan por los 
inmigrantes, los niños, fa-
milias de bajos recursos, y 
otros que los organizado-
res dicen serán impactados 
de manera negativa por la 
política de la entrante ad-
ministración y la mayoría 
republicana en el congreso. 

Unas 150,000 perso-
nas indican en la página 
de Facebook de la marcha 
que estarán presentes en 
la marcha, pero se esperan 
más, conforme se acerca la 
fecha. Incluso los organi-
zadores dicen que ya hay 
más de mil autobuses que 
llegarán con manifestantes 
de varias ciudades a través 
del país. 

Por otra parte, el pre-
sidente Obama ha confir-
mado que dará su discurso 
de despedida en Chicago, 
su adoptada ciudad natal, 
el martes 10 de enero por la 
noche. 

Continuando una tra-
dición que el presidente 
George Washington em-
pezó hace más de 200 años, 
Obama enfocará su discur-
so en agradecer a los que 
lo ayudaron en su carrera 
política, comenzando con 
su trabajo de activista co-
munitario en Chicago.

“Estoy pensando en 
ellos (los residentes de Chi-
cago) para darle las gracias 
por este increíble viaje, 
para celebrar las maneras 

en que el país ha cambiado 
y mejorado estos últimos 
ocho años, y para ofrecer 
algunas ideas sobre a dónde 
vamos todos a partir de este 
punto”, dice Obama al co-
mentar sobre el contenido 
de su discurso.

 “Desde el 2009, hemos 
enfrentado muchos desa-
fíos y somos ahora un pue-
blo más fuerte”. 

Y para sus amistades y 
más allegados en Wash-
ington, el presidente y la 
primera dama ofrecerán 
hoy viernes por la noche 
una fiesta en la Casa Blanca 
donde se espera que lleguen 
varios artistas, incluyendo 
Oprah, los actores Samuel 
L. Jackson y Bradley Coo-
per, los cantantes Stevie 
Wonder, Usher, y Beyon-
cé, y los directores de cine 
J.J. Abrams y George Lucas, 
entre otros. 

Mientras tanto en el 
congreso, un número ré-
cord de legisladores hispa-
nos comenzaron sus labo-
res esta semana, incluyen-
do el primer dominicano, 
el representante Adriano 
Espaillat de la ciudad de 
Nueva York, que también 
es el primer congresista en 
haber sido un inmigrante 
indocumentado. 

Llegó de jovencito de 
la República Dominicana 
con visa de turista y estu-
vo un tiempo sin papeles 
cuando se quedó en Nueva 
York con una visa vencida. 
Eventualmente pudo lega-
lizarse, y estuvo en la asam-
blea estatal antes de llegar 
al congreso federal. 

Tantas personas llega-
ron para ver su juramenta-
ción esta semana que tuvie-
ron que mover la ceremonia 
a un salón más grande en la 
Biblioteca de Congreso al 
cruzar la calle del capitolio. 
Espaillat dice que nunca se 
olvidará de su experiencia 
de inmigrante y que luchará 
por los derechos de los in-
migrantes, especialmente 
con un presidente y con-
greso republicano.

El adiós de Obama y una 
marcha contra Trump

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El 20 de enero pasará a 
la historia como el día 
en que Donald Trump 
se convirtió oficial-
mente en el Presi-

dente número 45 de los Estados 
Unidos de América, y mientras 
ese día llega, los preparativos 
que rodean esta ceremonia se 
siguen llevando a cabo.

Las entradas para la Toma 
de Posesión fueron develadas 
por los organizadores de la ce-
remonia de Investidura, pero la 
mayoría de ellos irán a parar a 
manos de los congresistas y se-
nadores, quienes son conside-
rados los anfitriones del evento.

En una conferencia de pren-
sa el jueves 5, el senador Roy 
Blunt, presidente del Comité de 
Inauguración dijo que en la ce-
remonia del 20 de enero, Trump 
tendrá más entradas que en in-
auguraciones anteriores, pero 
los asistentes deben estar pre-
parados para ir a través de un 
riguroso cordón de seguridad.

Quienes alcancen los boletos 
deberán seguir las instrucciones 
de colores y puertas de entradas 
para poder llegar sin complica-
ciones a sus lugares en las plata-
formas que se tienen preparadas 
en el patio Oeste del Capitolio 
para presenciar el evento que 
iniciará aproximadamente al 
mediodía del viernes.

“Creo que no hay duda que en 
el día inaugural, este sería el des-
tino más atractivo en el mundo, 
y creo que la gente se está dando 
cuenta,” dijo Blunt.

Y es que se espera que el Dis-
trito de Columbia reciba cientos 
de miles de visitantes durante 
ese fin de semana para ser testi-
gos de este momento histórico. 
Si no alcanza boletos para esta 
ceremonia, podrá verla desde 
un lugar en el Mall, donde no se 
necesitan tiquetes para estar.

En medio de amenazas de protestas

Preparativos para investidura 
de Donald Trump continúan
Duración del desfile será más corto que los anteriores, pero habrán más boletos para 
juramentación.

Los asientos en las plataformas del Capitolio corresponden a 
boletos con colores que serán distribuidos por congresistas y senadores. 
Habrá mucha seguridad.             FOTO: AP.

De igual manera los visi-
tantes y asistentes podrán ver 
al nuevo Presidente y Vicepre-
sidente desde la acera, cuando 
se dirijan del Capitolio hasta la 
Casa Blanca, ruta que será cu-
bierta por varias bandas de mú-
sica que participarán del Desfile 
Inaugural.

“El desfile será más corto 
este año, probablemente una 
hora y media más corto,” dijo 
Stroman. “Eso probablemente 
es un testamento de la voluntad 
del presidente y sus ganas de 
trabajar por la gente de Améri-

ca.” Sin embargo, muchas orga-
nizaciones que han participado 
en el pasado, no han mostrado 
intenciones de querer hacerlo 
este año.

Recientemente el Talladega 
College, de Alabama, una uni-
versidad fundada por ex escla-
vos en 1867 estuvo bajo fuego 
cuando decidió participar. Su 
presidente se defendió manifes-
tando que se trata de un evento 
cívico y no político.

El día antes de que Trump 
se convierta oficialmente en 
el próximo presidente de los 

Estados Unidos, hablará en un 
concierto en el Lincoln Memo-
rial. Trump dará su primer gran 
discurso de la semana en la Ce-
lebración de Bienvenida “Make 
America Great Again (Hacer 
America Grandiosa Otra Vez”, 
dijo el portavoz Alex Stroman.

El presidente electo también 
honrará algunas tradiciones de 
toma de posesión, como hospe-
darse en la Blair House, compar-
tir un café con el presidente en 
turno  y participar de una cere-
monia en la Iglesia St. John’s la 
mañana del día de Investidura.

Un día de protestas
Pero así como muchos cele-

bran la elección de Trump como 
Presidente, se espera que unas 
25 organizaciones de diferentes 
partes del país se vuelquen al 
Distrito de Columbia para ha-
cer escuchar su voz de protesta.

Hasta el 3 de enero, 24 de es-
tas 25 organizaciones ya tenían 
permiso del Servicio Nacional 
de Parques para llevar a cabo su 
manifestación. Una de ellas in-
cluso pretende 

La policía del Distrito de Co-
lumbia dijo que estaba prepara-
da para hacer frente a multitu-
des de cualquier tipo.

La mayor de las protestas se 
espera un día después, el 21 de 
enero en la Marcha de las Muje-
res, en la que también se habla de 
la participación de otros grupos 
como inmigrantes, indígenas, 
musulmanes, negros y todos 
los que se sientan ofendidos por 
la elección de Trump como pre-
sidente.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Un grupo de or-
ganizaciones del 
Atlántico Medio 
en pro de los inmi-
grantes realizará 

una manifestación el 14 de enero 
en la capital de la nación para, 
entre otras cosas, oponerse a la 
criminalización, las deportacio-
nes en masa y los crímenes de 
odio en contra de las personas 
que han hecho de los Estados 
Unidos su nuevo hogar.

Los participantes se reunirán 
en la African Methodist Epis-
copal Church, que se ubica en 
la 1518 M St. NW, en donde diri-
gentes civiles y políticos, como 
el congresista Luis Gutiérrez, 

reanudarán su respaldo por la 
comunidad inmigrante de todo 
el país.

“Es crítico que la mayoría 
se levante y diga no a sus ex-
tremistas y rigurosas propues-
tas,” menciona un comunicado 
de Casa de Maryland, una de 
las organizaciones que lidera el 
movimiento en esta parte del 
país, refiriéndose a las políticas 
migratorias que desde el inicio 
de su campaña, el presidente 
electo Donald Trump dijo que 
implementaría una vez llegara 
al poder. 

Entre las varias iniciativas 
que el presidente electo promo-
vió fue la deportación masiva de 
inmigrantes que entraron al país 
de manera ilegal, así como una 
prohibición a la entrada de mu-

sulmanes al país.
En la manifestación de 

Washington, los activistas 
aprovecharán la oportunidad 
para solicitar el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad 
de los recipientes de DACA, un 
beneficio que permite a quienes 
entraron con menos de 16 años, 
asistir a la universidad y tener 
un permiso de trabajo sin temor 
a ser deportados.

Además de CASA, también 
estarán presente miembros de 
United We DREAM, Centro 
para el Cambio Comunitario y 
del Sindictado Internacional de 
Empleados de Servicios (SEIU), 
entre otros. 

Movimientos similares es 
llevarán a cabo este mismo día 
en otras partes del país.

El 14 de enero en Washington, DC

Inmigrantes se manifiestan 
contra políticas de Trump

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Los accidentes están a 
la vuelta de la esqui-
na y ocurren cuando 
menos te los esperas. 
Así de importante co-

mo tener un seguro de salud, es 
contar con un abogado en el mo-
mento en que estas situaciones 
ocurren. ¿A quién puede acudir?

Desde el 2005, Rob Rowe ha 
sido uno de los abogados más 
respetados de la comunidad his-
pana, por su garra a la hora de 
defender sus derechos en temas 
desde fraudes financieros, hasta 
cargos criminales, y entre otros, 
hasta ganar la máxima compen-
sación a la hora de ser víctima de 
un accidente de auto, lesiones 
personales o mordidas de perro.

Rowe ganaba competencias 
jurídicas ya en la Universidad. 
Un día, un profesor de leyes 
donde estudiaba, le inspiró a 
trabajar fuerte y desarrollar su 
talento jurídico nato.

Este impulso, aunado a su 
inteligencia y dedicación, lo 
llevaron a trabajar hasta la ofi-
cina misma del fiscal general de 
Maryland. Después de un tiem-

po se independizó y formó su 
propio despacho legal con ofi-
cinas centrales en Rockville, MD

La diferencia entre el des-
pacho legal de el abogado ROB 
ROWE y los demás, se destacan 
la atención al público, y su de-
dicación de primer nivel en res-
ponder todo tipo de preguntas 
y hacer que el cliente se sienta 
como en su casa. De acuerdo 
con Rowe, esta conexión entre 
el cliente y los abogados de su 
firma es la que les permite luchar 
por sus derechos y ganar para 
ellos la más alta compensación.

En caso de lesiones perso-
nales o accidentes de auto, la 
víctima casi nunca tiene la me-
nor idea de lo que les espera con 
compañías de seguro multimi-
llonarias. 

Al hablar directo sin ayuda de 
un abogado, el cliente se pierde 
ganar la máxima cantidad me-
recida. “Nosotros pelearemos 
por sus derechos y les daremos 
la ayuda correcta al conseguir 
el mejor tratamiento médico y 
ayuda financiera en el litigio”, 
manifestó Rowe.

En caso de un DWI o un DUI, 
quienes solicitan el servicio con 
la firma pueden estar seguros 

que están en las mejores manos 
del área, al representar y ganar 
su caso. 

El abogado ROB ROWE 
cuenta con la misma experiencia 
de un oficial de policía al haber 
recibido el mismo entrenamien-
to en el Colegio para la Defensa 
de DUI en el 2005, sumado a su 
amplia experiencia para ganar y 
defender su caso de DWI y DUI.

  SERVICIO LEGAL DE PRIMERA EN ROWE WEINSTEIN & SOHN, PLLC

Abogado Rob Rowe está 
listo para defenderle

Rob Rowe ejerce la abogacía 
desde el año 2001 y ha llegado a 
trabajar hasta en la Oficina del 
Fiscal en el estado de Maryland.   
                                FOTO: CORTESÍA.

Cuenta con experiencia en casos criminales, DUI y mordida de perros.
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sexuales por un periodo de 15 
años, como parte de la sentencia 
de la Fiscalía de Estados Unidos 
en el Distrito de Columbia.

De agosto de 2010 a febrero de 
2013, Chammas abusó sexual-
mente de una mujer que traba-
jaba en una casa vivía propiedad 
del Departamento de Estado en 
Rabat, Marruecos. Chammas es 
el marido de Judith Chammas, la 
funcionaria adjunta en la misión 
en Rabat, Marruecos.

De acuerdo con el comuni-
cado, Chammas supervisaba el 
personal en la residencia y ame-
nazó con despedirlos. La mujer, 
que trabajaba en la casa hacía 16 
años, estaba temerosa de perder 
su trabajo, por lo que accedió a 
su petición de “masajes de las 
piernas, cadera y espalda”, ade-
más de demandar “masaje de los 
genitales”.

El comunicado también afir-
ma que Chammas tomó a la mu-
jer por su cabeza o cabello y tra-
tó de obligarla a realizarle sexo 
oral. El abogado de Chammas no 
comentó inmediatamente sobre 
el caso en cuestión.

Redacción 
Washington hispanic     
 

El marido de una ex fun-
cionaria de la Embajada 
de Estados Unidos fue 
condenado a 30 meses 

en la cárcel el miércoles por abu-
sar sexualmente de una emplea-
da doméstica por casi tres años, 
según un comunicado del De-
partamento de justicia.

Labib Chammas, de 65 años y 
residente en McLean, Virginia, 
se declaró culpable de un cargo 
de conducta sexual abusiva en 
octubre de 2016. Además de su 
condena de 30 meses, Chammas 
también recibió un mandato de 
cinco años de libertad supervi-
sada y se le ordenó pagar un total 
de $15.000 de multa. El comu-
nicado afirma que tiene que re-
gistrarse en la lista de agresores 

JossmaR castillo 
Washington hispanic    

El supuesto autor de un tiroteo que 
acabó con la vida de una joven de 
16 años en Ellicot City el día de 
Año Nuevo, falleció, de acuerdo 
con los últimos reportes de la po-

licía que patrulla esta ciudad del estado de 
Maryland.

Sean Crizer estaba en el hospital con una 
herida de bala en la cabeza que supuesta-
mente él mismo se provocó después de haber 
disparado contra Suzanne Zaremba, de 52 
años y a su hija Charlotte, de 16, en la habi-
tación de esta última.

Tras el ataque Charlotte fue declarada 
muerta en un hospital local, mientras que 
Suzanne se recupera de las heridas. Hasta 
el cierre de esta nota las autoridades aún no 
lograban establecer una relación entre Cri-
zer y la víctima.

La noche de año nuevo los padres de 
Charlotte fueron a buscar a su otra hija que 
se encontraba en una fiesta. Unos minutos 
después de que llegaron a su residencia en la 
4800 de la Knoll Glen Road, Suzanne escuchó 
una pelea en el cuarto de su hija y cuando en-
tró, vio a una persona vistiendo una máscara.

Suzanne fue la primera en recibir un dispa-
ro. Crizer supuestamente apuntó el arma hacia 
Charlotte y le disparó. Fue entonces cuando el 
joven se disparó en la cabeza. Suzanne llamó al 
911 para dar aviso sobre los hechos.

Según la investigación de la policía del 
condado de Howard, Sean Crizer, quien era 
un monaguillo en la iglesia, vivía a poco más 
de una milla de la casa de Charlotte, ambos 
asistían a la misma escuela, pero no se regis-
tra ninguna relación entre los dos.

Semanas antes de que ocurriera la tra-
gedia, Crizer supuestamente había entrado 

a robar en dos casas del barrio. En la de los 
Zaremba encontró el arma que al final le qui-
tó su propia vida y la de Charlotte.

Aún no está claro para las autoridades si 
Crizen entró a la casa de los Zaremba para 
robar o si su objetivo fue siempre Charlotte.

El lunes los estudiantes en Howard High 
School vistieron color negro para recordar a 
Charlotte. “Ella fue una gran persona”, dijo 
su entrenador de defensa personal, quien la 
describió como una muchacha dulce y de 
mentalidad fuerte.

La policía pide que quienes puedan dar 
más luz sobre lo ocurrido, que llamen a la 
estación del condado de Howard.

en las semanas anteriores Sean Crizer había 
supuestamente entrado a robar a otras casas.      
Foto: Cortesía 

charlotte Zaremba tenía 16 años y asistía a 
la Howard High School. Un joven que pertenecía 
a este mismo centro educativo le quitó la vida 
en año nuevo.      Foto: Cortesía 

labib chammas es el esposo de Judith Chammas (en la foto), quien 
era la funcionaria adjunta en la embajada de Estados Unidos en Rabat, 
Marruecos.     Foto:Cortesía.

el hombre fue a la azotea del The Dupont Circle Hotel para tener una 
mejor vista de la ciudad cuando el accidente ocurrió.     Foto:aP

Autoridades de MD tratan de investigar qué relación tenía el sospechoso con la víctima.

Sospechoso se disparó en la cabeza y murió días después

Matan a menor de 16 
años en Ellicot CityArmamento en Washington

Una mujer que caminaba por el sendero Capital Cres-
cent en el noroeste DC encontró un estuche de violín lleno 
de armas cerca de la Fletcher Cove Boathouse. La mujer 
hizo el descubrimiento cerca del mediodía. Las autoridades 
dicen que ella entonces dio aviso a lo guardabosques del 
parque, quienes luego lo entregaron a la policía del parque 
de los Estados Unidos. Cuando la policía se enteró donde 
se encontraron las armas, volvieron a la zona de búsqueda. 
Dos búsquedas en diferentes lugares de la zona dieron con 
más armamento. La Policía de Parques dijo que encontraron 
balas, pistolas y armas largas. Sin embargo, ninguna de las 
armas estaban cargadas. Canal Road fue cerrado temporal-
mente entre Reservoir Road y la Arizona Avenue durante la 
búsqueda de la policía. Las autoridades dicen que pretenden 
analizar los números de serie en las pistolas para ver si puede 
trazar de dónde salieron las armas.

Hallan cuerpo en parque de MD
La Policía estatal de Maryland está investigando la 

muerte de un hombre cuyos restos fueron encontrados el 
miércoles en las montañas boscosas de Maryland Occi-
dental poco después una compañera saliera del bosque, 
sufriendo de hipotermia. Alexander A. Stevens, de 24 años, 
de Frostburg, Maryland, fue encontrado muerto en un ca-
mino forestal. El cuerpo de Stevens mostraba signos de 
trauma, de acuerdo con la policía. La policía dice que todas 
las posibilidades están siendo consideradas, y nada ha sido 
descartado en este momento. 

“Tenemos un montón de preguntas sin respuesta en este 
momento”,  dijo un vocero de la Policía estatal. Stevens y la 
mujer fueron vistos por última vez juntos alrededor de las 
5:00 de la tarde del martes cerca del Bosque estatal Savage 
River, cerca de la comunidad rural de Barton, unos 140 mi-
llas al oeste de Baltimore, Maryland.

Asesinan a rapero en su casa

Un reconocido rapero del área metropolitana de 
Washington murió después de que tres hombres en-
mascarados le dispararon en su casa de Capitol Heights, 
Maryland, la semana pasada. Khalil Wiggins, conocido 
como Big Lyl, sufrió múltiples heridas de arma de fuego 
alrededor de las 8:40 p.m. del jueves, dijo la policía del 
Condado de Prince George’s. Wiggins, de 44 años, fue 
llevado a un hospital, donde fue declarado muerto. La 
policía no sabe que haya podido motivar el ataque. “Hubo 
tres encapuchados sospechosos que estaban involucra-
dos en este incidente, por lo que estamos pidiendo la 
ayuda del público”, dijo Lamar Robinson, con la policía 
del condado. Wiggins, que era musulmán, rezó tras ser 
abaleado, dijo a su hermano, Jeyone Muhammad. 

patRulla
metRopolitana

  Por AbusAr de unA mujer en mArruecos
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Un hombre de 23 años 
de edad murió a prin-
cipios de año nuevo 
después de que cayó 

10 pisos desde el techo de un 
hotel en Dupont Circle en un 
cilindro de una caldera, dijeron 
funcionarios de la policía y de 
bomberos del Distrito de Co-
lumbia.

John Leonard, quien residía 
en Herndon, Virginia, cayó de 
la azotea del The Dupont Circle 
Hotel, en la cuadra 1500 de New 
Hampshire Avenue NW, evento 
que provocó los gritos que des-
pertaron a algunos vecinos del 
hotel.

Un portavoz del Departa-
mento de policía dijo que Leo-
nard cayó aproximadamente 

2:30 de la madrugada del do-
mingo, después de que fue a la 
azotea para obtener una buena 
vista de la ciudad. Se presume 
que el hombre estaba acompa-
ñado de otra persona, su novia.

Equipos especializados en 
rescates de espacios confinados 
recuperó el cuerpo de Leonard 
en el sótano del edificio, en la sa-
la de calderas, dijo un portavoz 
del Departamento de bomberos. 
Los trabajos de recuperación 
tardaron aproximadamente 
una hora.

La policía Metropolitana de 
D.C. investiga caída de Leonard 
como accidental. 

Mark Caldwell, uno de los 
gerentes del hotel, donde Leo-
nard fue un invitado, ha llama-
do el incidente de “un trágico 
accidente”. No ofreció detalles 
adicionales.

  en un hotel en el centro de WAshington

Hombre cae del 
décimo piso y fallece

Esposo de ex diplomática a prisión

Khalil Wiggins.       Foto: Cortesía



8701 Georgia Ave. Suite 700Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888

© All Rights Reserved. Washington Hispanic is not 
responsible for the opinions expressed in signed articles.  
News Service AP   E-Mail info@washingtonhispanic.com

www.washingtonhispanic.com

Washington   
Maryland  

Virginia

Johnny A. Yataco
President

Víctor Caycho
Jossmar Castillo

Reporters

Álvaro Ortiz
 Photographer

Nelly Carrión
Director

Sara Corral
César Soriano

Designer

Mercedes Balseca
Andrés Quiñones

Classifieds

Mónica Peña
Karen Sun

Renzo Espinoza
Account Executives

E D I T O R I A L

Viernes 6 de enero del 2017 WASHINGTON HISPANIC8A

Descubra lo emocionante que es Baltimore.

La diversa herencia cultural de Baltimore aviva los sentidos. 
No podrá resistirse al colorido de nuestros vecindarios, 
nuestros museos y atracciones de primera clase, los alegres 
festivales y la exótica gastronomía. También puede disfrutar 
de  u n d í a  m a rav i l loso en nuest ros  esplénd idos  es t ad ios , 
parques y canales. Hay mucho para descubrir. Visite Baltimore 
e inspírese. Programe su viaje hoy en Baltimore.org

Explore

160778_VISIT_5.418x10_ad.indd   1 10/5/16   9:24 AM
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Las protestas en contra 
del alza de combusti-
ble tras la liberación 
de precios en México 
se tornaron violentas 

esta semana cuando ciudada-
nos en distintas partes del país 
protagonizaron saqueos a va-
rias estaciones de combustible 
y negocios que se suman a los 
bloqueos de calles y autopistas 
que vive el país desde el pasado 
1 de enero.

Un grupo de inconformes 
obstruyó el acceso a una gaso-
linera privada en la principal 
avenida de la Ciudad deMéxico 
mientras gritaba: “¡El pueblo 
unido, jamás será vencido!”

En una transitada carretera 
que conduce a la capital desde 
el oeste, otro grupo cerró el pa-
so y sostenía una pancarta que 
decía: “Ya basta”.

Reportes publicados en re-
des sociales y periódicos locales 
indicaban que había pequeñas 
protestas intermitentes en otra 
media docena de lugares del 
país.

El grupo gasolinero G500 
anunció el 3 de enero el cierre 
de 50 estaciones de combustible 
y amenazó con cerrar otras 400 
si las autoridades no tomaban 
las medidas de seguridad nece-
sarias.

En la Villa Nicolás Romero, 
del estado de México, un gru-
po de personas, ante la mirada 
atónita de oficiales de policía, 
saquearon una tienda Chedraui. 
Un video que fue posteado en 
las redes sociales muestra a las 
personas corriendo con cajas de 
televisores al hombro.

El gobierno mexicano dijo 
que la liberación de los precios 
de los combustibles estaba 
planeada desde hace mucho 
tiempo, pero que desafortuna-
damente coincidió con un alza 
en los precios internacionales 
del petróleo.

Cierre de calles y saqueo de comercios

Alza en combustible genera 
varias protestas en México

Residentes en varias ciudades de México hurtan diesel y ga-
solina de una estación de combustible, como protesta en contra del 
incremento de combustible que se dio en el país a partir del 1 de enero 
pasado.             FOTO: AP.
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El gobierno peruano 
ha sido uno de los 
últimos en solidari-
zarse con los ciuda-
danos venezolanos 

que buscan escapar de la crisis 
política y social que vive su país 
emigrando a tierras extranjeras.

Un decreto publicado en el 
diario oficial El Peruano, y que 
entrará en vigencia en poco 
menos de un mes, puso de ma-
nifiesto los requisitos para que 
los venezolanos puedan obtener 
un permiso temporal de perma-
nencia en este país.

Todos los ciudadanos de Ve-
nezuela que quieran tramitar 
este permiso, deberán hacerlo 
dentro de los 120 días después 
de su puesta en marcha. Pero no 
cualquiera calificará.

Dentro de los principales re-
quisitos está que la persona haya 
entrado a suelo peruano de ma-
nera legal; estar en el Perú antes 
de la entrada en vigencia del la 
disposición que excluye a Ve-
nezuela el Convenio Mercosur; 
no tener antecedentes penales, 
entre otros.

“Miles de venezolanos que 
han salido de su país por el caos 
económico, político y social 
podrán iniciar una nueva etapa 
de mayor seguridad y calidad de 
vida” para ellos y sus familias, 
algo que “no tienen en Venezue-

la”, señaló en un comunicado el 
grupo Venezolanos Perseguidos 
Políticos en el Exilio (Veppex), 
establecido en Miami, Estados 
Unidos. De acuerdo con datos de 
Oficinas Consulares del Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
del Perú, a septiembre de 2016 
residen 5.887 venezolanos.

Actualmente se tienen cuen-
ta que miles de venezolanos se 
mudan cerca de la frontera con 
Brasil para emigrar a este país y 

según estimaciones, unos 10 mil 
venezolanos llegan al mes a Bra-
sil, como alternativa a Panamá, 
un destino ya tradicional para 
aquellos que buscaban salir de 
Venezuela.

Tanto las fronteras de Co-
lombia como Brasil son utiliza-
das por los ciudadanos venezo-
lanos para abastecerse de ali-
mentos y productos de primera 
necesidad que escasean en la 
nación bolivariana.

Perú acoge a venezolanos
Ofrece permisos de permanencia temporal

Decenas de miles de venezolanos  han buscado hacer una vida 
fuera de las fronteras, ante la situación política y social que, entre otras 
cosas, ha ocasionado una escasez de alimentos y productos de primera 
necesidad.     FOTO: ARCHIVO/AP.

Presidente de México justifica decisión, pero no ofrece alternativa.
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El presidente colom-
biano Juan Manuel 
Santos exigió el 
martes a la guerrilla 
Ejército de Libera-

ción Nacional, ELN, que libere 
a todos los secuestrados, como 
condición para el inicio de la fase 
pública de negociaciones de paz 
con ese grupo rebelde.

“Colombia no quiere hablar 
de secuestro nunca más. Exigi-
mos al ELN la liberación de todas 
las personas en su poder”, dijo el 
mandatario a través de Twitter.

Su comentario se produjo 
tres días después que el ELN, la 
segunda guerrilla del país, dio a 
conocer una nueva prueba de vi-
da del político colombiano Odín 
Sánchez, retenido desde hace 
nueve meses y cuyo secuestro 
es un obstáculo para iniciar el 
proceso de negociación pública 
que ponga fin a un conflicto de 
medio siglo.

En un video divulgado en 
las redes sociales por el grupo 
rebelde el 31 de diciembre, Sán-
chez confió en que el gobierno 
de Santos, con la ayuda de los 
países garantes destraben el 
proceso de negociación, a la par 
que agilicen su liberación. Los 

garantes son Ecuador, Brasil, 
Cuba, Chile, Brasil y Venezuela.

El gobernante además com-
partió en Twitter un editorial 
del Diario El Tiempo en que se 
hace un llamado al ELN para 
que acepte la idea “de una vez 
por todas que el país entero sin 
excepción, tiene muy claro que 
el secuestro es una atrocidad in-
aceptable, injustificable y cuya 
página esta sociedad ya pasó”.

En Colombia ha sido común 
el secuestro de personas por 
parte de grupos armados con 
fines de extorsión o presión po-

lítica, en medio del largo con-
flicto armado.

Debido a los secuestros per-
petrados por el ELN, Santos ha 
frenado el inicio de diálogos 
públicos con esa guerrilla, lue-
go de que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, 
FARC sellaron recientemente 
un acuerdo de paz con el go-
bierno.

El gobierno ha dicho que es-
pera retomar las negociaciones 
con el ELN, que cuenta con 1.500 
miembros, a a partir del 10 de 
enero de 2017.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos, premio Nobel de la 
Paz, reconoce los aplausos tras recibir el premio Foro Nueva Economía 
en el teatro Real en Madrid, el miércoles 14 de diciembre de 2016. 

FOTO: FRANCISCO SECO/ AP.

Santos exige liberación 
de secuestrados a ELN

Para proceso de paz en Colombia

La desregulación tiene co-
mo fin acabar con los subsidios 
que, según el gobierno, benefi-
cian sobre todo a los mexicanos 
adinerados, y atraer la partici-
pación del sector privado al re-
cién abierto mercado de com-
bustibles.

Pemex señaló que si conti-
núan los bloqueos y ataques, el 
suministro de gasolina y diesel 
para los consumidores se verá 
gravemente afectado.

La compañía dijo que algu-
nos políticos y grupos de acti-
vistas han alentado a los mani-
festantes a “detener y agredir” 
a conductores de camiones 
cisterna en terminales de dis-
tribución.

Pemex agregó que condena 
esos actos de violencia que han 
ocasionado daños en varias ga-
solineras.

Los manifestantes quieren 
que el gobierno reduzca los im-
puestos federales que represen-
tan aproximadamente un 25% 
del precio de la gasolina.

E
ste viernes 20 de enero la nación vivirá un 
momento histórico y trascendental, como 
lo celebra cada cuatro años dando cumpli-
miento a las normas democráticas que rigen 
desde su fundación. Ese día, frente a la sede 
del Capitolio de Washington DC, el señor 

Donald J. Trump prestará juramento como el 45to. Pre-
sidente de Estados Unidos.

Nacido en Nueva York el 14 de junio de 1946, Donald 
Trump, como candidato del Partido Republicano, al-
canza el más alto cargo representativo del país como 
consecuencia de los sorprendentes resultados electo-
rales del 8 de noviembre. Horas después, su rival en esas 
elecciones, la candidata demócrata Hillary Rodham 
Clinton, reconoció hidalgamente la victoria electoral 
de su contendor. Así funciona nuestra democracia.

Por eso, en medio de la gran expectativa que han des-
pertado las acciones del nuevo gobierno, la ciudadanía 
se apresta a celebrar o sumarse al acontecimiento que 
dará inicio a otra etapa de nuestra democracia. 

Washington Hispanic  hace un llamado, en especial 
a la comunidad inmigrante, y a la hispana en particular, 
para que no sólo sea testigo sino que también se inte-
gre a este acto. El cambio de mando presidencial es un 
momento trascendental, un Día de Civismo que todos 
debemos cumplir y respetar. Como una comunidad que 
reside en Estados Unidos, en un país en el que viven, tra-
bajan y donde muchos de sus miembros tienen familia, 
todos deben comportarse, como siempre lo han hecho, 
en el nivel cívico que corresponde ante la asunción de 
un nuevo mandatario.

Así podremos dar cumplimiento a las ideas primi-
genias de los hombres que fundaron y dieron forma 
a esta gran nación de inmigrantes, entre ellos George 
Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. Y 
hacer honor, como aquí lo hacemos también, al lema 
nacional de los Estados Unidos, God We Trust, o en 
español, “En Dios Confiamos”.

20 de Enero: 
Día de Civismo
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O
marosa Manigault, una de las 
concursantes más memora-
bles de la primera temporada 
de “The Apprentice” trabajará 
para el presidente electo Donald 

Trump en la Casa Blanca, de acuerdo con 
dos personas informadas sobre la decisión.

Se espera que su trabajo se enfoque en 
participación pública.

Manigault fue una de las simpatizantes 
de raza negra más prominentes de Trump 

durante la campaña y ha trabajado en su 
equipo de transición. Sus elogios efusivos 
para Trump han generado algunas críticas.

“Cada crítico, cada detractor tendrá que 
inclinarse ante el presidente Trump”, dijo 
en una entrevista para un documental de la 
serie “Frontline” de PBS sobre la campaña 
presidencial. 

Manigault, quien prefiere usar sólo su 
primer nombre, sobrevivió nueve semanas 
de “The Apprentice” (“El aprendiz”) antes 
de que Trump le dijera su famoso “estás 
despedida”. 

Manigault dijo que se ha mantenido 

cerca de Trump a lo largo de los años y fue 
la directora de enlace con la comunidad 
afroestadounidense durante la campaña 
del republicano.

Esta será la segunda temporada de Ma-
nigault en la Casa Blanca.

 Trabajó en la oficina del vicepresidente 
electo Al Gore durante el gobierno de Clin-
ton.

Manigault anticipó su posible trabajo 
con el presidente en la cobertura de la vís-
pera de Año Nuevo en Fox, de acuerdo con 
reportes, cuando dijo que su nombramiento 
sería “enorme”.

Omarosa de “The Apprentice” 
trabajará en la Casa Blanca 

El presidente electo Donald Trump junto a Omarosa Manigault una de las concursantes de  “The Apprentice”.                       FOTO: CORTESÍA.
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El reconocido locutor y conductor del popular programa de 
entretención familiar “Domingo Para T2” de El Salvador 
Maximiliano González Jiménez, de 46 años, conocido 
como el Gordo Max, fue arrestado por el delito de remu-
neración de actos sexuales con menores de edad. 

De acuerdo a la investigación, la presunta red engañaba a las 
menores de entre 13 a 17 años al decirles que obtendrían trabajo como 
edecanes o modelos con altos salarios, pero luego las utilizaban para 
prostituirlas por $100 o $120.

La estructura ofrecía las jóvenes a sus clientes a través llamadas 
telefónicas y de aplicaciones de mensajería y de redes sociales. Una 
vez pactado el trato, las entregaban en parqueos de gasolineras y 
de centros comerciales de San Salvador, donde eran recogidas por 
los clientes.

Posteriormente, las jóvenes prostituidas debían pagar una cuota 
a los proxenetas por el cliente conseguido.

La subinspectora de la Unidad Especializada contra la Trata de 
Personas de la Policía Nacional Civil, Ana Herrera, confirmó que 
González, el empresario José Ernesto Regalado, y otros dos sujetos 
serán procesados por el delito de Remuneración por Actos Sexuales. 
De ser encontrados culpables, podrían ser condenados a ocho años 
de prisión.

“No soy delincuente”, reiteró González cuando él y el resto de 
los detenidos fueron presentados ante unos 50 periodistas que no 
pararon de hacer preguntas. Sólo González respondió. Los otros 
imputados se negaron a dar declaraciones, aunque aclararon que 
no se conocían entre sí.

E N  E L  S A LVA D O R

“Gordo Max” 
arrestado por  red 

de prostitución  
En las próximas semanas se conocerá la 

lista de quienes pagaron por los servicios, 
no se descarta que conocidos 
empresarios sean delatados 

por el locutor y presentador de televisión.



Despegó a la cima en 1993. Su 
primer disco fue ‘Justo a Tiem-
po’ (1993), seguido por ‘Sólo 
Contigo’ en el ’94. Su tercer 
álbum llevó por nombre ‘Víc-
tor Manuelle’, y fue el disco que 
rompió barreras convirtiéndose 
en su primer gran éxito comer-
cial.

En 1997 el álbum ‘A Pesar de 
Todo’ fue todavía más exitoso, 
y a partir de ese momento su ca-
rrera continuó creciendo verti-

ginosamente...
Vinieron después los álbu-

mes ‘Ironías’ (1998), ‘Inconfun-
dible’ (1999), ‘Instinto y Deseo’ 
(2001) y ‘Le preguntaba a la luna’ 
(2002).  En marzo del 2004, su 
disco ‘Travesía’, producido por 
Emilio Estefan, conquistó el No. 
1 de las listas de ventas de Bill-
board.

Al año siguiente, introdu-
ciendo una interesante va-
riación en su carrera, Víctor 

Manuelle lanzó al mercado dos 
discos en vivo: ‘Dos Soneros’ (en 
colaboración con Gilberto Santa 
Rosa) y ‘Víctor Manuelle en vivo 
desde el Carnegie’.

A la fecha, este triunfante 
salsero cuenta en su haber con 17 
exitosos discos de estudio, más 
3 discos en vivo.

Así que no puede perderse de 
tan excelente noche, boletos a 
la venta en www.oscarproduc-
cion.com o al (703) 851-8355.

NELLY CARRIÓN 
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L
a estrella internacional 
de la salsa Víctor Ma-
nuelle llegará al área 
metropolitana para 
realizar el gran concier-

to del amor el sábado 11 de febre-
ro del 2017 en las instalaciones 
del The Omni Shoreham Hotel 
de Washington DC. Así que si 
quiere pasar una noche súper es-
pecial con esa personal especial 
desde ya puede reservar sus en-
tradas para disfrutar de todos los 
éxitos de este talentoso artista.

Víctor Manuelle es de los pri-
vilegiados artistas que ha tenido 
conciertos llenos en escenarios 
del prestigio del Madison Square 
Garden y el  Carnegie Hall.

ZULMA DÍAZ  
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E
l Teatro GALA conti-
núa con su 41 tempora-
da con el estreno mun-
dial estadounidense 
del clásico mexicano 

“Yo también hablo de la Rosa”, 
de Emilio Carballido, dirigido 
por GALA y producido por el Di-
rector Artístico Hugo Medrano. 

La obra “Yo también hablo de 
la Rosa”, se desarrolla en los ale-
daños de la Ciudad de México, 
donde dos jóvenes rebeldes ac-
cidentalmente causan el desca-
rrilamiento de un tren de carga. 
Este acto destructivo provoca 
una cadena de reacciones en 
diferentes esferas del país. Esta 
obra maestra de Carballido mar-
có un rumbo en la dramaturgia 
contemporánea latinoamerica-
na con su habilidosa disección 
de la sociedad mexicana.

Hugo Medrano es el co-
fundador y Productor y Direc-
tor Artístico del Teatro Hispano 
GALA, quien ha dirigido y actua-
do en obras de  teatro clásicas y 
contemporáneas en Argentina, 
España, Costa Rica, Venezuela, 

Cuba, El Salvador, Nueva York, 
Miami y Washington, DC. Fue 
nominado a los Premios Helen 
Hayes por su dirección de la obra 
“La dama boba” de Lope de Vega 
y por su actuación en “El Protago-
nista”. Medrano también recibió 
el Premio Helen Hayes como Me-
jor Actor Principal en el año 1994 
por su interpretación de Molina 
en “El beso de la mujer araña”.

Entradas:
Matinés estudiantiles: 9, 10, 

16 y 17 de febrero a las 10:30 am. 
Boletos: $40 jueves y domingos; 
$45 viernes y sábados; $30 adul-
tos mayores (65+); $25 estudian-
tes/militares; $22 grupos (10+); 
Noche de GALA: $55 (persona), 
$95 (pareja). Para mayor infor-
mación, contacta a education@
galatheatre.org

Qué tal, mis queridos amigos, celebremos el Dia 
de los Reyes Magos con el mejor de los regalos, 
dando felicidad, lealtad y nuestro prójimo ... si lo 

meditan bien el valor de ese regalo no tiene precio. 
◗  Este domingo 8 de enero de 2017, el Teatro GALA ce-

lebra la “Fiesta de los Tres Reyes Magos”, que se realizará 
a las 11:30 am y 2:30 pm. Las presentaciones son bilin-
gües y para toda la familia. Un evento totalmente gratuito, 
aunque se sugiere contribuir con un pequeño regalo para 
niños. Las entradas se distribuirán por orden de llegada.

◗  El teatro de la Luna ha programado el Festival de Tea-
tro para Niños, el 14 de enero de 11:00 am a 5:00 pm; en el 
Rosslyn Spectrum Theater... Serán seis horas continúas 
de teatro, magia, danza, música y otras actividades. 

◗  El Cuarteto Latinoamericano se presentará en The 
National Gallery of Art el domingo 29 de enero a las 3:30 
p.m. West Building, West Garden Court Constitution 
Ave & 6th St, Washington, DC 20565... No se pierda esta 
destacada presentación dentro de la 75th Temporada de 
conciertos 2016–2017.

◗  Monster Jam uno de los eventos de motorizados más 
esperados del año, llega al Verizon Center en Washignton 
DC con dos únicas presentaciones el 28 y 29 de enero 
2017... Las entradas ya estan disponibles desde $15.00

◗   La Galería Nacional de Retratos del Smithsonian 
en colaboración con Explore! Children’s Museum abre 
su primer espacio dedicado a los niños el 28 de enero de 
2017 y permanecerá abierta de martes a domingo de 11:30 
a.m. a 6:00 p.m...Un evento cultural para toda la familia.

◗  El Programa de Artes para jóvenes de GALA, Paso 
Nuevo, se complace en presentar “Aliens: Nuestra histo-
ria sobre la Raza Humana”, un trabajo original del grupo, 
el viernes 13 de enero de 2017 a las 8:00 pm, en el Teatro 
Hispano GALA ubicado en el 3333 de la Calle 14, noroeste, 
Washington, DC. La obra está dirigida por Quique Avilés 
y Matthew Vaky...  La entrada es gratuita. 

◗  La magia de Disney On Ice llega al Verizon Center en 
DC del 15 al 20 de febrero con el début del espectáculo: 
Dream Big. Todas las familias están invitadas a disfrutar 
de las representaciones de las películas animadas de Walt 
Disney Studio. Un gran espectáculo para toda la familia. 

◗   La pastillita para la moral de la semana: No te pases 
el año pensando en si te quiere o no te quiere ...si tu pareja 
no te da seguridad es mejor que mires para otro lado y no 
pierdas tu tiempo. 
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Una velada cargada de grandes éxitos en el sábado 11 de febrero del 2017.  

Víctor Manuelle llega en concierto a DC con todas las melodías que encantarán durante el Concierto del Amor.       FOTO:CORTESÍA.

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

¡ESTRENO EN LOS ESTADOS UNIDOS!

“Yo También Hablo De La 
Rosa” en Teatro GALA 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
n enero, AVSI-USA 
estará presentan-
do por primera vez la 
proyección del docu-
mental “The Awake-

ned Heart”, acerca del centro 
de educación y nutrición “Cre-
cemos”,  una organización de la 
sociedad civil que implementa 
estrategias integrales de Educa-
ción y Nutrición para disminuir 
el rezago social de niñas, niños 
y jóvenes de zonas rurales y pe-
riurbanas del estado de Oaxaca, 
México.

La presentación del docu-
mental en Washington D.C., 
será el 25 de enero, 2017, en el 
Instituto Cultural de México y 
luego de la proyección se ten-
drá una conversación con la Di-
rectora Ejecutiva de Crecemos, 
María del Socorro del Río.

Co-dirigida por Giovanni 
Morricone y Simonetta D’Italia, 

el corto documental “The 
Awakened Herat”,  fue fi lmado 
totalmente durante tres días y 
medio en noviembre 2015, en las 
zonas pobres de Oaxaca.

The Awakened Heart, trans-
porta a los asistentes dentro del 
hogar de Carlos Avedaño Salas, 
un joven de 10 años y su fami-
lia cuyas vidas han sido trans-
formadas a través del servicio 
dedicado y acompañamiento 
suministrado por el personal 

de Crecemos en los años recién 
pasados.

El documental ha sido acep-
tado durante varios festivales de 
cine y recientemente ha recibido 
Honorable Mención del presti-
gioso Festival Internacional de 
Cine 2016.

Mexican Cultural Institute 
se ubica en la 2829 16th St NW, 
Washington, DC 20009 y para 
más detalle puede comunicarse 
al (202) 728-1628

Documental destaca la 
labor del Centro “Crecemos”

EN EL INSTITUTO CULTURAL DE MÉXICO DE DC

SERÁ LA NOCHE MÁS ROMÁNTICA

Víctor Manuelle en el 
Concierto del Amor
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U
n segundo hijo del 
Divo de México Juan 
Gabriel se ha con-
firmado, y es que 
aunque Joao Gabriel 

afi rmaba que tenía una comu-
nicación muy cercana con su 
padre, tras su muerte, todos 
aseguraban que se trataba de un 
oportunista nada más.  

Pero una reciente prueba de 

AND afi rmó que Joao Gabriel 
Aguilera es hijo legítimo de Juan 
Gabriel en un resultado positi-
vo del 99.9%. De esta manera 
se confi rma que Joao Gabriel, es 
el segundo hijo secreto de Juan 
Gabriel, y lo han demostrado 
con la pruebas genéticas que se 
realizo con su tío Pablo Aguilera.  

“Nunca se me ha pasado por 
la mente que la prueba de ADN, 
pudiera salir negativa. Sé quién 
es mi padre”, dijo en una entre-
vista sin saber el resultado de la 

prueba.
El joven afi rmo que “es un 

sentimiento muy bonito y úni-
co que no se puede expresar con 
palabras. Da tranquilidad saber 
quien es la familia y que ya hay 
una respuesta defi nitiva esta-
blecida”.

La madre de Joao Gabriel de 
23 años de edad es Consuelo Ro-
sales y fue también una emplea-
da doméstica de Juan Gabriel, al 
igual que le madre de Luis Alber-
to Aguilera. Joao Gabriel de 23 años de edad es el segundo hijo biologico del fallecido artista.     FOTO:CORTESIA

CONFIRMADO CON PRUEBA DE ADN

Aparece un segundo hijo 
secreto de Juan Gabriel 

AGENCIAS
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L
a Diva del Bronx, 
de 47 años, y 
Drake, el rapero 
canadiense de 30, 
ya no esconden su 

relación. Tras haber publi-
cado unas fotos coquetas 
en donde ambos artistas 
aparecen muy acaramela-
dos. Las imágenes, mues-
tran a Jennifer y Drake muy 
románticos y esta más que 
claro que su relación es 
abierta, a ser la misma ar-
tista quien compartió las 
fotografías a través de las 
redes sociales. 

Ya lo había reporta-
do el diario TMZ, de J-Lo 
y Drake “se ven mucho 
últimamente y nuestras 
fuentes aseguran que 
[un romance entre ellos] 
es solo una cuestión de 
tiempo”. Drake, quien 
ha sido relacionado con 
la cantante Rihanna, re-
cientemente alquiló todo 
Delilah, un restaurante que 
se encuentra en West Ho-
llywood, para entretener 
privadamente a Jennifer 
sin interrupciones.

Desde que fue anunciado 
después de la última entrega 
de los Latin Grammy, el di-
vorcio de Marc Anthony y 
Shannon de Lima ha estado 
en boca de todos. Fue du-
rante ese evento que Marc y 
Jennifer compartieron beso, 
y por lo tanto se creía la fa-
mosa pareja podría reanu-
dar su relación.

De manera inmediata, 
Benny Medina, el manager 

de J-Lo, rápidamente ase-
guró que Jennifer y Marc 
“absolutamente, categóri-
camente” no están juntos. 
Y aunque existen rumores 
sobre una posible reconci-
liación entre los papás de 
Emme y Max, parece que 
Drake es quien verdadera-
mente está a punto de co-
menzar una relación con la 
intérprete de Papi, no Marc 
Anthony.

CON UNA NUEVA RELACIÓN 

Jennifer López y Drake 
muy juntitos 

AGENCIAS
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R
icky Martin se ha encar-
gado de mantenerse en un 
perfi l bajo tras la noticia 
del ingreso a un hospital 
de su padre Enrique Mar-

tin debido a un derrame cerebral. Sin 
embargo, gracias a su prometido se 
ha podido ver nuevamente al can-
tante en las redes sociales.

Jwan Yosel compartió en su cuen-
ta de Instagram una fotografía donde 
vemos a Ricky, mucho más recupera-
do del susto, celebrando el Año Nuevo 
con sus mellizos Matteo y Valentino 
en una playa de Puerto Rico.

El diseñador sueco acompañó la 
imagen familiar con un breve men-
saje. “Amor y luz”, se lee en la pu-
blicación.

Hace unos días, Ricky Martín 
agradeció a través de un comunica-
do las múltiples muestras de afecto y 
solidaridad recibidas para la pronta 
recuperación de su padre y pidió que 
le permitan atender esta situación 
tan difícil de forma privada junto 
con su familia.

En cuanto a su relación con Yosel, el 
2016 ha sido un año sido muy especial 
para la pareja pues se comprometieron 
en noviembre y juntos han recorrido el 
mundo junto a los pequeños en la gira 
del cantante One World Tour.

A TRAVÉS DE SU CUENTA INSTAGRAM 

Ricky Martin
positivo ante salud de su padre
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SOCIAL 
SECURITY

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

Preguntas
y  respuestas 

Por Diana Varela

     Pregunta:
Estoy recibiendo beneficios de Seguro Social por jubila-

ción y recientemente regresé a trabajar. ¿Tengo que pagar 
los impuestos de Seguro Social (FICA) sobre mis ganancias?
Respuesta:

Sí. Por ley, su empleador tiene que retener los impuestos 
FICA de su pago. Aunque esté jubilado, recibe crédito por 
esas nuevas ganancias. Cada año, el Seguro Social acredita 
automáticamente las nuevas ganancias y si sus nuevas ga-
nancias son más altas que cualquier año que se haya usado 
anteriormente para calcular su beneficio, su beneficio men-
sual podría aumentar. 

    Pregunta:
¿Recibiré la cobertura de Medicare automáticamente si 

tengo derecho a beneficios por incapacidad?
Respuesta:

No.  Después de que haya recibido beneficios por 24 
meses, lo inscribiremos automáticamente en Medicare. 
Comenzamos a contar los 24 meses desde el mes en que 
tuvo derecho a recibir beneficios por incapacidad, no el 
mes cuando recibió su primer pago de beneficio. A veces, 
es posible que pueda recibir el Medicaid mientras tanto. 
Hay excepciones a esta regla. Es posible que las personas con 
Esclerosis amiotrofia lateral (la enfermedad de Lou Gehrig) 
y enfermedad renal crónica puedan obtener la cobertura 
de Medicare más temprano. Para informarse mejor, visite 
www.segurosocial.gov o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 
1-800-325-0778).

    Pregunta:
Si me jubilo y comienzo a recibir beneficios de Seguro 

Social por jubilación a los 62 años de edad, ¿comenzará mi 
cobertura de Medicare también en ese momento?
Respuesta:

No. Los beneficios de Medicare basados en jubilación 
no comienzan hasta que la personas tiene 65 años de edad. 
Si se jubila a los 62 años, es posible que pueda continuar 
la cobertura de seguro médico a través de su empleador o 
comprarla de una compañía de seguros hasta que cumpla 
los 65 años de edad y obtenga derecho a Medicare. Para 
informarse mejor acerca de quién puede obtener Medicare, 
visite www.medicare.gov.

AGENCIAS/REDACCIÓN 
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E
l 20 de enero de 2017 
Donald Trump se con-
vertirá oficialmente 
en el Presidente de los 
Estados Unidos en el 

Inauguración Day, o día de la 
investidura. 

Ahí, Trump tendrá que pres-
tar juramento con la mano iz-
quierda sobre la Biblia frente 
al Capitolio, en Washington 
(EEUU).

Este evento, uno de los más 
vistos en la televisión en el 
mundo entero, está marcado 
por varios momentos claves, 
como la celebración del himno 
estadounidense, el The Star-
Spangled Banner.

En la próxima investidura se-
rá interpretado por Jackie Evan-
cho, según anunció el pasado 
miércoles 14 de diciembre Boris 
Epshteyn, director de comuni-
cación de Donald Trump.

“Feliz de tener a Jackie Evan-
cho para cantar el himno nacio-
nal en la ceremonia inaugural 
de Trump. Ella es una fuente de 
inspiración para todos los ame-
ricanos!”.

Evancho es una joven artista 
de 16 años que se dio a conocer 
en televisión durante la quinta 
temporada del concurso de ca-

zatalentos America’s Got Ta-
lent, en el que acabó en segunda 
posición. Entonces tenía sólo 10 
años. 

Famosa por su voz de can-
tante de ópera, Jackie Evancho 

ha actuado desde entonces en 
varios espectáculos y emisio-
nes televisivas. La joven ya ha 
publicado ocho discos.

Las anteriores investiduras 
fueron diferentes. Cuando Ba-

rack Obama tomó el cargo por 
primera vez el 20 de enero de 
2009, el himno nacional fue in-
terpretado por la United States 
Navy Band, es decir, la orquesta 
nacional de la Armada.

E N  L A  I N V E S T I D U R A  D E  D O NA L D  T R U M P

Jackie Evancho, una joven de 
16  cantará el himno de EEUU 

Jackie Evancho cantará el himno nacional en la ceremonia inaugural de Trump.             FOTO: CORTESÍA. 

POR JEFF MARTIN, 
ASSOCIATED PRESS 

E
l presidente de una universidad negra en 
Alabama anunció que su banda sí par-
ticipará en las ceremonias de toma de 
posesión del presidente electo Donald 
Trump a pesar de la lluvia de críticas que 

ha recibido.
El presidente del Talladega College, Billy Haw-

kins, confirmó la participación del grupo musical 
luego que el comité organizador de las ceremonias 
había dicho que el grupo aceptó su invitación de 
participar en las festividades del 20 de enero.

El anuncio viene después de una enorme con-
troversia en las redes sociales.

 Algunas voces expresaron su férrea oposición, 
mientras otros dijeron que sería una gran opor-
tunidad para el conjunto. Talladega, fundada en 
1867, se proyecta como la universidad tradicional-
mente negra más antigua de Alabama.

E N  E L  D E S F I L E  D E  L A  T O M A  D E  P O S E S I Ó N  P R E S I D E N C I A L

Banda de universidad negra actuará en ceremonia de Trump 
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VIDATECNO Laptop de Razer con tres pantallas
Debutando en el CES 2017, esta gigante plataforma de juego cuenta con una 
brillante pantalla de 17 pulgadas, 4K de resolución con precisión de color Adobe 
RGB 100% que garantiza que todo, desde películas a los últimos juegos se ve ab-
solutamente hermoso. Voltee el interruptor de a bordo, sin embargo, y deslice dos 
paneles adicionales de 17 pulgadas, 4K de resolución. 

AGENCIAS/REDACCIÓN 
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E
l aparato de televisión, se ha 
mostrado en la mayor feria de 
electrónica del mundo, CES 
en las Vegas, tiene un espesor 
de 2,57 milímetros y un anclaje 

magnético a la pared.
La compañía LG espero hasta el fi nal 

de la conferencia que ofreció dando a 
conocer sus últimos adelantos en la ma-
yor conferencia tecnológica del mundo.   

Como en las películas de suspenso, 
subieron el volumen de la música, so-
naron los tambores, se abrió la puerta. 
Por donde ya habían aparecido otros 
aparatos, empezó a abrirse muy len-
tamente. 

Y para sorpresa de todos apareció lo 
que parecía un afi che de color gigante, 
pero resulto ser una  televisión de 77 
pulgadas colocada en la pared sin nin-
gún cable, 

El televisor tiene un grosor tan fi no 
como una tarjeta de crédito, con un es-
pesor de 2,57 milímetros, además tiene 
un anclaje magnético, para evitar el es-
pacio entre la pared y el aparato.

El vicepresidente de Marketing,  
Electrodomésticos del Hogar y Elec-

trónica de Consumo de LG, David Ban-
derear, fue quien presento el adelanto 
tecnológico.

Sin embargo la compañía no ha re-
velado el precio de este televisor ,OLED 
TV W, ni tampoco su fecha de venta.

“LG está llevando el concepto de 
televisión a otro nivel”,  asegura la 
compañía

El espesor que presenta LG es posi-
ble gracias a la propia tecnología OLED 
que utiliza la televisión, que no requie-
re la retroiluminación (y el espacio ex-
tra que esta ocupa) de otros aparatos, 
según sostenía VanderWaal. “Lo que 
estamos viendo es muy simple. Es la 
televisión perfecta”, explicaba Van-
derWaal. El aparato venía sin marcos y 
sin apenas elementos en su parte fron-
tal. Debajo de la pantalla se encontraba 
la barra de sonido, en unos altavoces 
externos con sonido de Dolby Atmos. 
Se trata de una televisión que no está 
pensada para colocar en una mesa, si-
no que tiene que está diseñada para ir 
colocada en la pared.

“LG está llevando el concepto de 
televisión a otro nivel. Hemos combi-
nado minimalismo y perfección en una 
sola televisión. Una nueva defi nición de 
simpleza comienza hoy. Es una imagen 
en una pared”. 

La W, según explicó VanderWaal, 
se debe a tres motivos: “Esta televisión 
es wallpaper, window y wow” (papel 

de pared, ventana y ¡guau!, en su tra-
ducción al castellano). “Es capaz de dar 
una sensación natural de inmersión y 

no produce sombra. Es como mirar a 
través de una ventana”, proseguía el 
vicepresidente.

AGENCIAS/REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC 

L
as sorpresas de la com-
pañía surcoreana no 
terminaron con la tele-
visión más fi na del mer-
cado, sino que llegaron 

todavía antes. LG desveló una 
nueva gama de robots de asis-
tencia en aeropuertos y hoga-
res. No era el primer escarceo 
de la empresa con la robótica 
(ya había presentado robots de 
limpieza anteriormente), pero sí 
con este tipo de aparatos que re-
cuerdan a “cibermayordomos”.

“Venga, preséntate”, insta 
VanderWaal al más grande de 

estos aparatos. “Hola, soy Air-
port Guide Robot (robot guía de 
aeropuerto, en su traducción al 
castellano), ¿en qué puedo ayu-
darte?”, contesta una voz fe-
menina. Con más de un metro 
de altura, este robot pensado 
para “grandes espacios públi-
cos” como aeropuertos. Sabe 
dar la bienvenida y mostrar 
horarios, leer billetes de avión, 
calcular distancias hasta puer-
tas de embarque y terminales, 
avisar de retrasos y del clima en 
la ciudad de destino. LG no ha 
explicado cuando estarán dis-
ponibles.

La asistencia robótica tam-
bién ha dado un paso más hacia 

el hogar conectado con Hub Ro-
bot. Muy similar tanto en for-
ma física como en funciones a 
Kibo, el robot de asistencia que 
está diseñando el MIT, la ciber-
mascota de LG es un pequeño 
aparato blanco con una panta-
lla circular donde aparecen dos 
grandes ojos azules. Su voz es la 
de Alexa, el asistente con inte-
ligencia artifi cial de Amazon. 
Sus posibilidades son miles, en 
el escenario Hub muestra solo 
una. “Recomiendamos algo de 
música”, le pide VanderWaal. 
Al segundo empieza a sonar una 
música alegre y fuerte. “Es por la 
mañana, quiere que nos desper-
temos con ánimo”.

AGENCIAS  
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S
i estás pensando en 
liberarte de los ca-
bles de tus auricu-
lares pero te sientes 
perdido entre tanta 

cantidad de marcas y modelos, 
es posible que te sea de mucha 
utilidad esta guía para comprar 
los mejores auriculares ina-
lámbricos del mercado.

La experiencia de libertad 
que experimentan algunos 
usuarios de audífonos ina-
lámbricos les facilita olvidarse 
para siempre de sus antiguos 
auriculares. Y es que la tec-
nología inalámbrica brinda la 
misma calidad de sonido sin la 
atadura del cable.

El objetivo es conseguir una 
buena relación calidad-precio, 
así podrás comprar los auricu-
lares más económicos, cómo-
dos y duraderos.

¿Qué tipo de auriculares 
inalámbricos son mejores?

Existen dos principales ti-
pos de auriculares inalámbri-
cos en la actualidad: aquellos 
que funcionan con un trans-
misor independiente y los que 
utilizan la tecnología Blue-
tooth.

Auriculares inalámbricos 

con transmisor independiente 
Este tipo de auriculares 

cuentan con un transmisor 
que va conectado a la fuente 
de sonido, sea un reproductor 
de música, un amplifi cador o 

un televisor. Este transmisor 
generalmente se conecta a un 
tomacorriente de pared, mien-
tras que los auriculares pueden 
tener baterías desechables o 
recargables.

LG desveló una nueva gama de robots de asistencia en aeropuertos y hogares.       FOTO:AP

PARA EL 2017

La moda de Auriculares
inalámbricos

LO MÁS RECIENTE EN TECNOLOGÍA 

EN FERIA TECNOLÓGICA DE LAS VEGAS 

El televisor del futuro es tan fi no 
como una tarjeta de crédito 

Robots de asistencia en 
aeropuertos y hogares 
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El número 1 mundial Andy Murray extendió su racha de victorias a 25 
partidos, al vencer el martes al francés Jeremy Chardy 6-0, 7-6 (2) 

en el torneo de Catar en su primer match del año. Murray se trepó a 
la cima del escalafón en su último duelo del 2016, al ganar el no-

veno título del año con una victoria sorpresiva sobre el entonces 
número 1 mundial Novak Djokovic en la Final de la ATP.

DEPORTES El número 1 mundial Andy Murray extendió su racha de victorias a 25 
partidos, al vencer el martes al francés Jeremy Chardy 6-0, 7-6 (2) 

en el torneo de Catar en su primer match del año. Murray se trepó a en el torneo de Catar en su primer match del año. Murray se trepó a 

ANDY MURRAY GANA EN DOHA  
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L
a NBA anunció que el 
‘guard’ de los Wizards 
de Washington, John 
Wall, ha sido nombra-
do Jugador de la Con-

ferencia del Este de la Semana 
para los partidos jugados en-
tre el lunes, 26 de diciembre y 
el domingo, 1 de enero. El tres 
veces All-Star promedió unos 
24,3 puntos (octavo en el este), 
un puesto líder en la NBA de 
13.0 asistencias, 5,3 rebotes y 
2,67 robos (en segundo lugar en 
el este) para la semana, mien-
tras disparaba para .500 desde 
el campo y .895 desde la línea de 
tiro libre mientras lideraba a los 
Wizards a un récord de 3-0. 

Después de abrir la semana 
con 18 puntos y 16 asistencias 
para un récord de temporada 
en la victoria de 107-102 sobre 
los Bucks de Milwaukee el 26 de 
diciembre, Wall registró 36 pun-
tos, 11 rebotes y nueve asistencias 
en una victoria de 111-105 contra 
los Pacers de Indiana el 28 de di-
ciembre. Terminó la semana con 
una excursión de 19 puntos, 14 
asistencias y cuatro robos en una 
victoria de 118-95 contra los Nets 
de Brooklyn el 30 de diciembre 
para colocar a los Wizards con 
16-16 en general en la temporada. 

En la temporada, Wall está 

marcando un promedio de 23,6 
puntos, uno de los más altos en 
su carrera, 10,0 asistencias (ter-
cero en la NBA), 4,5 rebotes, 2,3 
robos (primero en la NBA) y ha 
publicado 20 dobles-dobles (T-
noveno en la NBA). 

Este es su sexto galardón co-
mo Jugador de la Semana.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

C
uatro hinchas del 
Chelsea fueron de-
clarados culpables 
de violencia racista 

en París, casi dos años des-
pués de haber impedido que 
un hombre negro se subiese 
e un tren del metro en la ca-
pital francesa.

Los cuatro recibieron 
sentencias suspendidas 
de prisión — de seis y ocho 
meses a un año para dos de 
ellos. Deberán pagar ade-
más 10.000 euros (10.417 
dólares) en compensación 
por daños a la víctima.

El incidente ocurrió en 
febrero del 2015 antes de un 
partido de la Liga de Cam-
peones contra Paris Saint-
Germain.

Video mostró a Souley-
mane Sylla siendo sacado a 
empujones del tren por hin-

AFICIONADOS DEL CHELSEA
CULPABLES DE RACISMO

WASHINGTON HISPANIC     
AP     

E
n un duelo ante un ri-
val que nada tenía que 
ganar, los Redskins de 
Washington desapro-
vecharon su oportu-

nidad de meterse a playoffs al 
caer el domingo 19-10 frente a 
los Giants de Nueva York.

Los Redskins habrían ganado 
un boleto a postemporada con 
una victoria, siempre y cuando 
el encuentro entre los Packers 
de Green Bay y los Lions de De-

troit del domingo por la noche 
no terminara en empate. Pero 
en vez de eso, Kirk Cousins fue 
interceptado dos veces por Do-
minique Rodgers-Cromartie en 
la segunda mitad y Washington 
(8-7-1) termina una campaña 
llena de dudas.

El resultado asegura a Pac-
kers y Lions su pase a playoffs, 
mientras que Nueva York (11-5), 
será el comodín mejor posicio-
nado para la siguiente ronda. Eli 
Manning jugó todo el partido, 
en el que conectó 17 de sus 27 
pases para 180 yardas pese a 

que los Giants optaron por un 
esquema conservador durante 
la mayor parte de la segunda 
mitad.

Cousins terminó con 22 pa-
ses completos en 35 intentos pa-
ra 285 yardas y un touchdown, 
pero más importantes fueron las 
intercepciones en los dos últi-
mos cuartos.

El partido culminó apropia-
damente con otro balón perdido 
de Washington cuando el inten-
to de pase lateral del tight end 
Jordan Reed se convirtió en otro 
touchdown de los Giants.

Otro año en blanco para Washington

WASHINGTON HISPANIC     troit del domingo por la noche que los Giants optaron por un 

Redskins no irán a 
la postemporada

Wall celebra después de hacer una anotación para los Wizards en el 
encuentro contra los Pacers de Indiana el pasado 28 de diciembre.     
FOTO:  NICK WASS/AP.

John Wall es el Jugador de la Semana
Galardón para el estelar de los Wizards

El running back Rashad Jennings (23), de los Giants de Nueva York, se abre paso hacia la zona de anotación 
entre los defensivos de los Redskins de Washington en jugada de touchdown durante la primera mitad del 
pertido del domingo 1 de enero de 2017 en Landover, Maryland.     
FOTO: ALEX BRANDON/AP.

Llame gratis : 1-866-755- WANI

• BANCARROTA
• MODIFICACIÓN 
   DE PRESTAMOS
• INMIGRACIÓN
• DIVORCIO
• ACCIDENTES 
  AUTOMOBILISTICO
• TESTAMENTOS Y FIDEICOMISOS
• CIERRE DE NEGOCIOS

Tyson’s Office
7777 Leesburg Pike,
Suite 307N
Falls Church, VA 22043
703-556-6626

Manassas Office
10432 Balls Ford Road
Suite 300
Manassas, VA 20109
1866-755-9264

Maryland Office
8020 New Hampshire Ave
Suite 108
Langley park, MD 20783
301-434-1666

LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento

chas de Chelsea, que coreaban 
“somos racistas, somos racistas 
y así nos gusta”.

“Esas son cosas que veíamos 
en películas. Yo solía escuchar la 
historia de Rosa Parks”, dijo Sy-
lla, refi riéndose a la activista de 
derechos civiles estadounidense 
arrestada en 1955 por negarse a 

ceder su asiento en un autobús 
a un pasajero blanco.

“Pero no pensé que me suce-
dería a mí”, le dijo Sylla a la radio 
FranceInfo.

Dos asociaciones francesas 
antirracismo, SOS Racisme y 
LICRA, respaldaron la causa 
legal de Sylla.



gente&eventos Fotos: 

Álvaro Ortiz
Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com
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Encontrar un buen seguro médico de bajo costo no es tan 
fácil. ¡Pero con FAMIS si lo es! y solo hay que hacer una 
llamada telefónica para inscribir a sus hijos para que reciban 
exámenes médicos, medicinas, exámenes de la visión y 
dentales, visitas a la sala de emergencia, servicios para la 
salud mental y mucho más. Y lo mejor de todo es que no hay 
que hacer pagos mensuales. Así que apresúrese a inscribir a 
sus hijos para que estén listos para regresar a la escuela.

Llame a Cover Virginia al 1-855-242-8282 para completar 
la solicitud o para más información visite www.coverva.org. 
Patrocinado por el Estado de Virginia.

FAMIS
Seguro Médico de Alta Calidad 
y de Bajo Costo para Niños

coverva.org

RelAjese. La crianza de 
los hijos es mAs fAcil.

FAMIS_Washington_Hispanic_5.41x10.indd   1 8/27/16   9:54 AM

Juramentación de 
Franklin García, Anthony 
Brown y Chris Van Hollen

El 2 de enero se llevó a cabo la ceremonia de juramentación del reelegido Congresista a la sombra, 
Franklin García, administrado por José M. López, Associate Judge, Superior Court of the District 
of Columbia, en el Walter E. Washington Convention Center. Además, la juramentación de los 

miembros de State Board of Education, y del Advisory Neighborhood Commissioners de los 8 distritos 
electorales. Centenares de asistentes presenciaron la programacion acompañando a los miembros del 
Concejo de D.C. : At- large: David Grosso; Elissa Silverman; Anita Bonds. Brianne Nadeau,  Ward 1; Jack 
Evans, 2; Mary Cheh, 3; Brandon Todd, 4; Kenyan R. McDuffie, 5; Charles Allen, 6; Vincent C. Gray, 
7; TrayonWhite, Sr., 8. Además Paul Straus, US Senator a la Sombra. Phil Mendelson, presidente del 
Concejo  condujo la ceremonia.

Luego de su juramentación el congresista a la sombra Franklin 
García, pronuncia su discurso.

La concejal de D.C. Brianne Nadeau, de Ward 1, suministra el ju-
ramento a sus miembros del Advisory Neighborhood Commis-
sioners.

La alcaldesa Muriel E. Bowser (der.) suministra el juramento a 
Ashley Carter, At-Large de la Oficina de State Board of Education.

El Concejal Vincent C. Gray suministra el juramento a Karen Wi-
lliams del Ward 7, State Board of Education.

El Senador de Maryland Chris Van Hollen (der.) con Isiah Leggett, 
Ejecutivo de Montgomery County, en Union Station, el 3 de enero.

El Congresista Anthony Brown y su esposa Karmen Walter Brown, 
hacen su entrada a la Biblioteca del Congreso, Madison Building, al 
homenaje en su honor, el 3 de enero. Les acompaña el Congresista 
Steny Hoyer, de Maryland (izq.).

Momentos antes de su juramentación, Franklin García el con-
gresista a la sombra, junto con José M. López, Associate Judge, 
Superior Court of the District of Columbia.
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c/u

c/u

bolsa

bolsa

Naranja
Florida

Brocoli
Tomate
Ciruela

Cebolla
Roja 2 lb 

Manzana
Fuji 5 lb

Lechuga
Verde

Melon
Jumbo

Pimiento
Rojo

Papaya
Amarilla

Pipian

Tira de Lomo
Estilo NY

Bistec Ribeye
de Res

Cuadril Entero
de Res Cola de Res

Congelada Diezmillo
de Res

Costilla de Res
para Sopa

Chuletas de
Cerdo

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Hombro Entero
de Cerdo

Filet Mignon

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Pollo Entero
Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Muslo de Pollo
sin Huesa

Mollejas
de Pollo

Costilla Entera
de Cerdo

Costilla de
Cerdo con Piel

Panza de Cerdo
con Hueso

Muslo de Pollo
con Hueso

Alitas de Pollo
Bufalo

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

Atún Blanco
Fresco

Tilapia Jumbo
Fresco

Caballa Española
Fresca

Palometa 
Fresca

Camarón
Blanco 21/25

Bagre
Fresco

Arroz Jasmine
Grano Largo 5 lb

Espinaca Picada
32 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Jalapeños
Enteros 26 oz

Jugo de Limon
33.5 oz

Caballa en
Salmuera 15 oz

Frijol Negro de
Queretaro 4 lb

Caldo Sabor a
Pollo&Res 15.9 oz

Café Clásico
6 oz

Yogurt Bebible 
(Todas las Variedades) 4 pk

Galletas de Te
400 gr

Galletas con Relleno 
de Piña 15.3 oz

Queso Fresco (Todas
las Variedades) 12 oz

Mayonesa
30 oz

Azúcar
Granulada 4 lb

Crackers
Saladas 16 oz

Papel Toalla
Awesome 8 rollos

Detergente
50 oz Mini Triturador

Olla con
Tapa

Ketchup
24 oz

Jugos (Todas las
Variedades) 10 pk

Aceite de Maiz
1 gl

Jugo de Manzana 
64 oz

Aceite de Cocina 
(Todas las Variedades) 48 oz
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