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Bárbara Bermudo     
no continuará más en 
Primer Impacto.  
 Farándula

Recibió miles de dólares cuando era concejal de Prince George’s

Will Campos culpable de soborno
Político hispano del área conspiró 
con dueños de negocios para malver-
sar fondos de los contribuyentes.

JOSSMAR CASTILLO         
WASHINGTON HISPANIC      

El exdelegado del 
condado de Prince 
George’s, Will Cam-
pos, podría pasar 
hasta 15 años tras las 

rejas, después de que el pasado 
5 de enero se declaró culpable 
de participar en una red de co-
rrupción que por varios años le 
permitió apropiarse de fondos 
de contribuyentes mientras era 
concejal del Distrito 2, a cambio 
de favores ofi ciales.

El político de 42 años y de 
origen salvadoreño aceptó su 
vinculación en los delitos de 
conspiración y sobornos que las 
autoridades federales le acusan, 
después que fuera investigado 
por cerca de cuatro años sin que 
se diera cuenta.

De acuerdo con la investiga-
ción, Will Campos venía en as-
censo dentro de la política local, 
del 2011 al 2014 recibió entre $21 
mil a $24 mil de dos dueños de 
negocios a cambio de dirigir $325 
mil a organizaciones sin fi nes de 
lucro controladas por estos ne-

gociantes.
Bajo las leyes del condado 

los concejales tienen acceso a 
un fondo anual de $100 mil para 
subsidiar a las organizaciones 
sin fi nes de lucro de su prefe-
rencia. Campos se aprovechó 
de esto y aceptó miles de dóla-
res a cambio de dirigir fondos a 
ciertas organizaciones.

En una carta que dirigió al 
Washington Hispanic Campos 
expresó “Realmente pido per-
dón a todos ustedes, mis amigos 
y partidarios, y a mi familia”, di-
jo Campos. “Tan embarazoso y 
devastador como esto puede ser, 
tengo mis errores”.

Se conoció que Campos tam-
bién estuvo envuelto en el es-
cándalo de sobornos que sacudió 
la Junta de Licor del condado de 
Prince George’s unas semanas 
atrás y que provocó el arresto 
de su presidente David Son, y el 
comisionado Anuj Sud. 

Según la fi scalía, Campos en-
frenta una sentencia máxima de 
cinco años por conspiración y un 
máximo de 10 años en prisión.
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Will Campos fungió como concejal del Distrito 2 de Prince George’s del 2004 al 2014, cuando pasó a formar parte de los legisladores estatales de 
Maryland. El 10 de septiembre de 2015 renunció de manera sorpresiva.    FOTOS: CORTESÍA.
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El gobierno de Barack 
Obama pone fi n a la 
política de “pie mo-
jado, pie seco’’, que 
otorga estatus de re-

sidencia legal automática a los 
cubanos que llegan a Estados 
Unidos sin visa. Eso de acuerdo 
con un alto funcionario del go-
bierno, que dijo que el cambio 
de política entrará en vigor de 
inmediato.

El funcionario dijo que Esta-
dos Unidos y Cuba se han pasa-
do varios meses negociando el 
cambio, incluyendo un acuerdo 
con Cuba para que permita el 

regreso de quienes sean recha-
zados por Estados Unidos.

La medida se produce una 
semana antes que el presiden-
te Obama deje su cargo y es casi 
seguramente el último cambio 
que hará en su vasta reforma a 
las relaciones con Cuba.

El presidente electo Donald 
Trump ha adoptado una posición 
más estricta en lo que respecta 
a las relaciones de Estados Uni-
dos con Cuba, y podría revertir 
el cambio una vez que asuma el 
puesto.

La política “pie mojado, pie 
seco” fue implementada en 1995 
por el presidente Bill Clinton. 
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El presidente mexi-
cano Enrique Peña 
Nieto volvió el jueves 
a intentar controlar 
el descontento por el 

alza de los precios de la gasolina 
y los efectos del inminente inicio 
del gobierno de Donald Trump, 
que insiste en construir el muro 
fronterizo y alentar la salida de 
fabricantes estadounidenses de 
México.

Para ello insistió en lo nece-
sario que era acabar con la sub-

vención a los combustibles que 
mantenían su precio artifi cial-
mente bajo y anunció algunas 
medidas sociales para favorecer 
a los sectores más necesitados, 
como la devolución de ahorros a 
más de tres millones de jubilados 
y nuevas plazas de guarderías.

Sin embargo, este tipo de 
iniciativas no parece que vayan 
a calmar ni el descontento social 
—ya hubo protestas que, en algu-
nos casos, acabaron con saqueos 
y varias muertes— ni la caída de la 
moneda nacional, que el miérco-
les superó la barrera psicológica 
de 22 pesos por dólar.

Ante gasolinazo en México

Peña Nieto trata de
calmar al pueblo

Trump y republicanos

Buscan solución a 
niños migrantes

ERICA WERNER 
AP                  
 

Los republicanos del 
Congreso están tra-
bajando con el equipo 
de transición del pre-
sidente electo Donald 

Trump en una solución para los 
inmigrantes que fueron traídos 
sin permiso a Estados Unidos 
cuando eran niños, dijo el jue-
ves el presidente de la Cámara 

de Representantes, Paul Ryan.
Cientos de miles de estos in-

migrantes obtuvieron protec-
ciones temporales y permisos 
de trabajo de parte del presiden-
te Barack Obama. Mientras ha-
cía campaña para llegar a la Casa 
Blanca, Trump prometió revertir 
dichas protecciones, lo que pone 
a los inmigrantes en riesgo de ser 
deportados, aunque el mes pasa-
do dijo que esperaba “desarrollar 
algo” para ayudarlos.

Al incendiarse su casa

Mueren seis niños 
en Baltimore, MD
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Seis niños murieron el 
jueves por un incendio 
en una casa del noreste 
de Baltimore, mientras 
que su madre y otros 

tres menores lograron escapar 
pero quedaron lesionados, dijo 
un funcionario de bomberos.

Los seis cadáveres fueron 
recuperados de la vivienda y no 

hay desaparecidos, dijo Roman 
Clark, portavoz del departamen-
to de bomberos. Horas antes, 
Clark había dicho que los me-
nores fallecidos eran dos chicos, 
uno de 9 meses y otro de 2 años; 
dos mellizas de 3 años, y otras dos 
niñas de 10 y 11 años. La madre de 
los menores y dos chicos de 4 y 5 
años se encuentran hospitaliza-
dos en condición crítica. 
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Medida que se aplicará de manera inmediata

Obama elimina “pie mojado, pie seco’’

De acuerdo con un alto funcionario del gobierno, que dijo que el cam-
bio de política entrará en vigor de inmediato.     FOTO: ARCHIVO.
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LA AGENDA
Encuentro de jóvenes latinas

Las Chicas latinas de las Girl Scout en el área de Washington DC 
y Maryland que estén entre sexto y doceavo grado podrán participar 
de ‘Encuentro’, una conferencia de liderazgo diseñado para inspirar, 
reconocer sus habilidades y hacerlas activas en sus escuelas y co-
munidades. El evento se llevará a cabo el sábado 4 de febrero, de 
1:00 a 6:00 de la tarde en la Elizabeth Seton High School, ubicada 
en la 5715 Emerson Street, en Bladensburg, Maryland. El costo del 
evento es de $15 y si se inscriben antes del 16 de enero podrán ser 
eximidas de este pago. Para saber cómo registrarse puede contac-
tarse con Ana Ibañez Bonilla al correo aibanezbonilla@gsnc.org o 
al teléfono 301-978-3877.

Año Nuevo Chino en Virginia

La comunidad china de Virginia se prepara para celebrar la llega-
da del Año Nuevo, y como se viene realizando desde hace 10 años, 
los residentes de Falls Church, Virginia y sus alrededores pueden 
ser testigos de las tradiciones que caracterizan a este pueblo. Habrá 
un desfi le de dragón, danza del león, así como presentaciones de 
grupos de China, India, Thailandia, Indonesia y Vietnam. Los niños 
están invitados a vestir atuendo asiático. Habrán actividades para 
los miembros de la familia de todas las edades. La actividad ten-
drá lugar este 14 de enero en la Luther Jackson Middle School, en 
la 3020 gallows Road, Falls Church, VA, en horario de 10:00 de la 
mañana a 6:00 de la tarde. La entrada es completamente gratis.

Día de Servicio en Montgomery

Miles de residentes del condado de Montgomery, en Maryland, 
se están preparando para el Día de Servicio el 16 de enero, evento 
que toma lugar en varias partes del condado el mismo día que se 
conmemora la vida y enseñanzas del doctor Martin Luther King. 
Los proyectos incluyen de todo, desde empaquetar víveres para 
las personas con hambre, hasta hacer juguetes para un refugio 
animal. Para los proyectos en Silver Spring puede asistir de 10 de 
la mañana a 12 mediodía al Edifi cio 1 Veteran’s Place en Downtown 
para conocer de las oportunidades. También puede llamar al 240-
777-2600 para obtener más detalles sobre el evento.

CENAES: Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (Cenaes) 
ya inició su periodo de clases 2015-2016 en sus seis localidades 
distribuidas en los estados de Maryland, Virginia y el Distrito de 
Columbia. En cada una de ellas se estarán atendiendo a estudiantes 
de niveles inicial, intermedio y experto. Esta organización también 
está en busca de voluntarios que puedan ofrecer sus servicios como 
maestros. Si conoce a alguien que desea aprender a leer y escribir, 
póngase en contacto con Mario Gamboa al 202-607-3901.

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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Unas 350 mil per-
sonas que per-
dieron su dinero 
operando un ne-
gocio de Herba-

life recuperarán parte de su 
dinero muy pronto, luego de 
que la Comisión Federal de 
Comercio (FTC, en inglés) 
repartiera los $200 millones 
que la compañía tuvo que pa-
gar como parte de un acuerdo 
resolutorio.

Entre las personas a las que 
se le otorgará una restitución 

parcial están aquellos que 
operaron negocios de Her-
balife en los Estados Unidos 
entre los años 2009 y 2015, le 
pagó al menos mil dólares a esa 
empresa, y en vez de recibir 
ganancias, obtuvieron poco o 
nada a cambio.

“Nos complace anunciar 
que cientos de miles de con-
sumidores que trabajan duro 
para ganarse su dinero que 
fueron víctimas de las decla-
raciones engañosas de Herba-
life recibirán un reembolso de 
dinero,” señaló Jessica Rich, 
directora del Departamento 
de Protección al Consumidor. 

La funcionaria resaltó que esta 
es la compensación más alta 
a la que la agencia ha llegado.

Los montos de los cheques 
que están siendo distribuidos 
están entre los 100 a 500 dó-
lares y los de mayor cuantía 
superan los 9 mil dólares.

Dentro de los acuerdos al-
canzados en julio de 2016, la 
Comisión le ordena a Herbalife 
la reestructuración al esquema 
de su negocio. Esta compañía 
está entre varias que dicen 
ofrecer un servicio o producto, 
pero su verdadero propósito 
es el de reclutar más personas 
que compren el producto. De 

esta forma, los que ven las ga-
nancias son los que están más 
arriba en el esquema.

Varios de los afectados y 
que esperan estar entre los 
benefi ciados aseguran haber 
invertido miles de dólares en 
productos que después no po-
dían vender y que la empresa 
se negaba a recibir de vuelta.

Los destinatarios de los 
cheques deben depositarlos o 
cobrarlos dentro de un plazo 
de 60 días.  La FTC nunca les 
pide a los consumidores que 
paguen o que suministren in-
formación personal para co-
brar un cheque de reembolso.

COMPAÑÍA PAGÓ $200 MILLONES EN ACUERDO CON LA FTC    

Devuelven dinero a afectados por Herbalife

Los benefi ciados con el acuerdo tenían negocios de Herbalife entre 2009 y 2015 en los Estados Unidos. Es el acuerdo más grande que l 
FTC ha conseguido en su historia.   FOTO:  ILUSTRACIÓN.
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Apesar de los movimientos y 
votaciones que se han llevado 
a cabo en el senado durante la 
última semana para revocar 
Obamacare, las inscripciones 

para el programa de la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible continúan abiertas en todo 
el país hasta fi nales de este año.

El último día para registrarse a través de 
los mercados de seguros de salud autorizados 
en cada estado es el 31 de enero, pero si lo hace 
hasta este domingo 15 de enero, podría estar 
cubierto a partir del 1 de febrero próximo.

Desde antes de que fuera electo presiden-
te, Donald Trump amenazó con revocar y 
reemplazar la ley que permitió a millones de 
personas tener acceso a un seguro de salud. 
Entre sus críticas más recientes estuvo el 

incremento en el costo de los premiums que 
la gente tiene que pagar cada mes.

Sin embargo, tanto Trump como los po-
líticos republicanos han sido cuestionados 
al no ofrecer una alternativa para este pro-
grama.

Un estudio reciente dio a conocer que 
los principales benefi ciarios de la ley, que 
fue creada en 2010, son los niños latinos. 
En 2013, la cifra de niños latinos sin segu-
ro médico rondaba el 11.5%. Para el 2015 se 
redujo al 7.5%, de acuerdo con el estudio de 
la Georgetown University y el Consejo Na-
cional de la Raza.

“En realidad no sabemos qué es lo que 
traerá el futuro, por eso es que la gente debe-
ría inscribirse ahora y conseguir una cobertu-
ra de salud de manera asequible”, dijo en una 
ocasión Jennifer Mancha, Coordinadora de 
Promoción de Maryland Health Connection, 
el mercado ofi cial de seguros en ese estado.

La ley de Obama, aprobada en 2010, amplió 
el seguro sanitario a unos 20 millones de esta-
dounidenses, impidiendo a las aseguradoras 
que pudiesen negar asistencia por enfermeda-
des ya existentes.    FOTO: CORTESÍA.

  HASTA EL 31 DE ENERO PRÓXIMO

Registro a Obamacare sigue disponible
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Aquellos residen-
tes en Maryland 
que están pagando 
préstamos estu-
diantiles podrán 

verse beneficiados con la inicia-
tiva que busca darles un alivio 
en este tópico y en pago del alto 
costo de colegiatura en las uni-
versidades.

El gobernador Larry Hogan, 
anunció esta semana que la ad-
ministración un plan que busca 
generar un alivio de préstamos 
estudiantiles y pagos de colegia-
turas en el 2017. El gobernador 
hizo el anuncio en la Universi-
dad de Maryland, College Park, 
junto con varios representantes 

del gobierno y entidades de edu-
cación superior.

La propuesta del goberna-
dor incluye la legislación para 
hacer deducible de impuestos 
los pagos de intereses de la deu-
da estudiantil para todos los 
que viven en Maryland y ganan 
menos de 200.000 dólares por 
año, así como un subsidio para 
tapar la matrícula crecimiento 
en los colegios y universidades 
de Maryland en un máximo de 
dos por ciento.

“Tener una educación uni-
versitaria es más importante 
hoy más que nunca, pero la dura 
realidad que muchos enfrentan 
hoy es que obtienen un título 
universitario que a menudo va 
de la mano con la acumulación 
de una agobiante deuda”, dijo el 

Gobernador Hogan. “Creemos 
que nuestra nueva iniciativa 
proporcionará el tan necesario 
alivio de préstamos estudianti-
les de la deuda, y nos ayudará a 
continuar a hacer los colegios y 
universidades en Maryland más 
asequible”.

En 2015, la administración de 
Hogan comenzó a trabajar para 
aliviar la carga de la deuda es-
tudiantil, que en muchos casos 
se ha convertido en una carga 
para la propiedad de vivienda, 
mediante la creación de una 
hipoteca para ayudar a quienes 
tenían una deuda de $25,000 o 
más en préstamos estudiantiles, 
resultando en 90 millones de dó-
lares en hipotecas cerradas.

“Le agradezco a la adminis-
tración del gobernador Hogan 

por su continua inversión en 
educación superior, y aplau-
do sus esfuerzos para garanti-
zar que incluso más residentes 
tengan acceso a la educación de 

categoría mundial que nuestras 
universidades tienen que ofre-
cer”, afirmó el Canciller  del 
Sistema Universitario Robert 
Caret.

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2017, A NO SER QUE SE INDIQUE ALGO DIFERENTE.
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Para aliviar la deuda y costos de colegiatura en MD

Desde que fue electo gobernador,  Hogan ha mostrado interes por 
ayudar a los estudiantes del estado a reducir la deuda estudiantil con la 
que muchos se gradúan.                        FOTO: CORTESÍA

Personas con préstamo 
estudiantil reciben apoyo
Gobernador hace intereses de préstamos deducibles de impuesto.
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El sistema de trans-
porte público del 
condado de Fairfax 
está pronto a estrenar 
una nueva tecnología 

dentro de sus autobuses que le 
permitirá a los usuarios saber a 
qué hora llega el siguiente vehí-
culo hasta sus paradas.

El sistema es similar al que se 
usa en el Metro de Washington y 
se construyó sobre la misma pla-
taforma, aunque se espera que el 
tiempo estimado de llegada sea 

accesado de forma separada. Se 
espera que esto estimule el uso 
de los residentes, toda vez que 
la gente tendrá una clara idea de 
cuánto tiempo tardará en llegar 
el Fairfax Connector.

“Tenemos el programa y es-
tá andando,” dijo el Director de 
Transporte del condado, Tom 
Besiadny, quien añadió que la 
tecnología está siendo proba-
da para que no haya problemas 
cuando sea lanzada, posible-
mente, en el mes de marzo.

“La gente podrá saber desde 
que están en sus casas, cuando 
están desayunando, a qué hora 
tienen que salir de sus residen-

cias para alcanzar el bus,” dijo 
el funcionario, añadiendo que 
esto le quita una preocupación 
menos a los usuarios sobre si el 
bus ya pasó, o si está dañado.

Dentro de las diferentes op-
ciones, las personas podrán ac-
cesar a esta información a través 
de una computadora, tablets o 
un teléfono inteligente con co-
nexión a Internet.

“Teniendo esta opción hace 
que el sistema sea más atrac-
tivo para los usuarios,” siguió 
Besiadny. Este sistema se vie-
ne desarrollando desde el 2015 
y empezó con el anuncio de las 
paradas por altavoz dentro de los 

autobuses.
Los oficiales del condado 

estiman que los 40 mil usuarios 
que a diario sirve el Fairfax Con-
nector desde y hacia estaciones 
del Metro, el Virginia Railroad 
Express y otras rutas de buses 
se incremente.

Incluso, para estimular que 
menos automóviles circulen por 
las calles, pretenden lanzar este 
verano una ruta de buses exprés, 
similar a la que tienen hasta Pen-
tagon, pero que vaya desde las 
oficinas del condado hasta el 
edificio del Departamento de 
Estado en Foggy Bottom, en el 
corazón de Washington, DC.

Autoridades buscan aumentar la cantidad de usuarios, mejorando la calidad del servicio.

Ahora darán tiempo de llegada a las paradas

Modernizan transporte público en Fairfax, Virginia

Las personas podrán revisar el horario de los buses en tiempo real, 
haciendo el sistema más efectivo y atractivo para los usuarios.

 FOTO: CORTESÍA.

NUEVA INICIATIVA 
INCLUYE

 En el marco de esta pro-
puesta, la inmensa mayoría 
de residentes podrá deducir el 
100% de los intereses paga-
dos sobre sus préstamos estu-
diantiles de su declaración del 
impuesto a la renta.

 El gobernador Hogan 
también anunció su plan 
para hacer que los colegios 
y universidades públicas de 
Maryland sean más asequi-
bles con un subsidio que limita 
el auento de la colegiatura a 
dos por ciento, en vez de cinco 
por ciento, entre otras.
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El presidente Barack 
Obama anunció el 
jueves la anulación de 
una vieja política mi-
gratoria que permitía 

a cualquier cubano que llegara a 
suelo estadounidense quedarse 
y obtener estatus de residencia 
legal, una medida que elogió el 
gobierno de Cuba.

La anulación de la política co-
nocida como “pies mojados, pies 
secos” entrará en vigor de inme-
diato. La decisión se da tras me-
ses de negociaciones enfocadas 
en parte en que Cuba permitiera 
la repatriación de quienes sean 
rechazados por Estados Unidos.

“A partir de este momento, 
los ciudadanos cubanos que in-
tenten entrar a Estados Unidos 
de manera ilegal y no cumplan 
los requisitos para recibir asilo 
humanitario serán deportados, 
de conformidad con las leyes es-
tadounidenses y sus prioridades 
de aplicación”, señaló Obama en 
un comunicado.

“Al tomar esta medida, esta-
mos dando a los migrantes cu-
banos el mismo trato que damos 
a los migrantes de otros países. El 
gobierno cubano ha acordado re-
cibir a los cubanos que regresen, 
tal como ha aceptado el regreso 
de migrantes interceptados en el 
mar”, añadió.

En una declaración escrita di-
fundida por la televisión estatal, 
el gobierno de Cuba consideró 
que se trata de “un importante 
paso en el avance de las relacio-

nes bilaterales”.
Además, confió en que con-

tribuya “a la normalización de las 
relaciones migratorias, las cua-
les han estado marcadas desde 
el triunfo de la revolución por la 
aplicación de políticas agresivas 
en esta materia por sucesivas 
administraciones estadouniden-
ses, que alentaron la violencia, la 
migración irregular y el tráfico de 
personas, causando numerosas 
muertes de inocentes”.

Obama está utilizando una 
modificación en las normas ad-
ministrativas para poner fin a es-
ta política. Donald Trump podría 
revertir el cambio una vez que 
asuma la presidencia la próxima 
semana. El presidente electo ha 
criticado las medidas de Obama 
para mejorar las relaciones con 
Cuba. Pero eliminar una políti-
ca que ha permitido que cientos 

de miles de personas lleguen a 
Estados Unidos sin visa encaja 
con el compromiso de Trump de 
aplicar políticas migratorias más 
estrictas.

La política “pies mojados, 
pies secos” fue implementa-
da en 1995 por el presidente Bill 
Clinton mediante la reforma de 
una política migratoria más li-
beral. Hasta entonces, a los cu-
banos que eran capturados en el 
mar mientras intentaban llegar 
a Estados Unidos se les permitía 
quedarse en el país y podían ob-
tener la residencia legal después 
de un año.

Washington se mostraba 
renuente a deportar gente a la 
isla socialista gobernada en ese 
entonces por Fidel Castro, y en 
general el gobierno cubano tam-
bién se negaba a aceptar a los ciu-
dadanos repatriados.

Jossmar castillo        
WAshington hisPAnic    

El Distrito de Co-
lumbia se sumó esta 
semana a las gran-
des ciudades de los 
Estados Unidos que 

se han volcado al apoyo de sus 
residentes inmigrantes, con la 
creación de un fondo de $500 
mil que será destinado para fi-
nanciara organizaciones que se 
dedican a proveer defensa legal 
y otros servicios relacionados.

El nuevo “Fondo de Sub-
sidio para Servicios Legales y 
Justicia del Inmigrante de DC” 
estará disponible para ser uti-
lizado durante el periodo fis-
cal que se extiende entre abril 
y septiembre de este año.

“Queremos hacer un pro-
grama que vaya a servir las 
necesidades de los residentes 
de DC, y esperamos una aso-
ciación con las organizaciones 
comunitarias que ya hacen este 
tipo de trabajo en el Distrito, 
para asegurarnos de que ellos 
tengan los recursos que nece-
sitan,” dijo la alcaldesa Muriel 

Bowser. “En noviembre rea-
firmé el estatus de Washington 
DC como ciudad santuario, y 
ahora lo estamos reafirman-
do.”

Ciudades como Los Ánge-
les y Chicago destinaron gran-
des sumas de dinero para este 
propósito, justo cuando el pre-
sidente electo, Donald Trump, 
amenazó con eliminar el pro-
grama de ciudad santuario y 
cortar los fondos federales.

Se denomina ciudad san-
tuario a aquellos sitios en los 
que las autoridades se abstie-
nen de solicitar estatus legal 
a quienes cometan un delito 
y  colaboren con agencias fe-
derales para la deportación de 
individuos.

De acuerdo con funciona-
rios, en el caso de DC los fon-
dos fueron tomados de la Ofi-
cina del Alcalde para Asuntos 
Latinos, “y está destinado para 
ayudar a todos los inmigrantes” 
con solicitudes de asilo, órde-
nes de deportación, renovación 
de DACA y talleres relaciona-
dos con la promoción de los 
derechos de los ciudadanos, 

reiteró Jacky Reyes, directora 
de este departamento.

En el Distrito de Columbia 
hay un aproximado de 70 mil 
inmigrantes y cerca de 25 mil 
se encuentran de manera in-
documentada. Pero el fondo no 
sólo beneficiará a este último 
grupo, puesto que dentro de los 
procesos que esperan cubrir 
también se encuentra conver-
tir a residentes permanentes 
en ciudadanos naturalizados.

Las organizaciones inte-
resadas en participar podrán 
aplicar a partir del 23 de ene-
ro hasta el 24 de febrero y a 
diferencia de otro programa 
de subsidios, firmas privadas 
de abogados también podrán 
aplicar para el Fondo de Sub-
sidio para Servicios Legales. 
Cada financiamiento podrá 
totalizar no más de $150 mil.

El anuncio del programa 
lo hizo la alcaldesa Bowser 
durante segunda rendición 
de cuentas sobre su gestión 
al frente del Distrito de Co-
lumbia, que se llevó a cabo el 
9 de enero en la Universidad 
Gallaudet.

Jossmar castillo        
WAshington hisPAnic  

El exdelegado del 
condado de Prince 
George’s, Will Cam-
pos, podría pasar 
hasta 15 años tras las 

rejas, después de que el pasado 
5 de enero se declaró culpable 
de participar en una red de co-
rrupción que por varios años le 
permitió apropiarse de fondos 
de contribuyentes mientras era 
concejal del Distrito 2, a cambio 
de favores oficiales.

El político de 42 años y de 
origen salvadoreño aceptó su 
vinculación en los delitos de 
conspiración y sobornos que las 
autoridades federales le acusan, 
después que fuera investigado 
por cerca de cuatro años sin que 
se diera cuenta.

De acuerdo con la investiga-
ción, esta joven estrella en ascen-
so dentro de la política local, del 
2011 al 2014 recibió entre $21 mil 

a $24 mil de dos dueños de ne-
gocios a cambio de dirigir $325 
mil a organizaciones sin fines de 
lucro controladas por estos ne-
gociantes.

A través de un testigo que 
cooperó con las autoridades, el 
FBI se enteró de una reunión a la 
que Campos fue con otro sospe-
choso en diciembre de 2012. Allí 
el testigo habló con Campos la 
intención de mover su negocio 
al condado de Prince George’s.

Estos personajes se volvieron 
a reunir el 21 de diciembre y el tes-
tigo le entregó a Campos un sobre 
con $3 mil en efectivo. A cambio, 
Campos dio un subsidio de $5 mil 
en un cheque a una organización 
en la que el testigo podría hacerse 
del dinero. Este iba acompañado 
de una nota que aclaraba que el 
subsidio representa fondos del 
Distrito 2.

Una reunión posterior que 
tuvo lugar en el 2013, el sospe-
choso y Campos se vieron con 

el testigo para discutir otras or-
ganizaciones a las que Campos 
pudiese desviar los fondos. El 
concejal le dejó saber que se iba 
de vacaciones y que “podría usar 
un avance para mi viaje”, en el 
que el testigo le dio $3 mil más 
en efectivo.

Así siguió Campos hasta que 
un investigador encubierto del 
FBI se hizo pasar por un nego-
ciante al que el exconcejal le dio 
$5000 en fondos del condado y 
recibió $2000 como una con-
tribución a su campaña y otros 
$2000 para que la supuesta com-
pañía obtuviera negocios en el 
condado de Prince George’s.

“Te lo dije, eres una mala in-
fluencia”, dijo Campos riendo 
en el encuentro que grabaron las 
autoridades.

“Hombre, tu puedes decir no. 
Me dices que no ahora mismo. Me 
dices que no, y te puedes ir”, res-
pondió el investigador, a lo que 
Campos sostuvo. “Soy un hom-
bre mortal, ese es el problema”.

Al ser abordado por las auto-
ridades sobre lo que estaba su-
cediendo, Will Campos inme-
diatamente aceptó sus errores. 
“Desde entonces he tratado de 
compensar.” ‘Definitivamente 
me descarrilé y le doy gracias 
a Dios por ajustarme al camino 
derecho,” dijo el residente de 
Hyattsville.

“Esta investigación encu-
bierta no implicó un caso ais-
lado de mala conducta. Expuso 
una larga práctica de regalar el 
dinero de los contribuyentes a 
cambio de sobornos. Este tipo 
de corrupción puede salir a re-
lucir cuando los funcionarios del 
gobierno ejercen discreción sin 
supervisión”, dijo el fiscal Rod 
Rosenstein.

Según la fiscalía, Campos en-
frenta una sentencia máxima de 
cinco años por conspiración y un 
máximo de 10 años en prisión por 
soborno. Además, deberá resti-
tuir $340 mil. Su sentencia se lle-
vará a cabo el 10 de abril próximo.

Político hispano del área conspiró con dueños de negocios para malversar fondos de los contribuyentes.

Recibió miles de dólares cuando era concejal de Prince George’s

Will Campos culpable de soborno
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El Departamento 
de Inmigración y 
Aduanas (ICE), re-
patrió 404 artícu-
los de significado 

cultural al gobierno del Perú 
en una ceremonia el jueves 12 
de enero 2017 en la embajada 
del Perú en Washington DC .

Sarah R. Saldaña, Directo-
ra del ICE Homeland Security 

Investigations (HIS) hizo la 
entrega al señor Carlos Pa-
reja Embajador  del Perú en 
Washington DC.

“El regreso de tantas pie-
zas arqueológicas culturales 
robados, es un gran ejemplo 
del trabajo incansable que 
hace ICE Homeland Securi-
ty Investigations (HIS) para 
combatir el crimen organizado 
transnacional,” dijo el director 
de ICE, Saldaña. “Elogiamos a 
los agentes especiales de HSI 

por su trabajo en estos casos. 
También quiero reconocer a 
los ciudadanos y negocios pri-
vados quien proactivamente  
cooperaron con las investiga-
ciones, haciendo su parte para 
asegurar que estos históricos 
artefactos sean devueltos a su 
dueños legítimos.” 

Los artículos  devueltos 
incluye 296 piezas de cerá-
micas y 51 textiles, algunos de 
los cuales datan desde el siglo 
8 ADC.

Directora del ic, Sarah Saldaña, regresa ornamentas culturales al Perú en una ceremonia en la em-
bajada del Perú en Washington DC. El embajador Carlos Pareja recibió los artículos en representación 
de su país.   Foto:AlvAro ortiz/WAshington hispAnic. 

los cubanos que salían de la isla y llegaban a los Estados Unidos 
antes de que las autoridades los interceptaran, recibían la residencia 
permanente de manera automática.   Foto: Archivo.

su sentencia está programada para el 10 de abril. Este es el más re-
ciente escándalo que sacude a políticos del condado de Prince George’s.   
Foto: Archivo.

   DirectorA Del ice hAce entregA oficiAl

Piezas arqueológicas 
son regresadas a Perú

   cubAnos solo poDrán ingresAr A eeuu con VisA   fonDo De $500 mil pArA serVicios legAles

Obama elimina “pie mojado, pie seco”Bowser otorga ayuda a inmigrantes
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Pueda que el presiden-
te Barack Obama ter-
mine su mandato con 
una población divi-
dida sobre si logró su 

objetivo como líder principal de 
esta poderosa nación o no, pero 
nadie puede negar que desde su 
elección en 2008 pasó a la histo-
ria por ser el primer mandatario 
de raza negra que esta nación ha 
visto durante su existencia.

El 20 de enero de 2017 la era 
de Barack Obama llega a su fin, 
después de haber cumplido con 
los dos periodos como presi-
dente que la Constitución de 
los Estados Unidos le permite, 
con una aceptación popular de 
57%, comparado con un 37% 
que tiene una mala opoinión, 
de acuerdo con una encuesta 
realizada por la agencia de no-
ticias AP y el Centro NORC de 

Asuntos Políticos.
Acompañado de un gabine-

te diverso y un mensa de “Es-
peranza” (Hope), el exsenador 
de Chicago se lanzó a la tarea de 
unificar un país que desde los 
tiempos de su concepción lucha 
por derribar barreras sociales 
construídas sobre estereotipos 
raciales.

Las cifras reflejan las frustra-
ciones generalizadas, incluso en-
tre los partidarios del presidente, 
sobre la falta de avances en asun-
tos como la reforma a las leyes 
migratorias, las restricciones a 
la posesión de armas y el cierre 
de la cárcel en Guantánamo.

al rescate de la economía
Para cuando Obama tomó 

posesión frente a más de millón 
y medio de personas que pre-
senciaron su invstidura, el país 
pasaba por una de las peores 
recesiones que se hayan docu-
mentado.

Con la ayuda de un congreso 
demócrata controlando ambas 
cámaras, su administración 
puso en marcha la Ley de Recu-
peración y Reinversión Ameri-
cana, que permitía un estímulo 
de casi $7 mil 900 millones de 
dólares a la economía del país.

Tres años después un reporte 
del Congreso sin lazos partidis-
tas indicó que la ley tuvo un im-
pacto significativo en la nación, 
salvando cerca de tres millones 
de empleos, y tenía números po-
sitivos hasta los últimos meses 
de su gestión.

obama habló el martes 10 en Chicago para despedirse de la nación ante unas 18 mil personas que asistieron 
para escucharlo en una de sus últimas intervenciones como mandatario.  Foto: Archivo/AP

Este fue el momento en marzo del 2010, cuando el presidente Barack Obama firmó la ley de Salud Asequible, que permitiría a millones de perso-
nas tener un seguro de salud.  Foto: Archivo/AP

miles de personas se manifestaron en todo el país en favor de que se 
aprobara una reforma migratoria o una orden ejecutiva que nunca llegó 
durante la administración de Obama.  Foto: Archivo/AP

Barack Obama y su legado
El legado del mandatario número 44 está en manos de la nueva administración que inicia el 20 de enero.

Una mirada a sUs políticas como presidente 
de estados UnidosE s p E c i a L

Nace ‘oamacare’
Dentro del legado del presi-

dente Barack Obama se destaca 
la creación de la Ley de Salud 
Asequible en 2010, que inme-
diatamente tomó el popular 
nombre de ‘Obamacare”, y cuyo 
objetivo era lograr que todos los 
estadounidenses tuvieran acce-
so a un seguro de salud.

Dentro de las varias carac-
terísticas se destaca que nin-
guna compañía de seguro po-
día rechazar a una persona por 
tener una condición de salud 
preexistente, como diabetes, 
entre otras.

La Oficina del Censo reveló 
recientemente que el número 
de estadounidenses sin seguro 
se redujo de un 16% en el 2010 
a menos del 9% en la actuali-
dad, lo que indica deducción de 
aproximadamente 23 millones 
de personas. Además de que la 
ley habría salvado 24 mil vidas, 
porque la gente tuvo acceso al 
sistema de salud.

Esta ley insignia de la ad-
ministración de Obama corre 
el riesgo de desaparecer, pues 
el presidente electo, Donald 
Trump, y la bancada Republi-
cana ha estado en contra del 
programa, y no han escatimado 
esfuerzos en tratar de eliminar-
lo, presentando documentos de 
revocación unas 60 ocasiones.

Una reforma que nunca llegó
Una de las promesas de 

campaña que lo llevó a la pre-
sidencia en el 2008 fue la de una 
reforma migratoria completa 

durante su primer año en el 
gobierno. Por la falta de coo-
peración de los Republicans, 
no fue sino hasta el 2012, que 
la población vio el nacimiento 
del DREAM Act, que le daba a 
algnos jóvenes la oportunidad 
de estudiar y trabajar sin temor 
a ser deportados.

Nuevamente en 2014 Obama 
anunció una iniciativa similar 
para padres de niños estadouni-
denses y que beneficiaría a unas 
11 millones de personas, pero fue 
cuestionada en los tribunales y 
se mantiene congelada en la 
Corte Suprema, que no llegó a 
un acuerdo.

Dentro de las varias accio-
nes en Relaciones Exteriores, 
Barack Obama volteó su mi-
rada hacia Cuba y, junto con el 
presidente Raúl Castro, inició 
conversaciones para restablecer 
las relaciones de Estados Unidos 
con esta nación caribeña, la cual 
sufre un bloqueo económico 
desde hace más de medio siglo.

Los cubanos cuentan con una 
embajada en Washington y Es-
tados Unidos abrió la suya en La 
Habana, mientras que también 
se restablecieron los vuelos co-
merciales.

la división racial continúa
En temas de raza, a pesar de 

ser el primer presidente negro 
en la historia de Estados Unidos, 
las opiniones sobre el legado de 
Obama son dispares. Entre los 
negros, casi ocho de cada diez 
ciudadanos tienen una bue-
na opiniónde él, pero muchos 

menos consideran que su pre-
sidencia trajo los cambios que 
anhelaban en el tema racial.

En 2008, cerca del 55% pen-
saba que las relaciones raciales 
estaban generalmente bien, pe-
ro ahora, un 63% cree que está 
generalmente mal.

El presidente Barack Obama 
se despidió el martes del país en 
un emotivo discurso con el que 
intentó reconfortar y animar a 
una nación en vilo por los cam-
bios económicos, amenazas a la 
seguridad y la elección de Do-
nald Trump.

Enérgico una veces y emo-
cionado otras, las palabras de 
despedida de Obama en Chica-
go, su ciudad adoptiva, fueron 
una meditación pública de las 
muchas pruebas que enfrenta 
Estados Unidos durante esta 
etapa. Para los nuevos desafíos, 
el presidente saliente ofreció su 
visión de cómo superarlos, y 
para los problemas persistentes 
que no pudo superar, se mostró 
optimista con que otros final-
mente puedan hacerlo.

“Sí, nuestro progreso ha sido 
desigual”, dijo Obama ante unas 
18.000 personas. “El trabajo de 
la democracia siempre ha sido 
duro, polémico y en ocasiones 
sangriento. Por cada dos pasos 
hacia adelante, a menudo parece 
que damos uno hacia atrás”.

¿Qué quedará de Obama? 
Habrá que esperar a que la nueva 
administración se instale y em-
piece a ejecutar sus planes para 
ver qué sobrevive del mandata-
rio número 44 de esta nación.
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nacimiento de su primera esposa, 
Ivana, modelo, atleta y empren-
dedora que después se convir-
tió en la madre de los tres hijos 
mayores de Trump: Donald Jr., 
Ivanka y Eric.

Un año antes de que el co-
munismo colapsara en 1989 en 
varias partes de Europa, se grabó 
la visita que IvanaTrump realizó 
a su país natal en 1988, que quedó 
registrada en un informe policial 
clasifi cado. El reporte del 22 de 
octubre de 1988 alega que Trump 
rehusó postularse a la presiden-
cia en 1988 - pese a que presun-
tamente existió presión para que 
lo haga - debido a que él sintió 
que, a sus 42 años, era muy jo-
ven. Pero el informe secreto dijo 
que él tenía la intención de pos-
tularse a la presidencia en 1996 
como independiente, cuando 
tuviera 50 años.

No estaba claro de dónde ve-
nía la presunta “presión” para 
que se postulara.

“Aun cuando parezca una 
utopía, D. TRUMP confía que 
ganaría”, indica el reporte, basa-
do en información de fuentes no 
especifi cadas que hablaron con 
el padre de Ivana Trump, Milos 
Zelnicek, sobre su visita.

El informe es interesante 
porque, en Estados Unidos, hubo 
poco conocimiento de que Trump 
estaba considerando una postu-
lación a la presidencia hasta 1988, 
cuando dio una entrevista en el 
“The Oprah Winfrey Show”.

“Nunca quisiera descartarlo 
completamente”, dijo entonces.

“Creo que ganaría”, agregó. 
“No me postularía para perder”.

Pero Trump no creó un comi-
té exploratorio sino hasta una dé-
cada después, cuando lanzó una 
exploración como nominado del 

Partido de la Reforma, de cara a 
la elección presidencial del 2000. 
Abandonó este esfuerzo unos 
cuatro meses después.

WASHINGTON HISPANIC       
AP 

Hace casi 30 años, 
confi aba en que 
ganaría una elec-
ción presidencial, 
como candida-

to independiente, en 1996, de 
acuerdo con archivos recien-
temente descubiertos de la era 
comunista de la policía secreta 
de Checoslovaquia.

Checoslovaquia fue el país de 

de campaña.
Prometió que el remplazo a 

la reforma integral de salud de 

Obama se entregaría “práctica-
mente de manera simultánea” 
al voto del Congreso para dero-

gar la ley. La complejidad de los 
cambios a la legislación hace que 
sea virtualmente imposible que 

una nueva reforma de salud se 
apruebe rápidamente, además 
de que Trump aún no detalla lo 
que quiere que se incluya.

Dijo que su equipo enviaría 
un plan al Congreso una vez que 
el representante Tom Price, su 
candidato para encabezar el De-
partamento de Salud y Servicios 
Humanos, sea confi rmado en el 
cargo.

En lo referente a sus planes 
por levantar un muro a lo largo 
de la frontera sur, Trump pro-
metió que México “reembol-
saría” el costo del proyecto por 
medio de un pago o un impues-
to no especifi cado. Afi rmó que 
aunque su gobierno comenza-
ría a negociar con México tras 
la ceremonia de investidura del 
20 de enero, no quiere demorar 
el trabajo hasta que se llegue a un 
acuerdo, lo que genera la posibi-
lidad de que los contribuyentes 
estadounidenses terminen cu-
briendo esos costos.

“Quiero que se empiece a 
construir el muro”, recalcó. 
“México pagará por el muro, 
pero será un reembolso”.

Tras las declaraciones de 
Trump, el presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto dijo que su 
país “por supuesto no pagará” 
el muro.

WASHINGTON HISPANIC       
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En una combativa y 
desenfadada con-
ferencia de prensa, 
el presidente electo 
Donald Trump dijo 

por primera vez el miércoles 
que acepta que Rusia está de-
trás de los hackeos electorales 
a los demócratas que enturbia-
ron la contienda rumbo a la Casa 
Blanca.

Con la mira puesta en el futu-
ro, exhortó al Congreso a actuar 
con rapidez para reemplazar la 
ley insignia de seguros de gastos 
médicos del presidente Barack 
Obama e insistió nuevamente en 
que México pagará por un muro 
fronterizo.

El espectáculo de una hora en 
el fastuoso vestíbulo del rasca-
cielos de Trump en Manhattan 
fue su primera conferencia de 
prensa desde que ganó los comi-
cios a principios de noviembre, 
y el político poco convencional 
demostró que el peso de su vic-
toria no lo ha cambiado.

De manera desafi ante recha-
zó los reportes de que Rusia ha-
bía recabado información per-
sonal y fi nanciera compromete-
dora sobre él, acusó a la prensa 
de propagar “noticias falsas” 
y acalló a gritos a un reportero 
de CNN que reportó sobre el 
tema. Sus familiares y asesores 
le aplaudieron y lo alentaron en 
todo momento.

Luego de pasar semanas 
rechazando esa posibilidad, 
Trump fi nalmente aceptó, al 
menos parcialmente, las con-
clusiones de los servicios de 
inteligencia.

“En lo referente al hac-
keo, creo que fue Rusia”, dijo 
Trump, y rápidamente agregó 
que “otros países y personas” 
también se infi ltran cibernéti-
camente en intereses de Estados 
Unidos.

En un principio se anunció la 

conferencia de prensa del miér-
coles como una oportunidad 
para que Trump respondiera a 
preguntas sobre sus planes para 
distanciarse de su amplio nego-
cio inmobiliario y de licencias, 
propiedad de su familia.

Hasta el miércoles, Trump 
había pasado gran parte de sus 
dos meses como presidente 
electo difundiendo pronuncia-
mientos políticos, ataques a sus 
detractores y jactándose de su 
triunfo en tuits de 140 caracte-
res. Su medio de comunicación 
predilecto ha dejado algunas de 
sus posturas sin detallar, algo 
que con frecuencia es intencio-
nalmente.

El presidente electo fi jo algu-
nas posturas políticas concretas 
el miércoles, aunque sigue sin 
ofrecer grandes detalles a algu-
nas de sus principales promesas 
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El general retirado Ja-
mes Mattis obtuvo 
abrumador apoyo el 
jueves en una primera 
votación para ser se-

cretario de Defensa, tras decla-
rar a una comisión de senadores 
que considera a Rusia la principal 
amenaza para el país.

En la audiencia de confi rma-
ción ante la Comisión de Servi-
cios Armados del Senado, Mattis 
también acusó al presidente ruso 
Vladimir Putin de tratar de “des-
baratar” a la OTAN.

En una votación preliminar, 
la comisión aprobó hacer una 
excepción y dejar que Mattis se 
encargue de Defensa bajo el go-
bierno de Donald Trump, a pesar 
de que no han pasado siete años 
desde que Mattis dejó el servicio 
activo, algo que estipulan las nor-
mas para poder ejercer ese cargo.

La votación fue de 24 a favor 
y tres en contra. Se opusieron los 
demócratas Kirsten Gillibrand, 
Richard Blumenthal y Elizabeth 
Warren. Desde los años 50 no ha 
ocurrido que un ofi cial militar 
de carrera ejerza la secretaría de 
defensa, pero incluso algunos 
de los más enconados críticos de 

Trump se han manifestado a favor 
de hacer una excepción en el caso 
de Mattis.

En su audiencia de confi rma-
ción, Mattis describió a Rusia 
como un adversario estratégi-
co, pero recordó que escasean 
los momentos en que Rusia y 
Estados Unidos han cooperado 
plenamente, algo que Trump ha 
prometido tratar de reparar.

Aunque coincidió con la idea 
general de Trump de ampliar 
las fuerzas armadas, la visión de 
Mattis sobre Rusia parecía di-
sonante con la del futuro presi-

dente. Trump reiteradamente ha 
enfatizado la necesidad de mejo-
rar las relaciones con Putin, aun 
cuando las agencias de seguridad 
estadounidenses han presentado 
evidencias de que el líder ruso in-
tentó interferir en las elecciones.

En cuanto a Putin, Mattis ex-
presó: “Está tratando de desba-
ratar la alianza transatlántica”.

Dijo que le ha explicado a 
Trump sus puntos de vista sobre 
Rusia, inclusive su sospecha de 
que Moscú está tratando de crear 
inestabilidad en sus países peri-
féricos.

Reafi rmó que México pagará por el muro, pero que no quiere demorar el inicio de la construcción.

Durante primera conferencia de prensa desde las elecciones

Trump reitera construcción del 
muro y eliminación de Obamacare

El presidente electo Donald Trump habla en conferencia de prensa en la Torre Trump, en Nueva York, el miércoles 11 de enero de 2017.    FOTO: EVAN VUCCI/AP.

Esta foto de archivo del lunes 4 de julio de 1988 muestra al magnate 
de bienes raíces Donald Trump con su ex-esposa, Ivana, en su nuevo 
lujoso yate, The Trump Princess, anclado en el muelle de la calle 30, en 
el río Este, en la ciudad de Nueva York.    FOTO: AP.

James Mattis tiene una postura fi rme sobre Rusia y su intención de 
desestabilizar los gobiernos de Occidente. El exgeneral obtuvo una vo-
tación de 24 a favor y solo 3 en contra.    FOTO: AP.

   SEGÚN REPORTE DE CHECOSLOVAQUIA DE HACE 30 AÑOS

   PARA SER SECRETARIO DE DEFENSA

Trump confi aba que ganaría la Presidencia

Mattis recibe apoyo del Congreso
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Un Dylann Roof im-
penitente fue sen-
tenciado a muerte el 
martes por asesinar a 

tiros a nueve feligreses negros 
durante una sesión de estudios 
bíblicos en una iglesia de Char-
leston.

Un jurado deliberó unas tres 
horas antes de regresar con la 
decisión, lo que concluyó un 
juicio en el que el hombre de 22 
años, autonombrado supre-
macista blanco, no luchó para 
salvar su vida ni mostró ningún 
remordimiento. Fungió como su 
propio abogado durante la fase 
de sentencia y nunca solicitó ser 
perdonado ni recibir misericor-
dia, ni explicó sus razones para 
cometer la masacre.

Horas antes, Roof dejó ir una 
última oportunidad de rogar por 
su vida, al decirle a los jurados: 
“Aún siento como que tenía que 
hacerlo”.

Entre los muertos estaba el 
reverendo Clementa Pinckney, 
el pastor de la iglesia y senador 
estatal, así como otros pilares 
de la comunidad: un entrenador 
de pista y campo de una escue-
la secundaria, el sacristán de la 
iglesia, una bibliotecaria y un 
poeta. Todos compartían una 
profunda devoción al templo, 
conocido como Madre Emanuel, 
y le pasaron esa fe a sus familias, 
muchas de las cuales le ofrecie-
ron su perdón a Roof cuando él 
se presentó en la corte tan sólo 
unos días después del ataque.

Mientras el acusado habla-
ba el martes durante unos cin-
co minutos, todos los jurados 

lo miraban fijamente. Algunos 
asintieron cuando él les recor-
dó que habían dicho durante la 
selección del jurado que podrían 
sopesar imparcialmente los he-
chos de su caso. Sólo uno de ellos 
—señaló— tenía que estar en 
desacuerdo para que él pudiera 
evitar recibir una inyección letal.

“Tengo el derecho a solici-
tarles que me den una cadena 
perpetua, pero no estoy seguro 
de si serviría para algo bueno de 
todas formas”, señaló.

Cuando se leyó el veredicto, 
él permaneció impávido. Va-
rios familiares de las víctimas 
se enjugaron algunas lágrimas 
en silencio.

Al ser arrestado después de 
los homicidios del 17 de junio de 
2015, Roof les dijo a los agentes 
del FBI que quería que los asesi-
natos que cometió trajeran con-
sigo el regreso de la segregación 
racial al país, o tal vez que sirvie-
ran como mecha para el inicio de 
una guerra entre razas.

En lugar de ello, los homi-
cidios tuvieron un efecto uni-
ficador, ya que South Carolina 
retiró la bandera confederada de 
su Capitolio por primera vez en 
más de 50 años.

De acuerdo con información 
recabada por la policía, cuatro 
personas cortaron pedazos de 
bambó y los blandieron contra 
otra persona.

Luego esta persona regresó 
con un cuchillo. Pineda Gómez, 
de 24 años y la otra víctima fue-
ron declarados muertos en el 
hospital por las heridas punzo-
cortantes que recibió.

Las autoridades respondie-
ron al llamado de emergencia 
y ordenaron evacuar parte del 
edificio inmediatamente para 
proteger la escena del crimen. 
Varios oficiales se apostaron en 
las entradas y los estacionamien-
tos para ver si daban con algún 
sospechoso, pero la búsqueda 
resultó infructuosa ese día.

Una persona que trabaja en el 
mall y que decidió mantenerse 
en el anonimato dijo que un niño 
estaba siendo atacado y sus ami-
gos trataron de ayudarle.

La policía identificó a Jack-
son por testimonios de un tes-
tigo y un video de vigilancia que 
lo coloca en el lugar, apuñalando 
a una de las víctimas y luego co-
rriendo tras la otra persona que 
murió en el enfrentamiento.

Después de distribuir una fo-
to de Jackson, varios policías lo-
graron identificarlo por encuen-
tros que el joven había tenido en 
el pasado con las autoridades. 
Se pudo conocer que Jackson 
enfrenta cargos de homicidio 
en primer grado y será tratado 
como adulto.

Jossmar castillo 
WAshington hisPAnic     
 

Un joven de 17 años fue 
puesto a órdenes de 
la policía del conda-
do de Montgomery el 

miércoles 11, señalado como el 
principal sospechoso del asesi-
nato a puñaladas de dos perso-
nas que tuvo lugar un día antes 
a plena luz del día en el mall de 
Wheaton.

Angelo Jackson dejaba su re-
sidencia en Montgomery Village 
cuando fue detenido por unida-
des de la policía para que res-
ponda por las muertes de Ángel 
Pineda Gómez, de Silver Spring, 
y otro hombre cuyo nombre no 
había sido revelado hasta el cie-
rre de esta nota.

El hecho ocurrió en el Mall 
de Wheaton, en uno de esos 
días en que el consumismo está 
en máximo apogeo. Eran cerca 
de las 3:00 de la tarde cuando 

lo que parecía un día tranquilo 
de compras se convirtió en una 
pesadilla.

Por motivos que aún no se 
han esclarecido, una pelea es-
talló en la planta baja del edifi-
cio, cerca del almacén Hollister. 

Jossmar castillo 
WAshington hisPAnic    

Un total de seis  niños fallecieron 
en un incendio que se registró 
en una residencia en el nores-
te de la ciudad de Baltimore, 
Maryland, la madrugada del 

jueves 12 de enero. Una mujer y otros tres 
niños resultaron heridos.

Los cuerpos de los niños, cuyas edades 
oscilan entre los 9 meses y los 11 años, fue-
ron recuperados por los bomberos la misma 
tarde del jueves.

Los bomberos que respondieron al lla-
mado  cerca de las 12:30 de la madrugada se 
encontraron un intenso fuego procedente de 
los tres pisos de la casa y atacaron las llamas 
desde el exterior, de acuerdo con el portavoz 
jefe del departamento de bomberos, Roman 
Clark. “El edificio fue completamente en lla-
mas cuando llegaron a la escena’’, dijo.

Katie Malone y tres niños de sus nueve 
hijos escaparon de la casa. Clark dijo que los 
nueve hijos de la mujer, quien por años ha 
sido parte del equipo del congresista Elijah 
Cummings, se encuentran en edades de 8 
meses a 11 años de edad. La mujer y dos de 
los niños se encuentran en estado crítico. El 
tercer hijo está en estado grave.

Las imágenes de la escena muestran a los 
bomberos empapando las cáscaras carbo-
nizadas de los dos primeros pisos de la casa, 

que está ubicada entre otras dos grandes vi-
viendas unifamiliares de tres plantas. 

El tercer piso se desplomó y el segundo 
piso colapsó parcialmente, dijo Clark. Para 
horas de la mañana el incendio había sido 
contenido, pero no estaba bajo control.

“Le pido a nuestra comunidad entera 
que ore por este miembro de mi equipo Ka-
tie Malone y su joven familia,”, dijo Cum-
mings. “Mi equipo es como una familia y 
esta tragedia inimaginable es espeluznante 
y devastadora para todos nosotros.”

El director ejecutivo de las Escuelas de la 
Ciudad de Baltimore expresó sus condolen-
cias a la familia y agradecimiento a la labor 
realizada por los bomberos, a la vez que dijo 
que esperan más información para apoyar a 
las familias y las escuelas en lo que puedan.

La causa de esta tragedia está bajo in-
vestigación, pero los investigadores no han 
podido entrar en el edificio, pues estaban 
esperando la llegada de equipos para traba-
jos pesados que les ayuden a retirar los restos 
de la casa, dijo.

las llamas del incendio salían por las tres plantas de la residencia que se ubica en el noreste de 
la ciudad de Baltimore. Bomberos atienden el lugar desde la madrugada del jueves.      Foto: AP.

El ataque se dio en la planta baja del mall, cerca del popular almacén 
Hollister, mientras cientos de personas realizaban sus compras. Parte 
del mall fue cerrado para proteger la escena del crimen.     Foto:CortesíA.

Dylann roof .    Foto:AP

Bomberos realizaron labores de búsqueda durante la tarde del jueves.

Autoridades presumen que fallecieron

Seis niños fallecen en 
incendio en BaltimorePreso por maltrato doméstico

Un hombre fue arrestado 
por presuntamente estrangu-
lar a una mujer y privarla de 
su libertad el martes en Woo-
dbridge, según la policía.  La 
Unidad de Víctimas Especiales 
del condado de Prince William 
recibió una llamada para acudir 
a la cuadra 1300 de East Long-
view Drive alrededor de las 5:25 
a.m. Una vez allí, una mujer de 
21 años dijo a la policía que ella 
y Carlos Negrete, de 21 años, 
de Dumfries, un conocido de 
ella, estuvieron discutiendo. 
La mujer dice esto condujo a que Negrete la sujetara contra 
el suelo y la extrangulara. La mujer dijo que intentó salir 
pero Negrete se lo impedía. Más tarde fue capaz de escapar 
y llamar a la policía. La mujer sufrió heridas leves, según 
la policía. Negrete posteriormente fue detenido y acusado 
de estrangulación y secuestro. Actualmente está detenido 
sin derecho a fianza.

Rompen ventanas de autos
Varios residentes de Alexan-

dria que se dirigían a sus traba-
jos el miércoles por la mañana 
se encontraron con que las ven-
tanas de sus automóviles esta-
ban rotos. Las ventanas de los 21 
coches fueron rotas en el garaje 
de un condominio del edificio 
en la cuadra 4500 de Strut-
field Lane, dijo la policía. Los 
residentes de se asombraron.  
“Veintiún autos en una noche. 
Se podría pensar en una comu-
nidad como esta, que alguien 
habría oído algo,”dijo un residente.  En noviembre del año 
pasado, las ventanas de al menos 29 carros fueron rotos en 
el barrio de West End de Alexandria. “Puede ser tentador 
dejar las puertas de los carros abiertas para que no rompan 
las ventanas, pero manténgalas bloqueadas sin importar, 
dijo la portavoz de Departamento de policía de Alexandria, 
Cristal Nosal.

Acusado de matar a su hijo
Un padre de 20 años fue 

acusado de abuso infantil tras 
la sacudida que le dio a su hijo 
de 5 meses, que según los fisca-
les, posteriormente le provocó 
la muerte al infante. Roger Lee 
Miller Jr., de Silver Spring, 
Maryland, fue arrestado el lu-
nes y acusado de dos delitos de 
abuso infantil en relación a la 
muerte de Darrell Lee Barnes. 
La policía dice que Miller llamó 
al 911 alrededor de las 8:10 a.m. 
el 28 de octubre y dijo que su hi-
jo estaba luchando por respirar, 
sangrado de la nariz y vomitando. Los médicos determi-
naron Darrell había sufrido un trauma en la cabeza. Dos 
días más tarde, Darrell murió. Personal médico determinó 
sus lesiones “no fueron sostenidos por accidente”, dijo la 
policía. Los resultados de la autopsia aún están pendientes. 
Miller fue detenido sin derecho a fianza. De ser condenado, 
se enfrenta a tan largo como 65 años en prisión. Que está 
pendiente en el tribunal a principios de febrero.

patrulla
mEtropolitana

  SoSpechoSo fue pueSto bAjo ArreSto un díA deSpuéS

  dylAnn roof jAmáS Se moStró Arrepentido

Sentencian a muerte 
a autor de matanza 
en iglesia 

Mueren dos apuñalados en mall de Wheaton

carlos nEgrEtE.     
Foto: CortesíA

VEintiún autos En una nochE.     
Foto: CortesíA

rogEr lEE millEr Jr.     
Foto: CortesíA



que el proceso “no va tener nin-
gún efecto jurídico, ni político 
más allá de un intento fallido de 
golpe de Estado”.

El Tribunal Supremo de Jus-
ticia objetó en un comunicado el 
anuncio de la mayoría opositora 
del Congreso y recordó una sen-
tencia del mes pasado en la que 
ordenó a los diputados abste-

nerse de continuar el proceso de 
declaratoria de responsabilidad 
política y de “dictar cualquier 
tipo de acto que se encuentre 
al margen de sus atribuciones 
constitucionales”. Asimismo, 
la institución hizo un llamado 
a utilizar la vía del diálogo para 
dirimir las diferencias políticas 
y cumplir los deberes constitu-

cionales. 
El presidente Nicolás Madu-

ro calificó el martes de “mani-
fiesto golpista” lo actuado por 
la Asamblea Nacional.

“Soy el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, el jefe de gobierno y el jefe 
de Estado por mandato del pue-
blo y con el pueblo seguiré aquí”, 
afirmó Maduro durante una 
alocución desde el aeropuerto 
internacional Simón Bolívar de 
Maiquetía poco antes de partir 
hacia Nicaragua.

El mandatario fustigó la de-
claratoria de la mayoría oposito-
ra, la cual calificó de “manifiesto 
golpista”, e instó a sus seguido-
res a responder con firmeza a las 
“provocaciones de la derecha, a 
los golpes de Estado que inten-
tan desde la Asamblea”, a la que 
señaló de estar subordinada a la 
Embajada de Estados Unidos en 
Caracas.

Maduro pidió a las autorida-
des y al “comando nacional an-
tigolpe”, que dirige el vicepresi-
dente Tareck El Aissami, actuar 
contra los planes desestabiliza-
dores, y dijo que “no deben que-
dar impune las violaciones a la 
constitución, y los desacatos al 
orden legal y constitucional”.
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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

Viernes 13 de enero del 2017 WASHINGTON HISPANIC8A

WASHINGTON HISPANIC
AP

La Asamblea Na-
cional venezolana 
aprobó el 10 de enero 
una declaratoria de 
abandono del cargo 

del presidente Nicolás Maduro 
por el supuesto incumplimiento 
de sus funciones, proceso que 
objetó previamente el Tribunal 
Supremo de Justicia.

La mayoría opositora del 
Congreso aprobó, por 106 vo-
tos a favor, una declaratoria de 
abandono del cargo de Maduro 
por estar “al margen del diseño 
y funciones constitucionales de 
la presidencia”, señala el texto 
del acuerdo. No se reportaron 
los votos en contra de los le-
gisladores del oficialismo. La 
Asamblea está integrada por 
163 congresistas de los cuales 
109 son de la oposición y el resto 
del oficialismo.

La oposición justificó el pro-
ceso contra el mandatario ale-
gando que hay una “grave rup-
tura del orden constitucional y 
democrático, la violación de los 
derechos humanos, la devasta-
ción de las bases económicas y 
sociales de la nación”.

“La única forma de resolver 
los graves problemas que aque-
jan al país es devolver el poder al 
pueblo y convocar a elecciones 
libres y plurales”, concluye el 
acuerdo.

Al final del debate el presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal, diputado Julio Borges, hizo 
un llamado a las autoridades: 
“Permitan que sea el pueblo 
venezolano el que pueda con el 
voto solucionar la grave crisis 
económica, social y política que 
padece la familia venezolana”.

Al final de la sesión, el jefe de 
la bancada oficialista, diputa-
do Héctor Rodríguez, dijo a la 
prensa que era una “barbari-
dad” y una “locura” que con 106 
votos se declare el abandono del 
cargo del presidente, y sostuvo 

Presidente de Venezuela establece fuerza antigolpe

Congreso aprueba abandono 
de cargo de Nicolás Maduro
El Tribunal Supremo de Justicia objetó en un comunicado el anuncio de la mayoría opositora 
del Congreso.

Los congresistas venezolanos asistieron a una sesión en las 
afueras de un hospital público, donde Borges señaló al gobierno de Ma-
duro de estar “fuera de la constitución” y “contra el pueblo venezolano”. 

FOTO: FERNANDO LLANO/AP.
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Daniel Ortega y su 
esposa Rosario 
Murillo se convir-
tieron el martes en 
el primer matri-

monio que gobierna Nicaragua 
con dominio total en los poderes 
del Estado, pero con amenazas 
económicas que vuelven som-
brío el panorama para los próxi-
mos cinco años.

Ortega, un exguerrillero de 
71 años que luchó para derrocar 
la dictadura de los Somoza, fue 
juramentado en La Plaza de la 
Revolución, en el antiguo cen-
tro de Managua, ante invitados 
extranjeros como la presiden-
ta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el 
presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, su par boliviano, Evo 
Molares y Choe Ryong-hae, el 
tercero al mando en Corea del 
Norte.

Como primer acto de su nue-
vo mandato, cedió la palabra a su 
esposa y nueva vicepresidenta 
Rosario Murillo. “Quiero decir-
le a las mujeres nicaragüenses 
que aquí estamos, vamos juntas 
adelante y tenemos el futuro por 
delante, ganando los espacios 
que nos merecemos”, dijo ella 
a la multitud.

Posteriormente, Ortega to-
mó la palabra y dijo que el triun-
fo que ha obtenido para seguir en 
el cargo obedece a la voluntad 
del pueblo de optar por la paz y 
dejar atrás la confrontación y el 
odio.

Asimismo, recordó que en 
2007, cuando volvió al poder, 

había desconfianza sobre el 
rumbo que tomaría el Frente 
Sandinista de Liberación Na-
cional en el poder sin una gue-
rra como la de los años 80. “Los 
empresarios y una parte del país 
tenía miedo de nuestro regreso 
porque venían las confiscacio-
nes, la guerra, el caos, pero he-
mos demostrado que no es así”, 
añadió.

Ortega se comprometió a 
seguir trabajando en proyectos 
sociales y fortaleciendo el pa-
pel de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe.

Ortega y Murillo fueron elec-
tos en noviembre de 2016 con 
72,5% de los votos. Su partido 
obtuvo 71 de los 92 escaños del 
parlamento unicameral, pero 
con un alto índice de abstención.

Ortega, reelecto por tercera 
vez consecutiva desde que vol-
vió a la presidencia, es señalado 
de tener más poder que ningún 
otro gobierno, pues controla los 
diferentes poderes del Estado, la 
Contraloría, la Fiscalía, la Poli-
cía y el Ejército.

“Ha empezado una nueva di-
nastía”, afirmó a The Associated 
Press el disidente sandinista y 
sociólogo Oscar René Vargas, 
para quien el entorno económi-
co será difícil para Ortega.

Entre 2007 y 2016 la coope-
ración venezolana sumó unos 
4.800 millones de dólares que 
dieron lugar a que Ortega im-
pulsara programas sociales que 
redujeron la pobreza de 45% a 
29% según cifras oficiales ava-
ladas por el Banco Mundial. 

  ESPOSOS FUNGIRÁN COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE POR CINCO AÑOS

Ortega y Murillo asumen 
poder en Nicaragua

Ortega, reelecto por tercera vez  consecutiva desde que volvió a la 
presidencia, es señalado de tener más poder que ningún otro gobierno, 
pues controla los diferentes poderes del Estado, la Contraloría, la Fisca-
lía, la Policía y el Ejército.              FOTO: ARCHIVO/AP.
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El aumento de la de-
lincuencia, el de-
terioro de la eco-
nomía, el desem-
pleo, la corrupción 

y la evaluación desfavorable 
sobre la gestión del gobier-
no predominan en la opinión 
pública de los salvadoreños 
al evaluar el año que recién 
finalizó.

La encuesta de evalua-
ción 2016, realizada por el 
Instituto de Universitario de 
Opinión Pública de la Univer-
sidad (IUDOP) de la Univer-
sidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), revela 
que al final de 2016 prevale-
cían percepciones desfavora-
bles sobre el estado del país.

Según el documento, seis 
de cada diez salvadoreños 

consultados piensan que la 
situación general empeoró, 
tres de cada diez creen que es-
tá igual que hace un año y sólo 
7,8% dijo que el país mejoró. 

Quienes aseguran que to-
do empeoró lo atribuyen al 
aumento de la delincuencia, a 

la mala gestión del gobierno y 
al crecimiento del desempleo.

El Salvador, con una po-
blación estimada en 6,5 millo-
nes de personas, registra un 
desempleo de 7%. La menor 
tasa en los 10 últimos se dio en 
2008 y 2013, con 5,9%.

   EN MATERIA DE DELINCUENCIA, ECONOMÍA Y CORRUPCIÓN EN EL PAÍS

Salvadoreños critican su situación

El estudio fue realizado por la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas a finales de noviembre y principios de diciem-
bre del año pasado.         FOTO: CORTESÍA.

PATRICIA GUADALUPE
Latinos debemos estar vigilantes
de las acciones del nuevo gobierno

Queda solamente una semana para que las cosas cam-
bien drásticamente en Washington con la entrada 
de una nueva administración y la despedida de una 
era histórica de 8 años con el primer presidente afro 

americano, y a la verdad que se siente un aire de incertidumbre 
en varios sectores de la ciudad capitalina, incluyendo entre los 
grupos que abogan por los inmigrantes y periodistas que cu-
bren ese tema y otros de importancia a la comunidad latina. Las 
organizaciones como CASA de Maryland y otros que manejan 
una política de defender a la comunidad migratoria dicen que 
no van a dejar de luchar, especialmente porque el entrante 
primer mandatario ya promete tener una visión poco coherente 
en cuanto a los inmigrantes – como por ejemplo diciendo que 
eliminará el programa de los llamados DREAMers, pero a la 
vez diciendo que sí hay que “hacer algo” por esos jóvenes, 
aunque no ha dado detalle algo de qué se trataría esa ayuda. Y 
sálvese quien pueda en cuanto a la prensa que cubre la entrante 
administración porque ya el presidente-electo le dijo a uno 
de los periodistas que le caía mal y que el canal donde trabaja 
es una porquería. Grupos como CASA, entre otros, se están 
apuntado para participar en la llamada Marcha de Mujeres 
que se llevará a cabo el sábado 21 de este mes, al día siguiente 
de la inauguración de Trump, una actividad que a pesar de su 
nombre ya cuenta con la participación de decenas de grupos, 
y con la esperada llegada de al menos 200,000 manifestantes. 
Uno de ellos es el congresista demócrata Luis Gutiérrez, de 
Chicago, que ha dedicado gran parte de sus más de 20 años en 
el congreso federal a abogar por los inmigrantes.

“Yo no podría mirar a mi esposa, mis hijas, mi nieto, si me 
sentara ahí (en la ceremonia de inauguración) como si nada 
de lo que dijo (Trump) sobre los latinos, los afro americanos, 
los musulmanes, contara y que todo lo que dijo se borrará de 
nuestras mentes”, dijo Gutiérrez. “No podría.”

Mientras tanto, representantes de grupos latinos a nivel 
nacional, como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus 
siglas en inglés), la Asociación de Latinos Electos y Designados 
(NALEO), y la Cámara Hispana de Comercio (USHCC) se reu-
nieron con miembros del equipo de transición del presidente-
electo Trump para hablar de varios temas, entre ellos lo que los 
grupos dicen es una falta de atención a la comunidad latina en 
cuanto a nombramientos en el gabinete presidencial y otros 
puestos de importancia dentro de la administración. El equipo 
de transición no quiso comentar sobre la reunión, pero sí han 
nombrado a un latino – el presidente de USHCC, Javier Palo-
marez, al equipo que busca llenar vacantes – obviamente los 
puestos no solamente incluyen al gabinete presidencial, pero 
también más de 4,000 puestos a nivel ejecutivo en las varias 
agencias federales aquí en la capital federal. 
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L
a famosa periodista 
Bárbara Bermudo que 
por más de una década 
ha sido reportera para 
Primer Impacto, uno 

de los programas más conocidos 
de la cadena, no continuará más 
ya que Univision no renovará el 
contrato, dieron a conocer fuen-
tes cercanas de la presentadora. 

La noticia impactó a los faná-
ticos de la bella boricua quien, a 
sus 41 años de edad, se ha vuelto 
un emblema de aquel noticie-
ro. “Está en shock”, comentó 
un allegado a Bárbara y, según 
reportó People en Español, su 
propio esposo, el periodista 
colombiano Mario Andrés Mo-
reno, aseguró que “muy pronto 
la verdad saldrá a la luz y el ene-
migo quedará desenmascarado, 
por ahora gracias de corazón”.

Según Armando Correa, la 
salida de la periodista se debe a 
“un problema económico” ya 
que Univision ha implementado 
“millones de recortes”. Es por 
eso que el editor de People en Es-
pañol especuló que “si cortaron 
a alguien, cortaron a la que más 
ganaba”. Por ahora Pamela Silva 
Conde, quien durante varios años 
le ha hecho mancuerna a Bárbara 
en Primer Impacto, seguirá frente 
a las cámaras del noticiero.

 “Bárbara es el rostro de Pri-
mer Impacto. Eso es algo bas-
tante doloroso para el público”, 
dijo Armando. Y aunque tam-
bién dijo lamentar la ausencia de 
la periodista, el editor reconoció 
que se debe de buscar la mane-
ra de atraer nuevas audiencias 
y reinventarse: “Tienes que ser 
creativo; tratar de buscar nuevas 
opciones para el público porque 
el público crece, el público cam-
bia y quieres nuevo público”.

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
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an
Salida de presentadora 

fue inesperada

Bárbara Bermudo ‘está en shock’
tras no renovarle su contrato

El embajador Carlos Pareja corona a S. M. Melissa I como Reina de 
la Marinera en el DMV.   FOTO: CORTESÍA.

CLUB LIBERTAD DE DC

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

L
a Embajada de Perú 
en Washington DC, 
abrió sus puertas pa-
ra coronar a la Nueva 
Reina de Marinera de 

Club Libertad de Washington 
DC, Melissa Anazgo, fue coro-
nada por el

Embajador Carlos Pareja.  
Se iniciaron las actividades 

del VI Concurso Selectivo de 
Marinera Washington DC.  
Desde 2012 Club Libertad tie-
ne la fi lial en Washington DC 
que comprende Maryland y 
Virginia. DMV a cargo de la 

Sra. Fabiola Moran.
La Reina Melissa I, ahora 

tiene una gran responsabili-
dad de representarnos en el 57 
Concurso Nacional y 7to Mun-
dial de Marinera en la ciudad 
de Trujillo del 23 al 29 de enero

En esta oportunidad este 
gran concurso reunirá a más 
de 36 fi liales que tienen en el 
mundo. Aproximadamente 
unas 1500 parejas competirán 
para lograr el Título en las Diez 
categorías a las que presentan.

Fernando Burmester Lan-
dauro es el actual presidente 
del Club Libertad de Trujillo y 
el promotor de la Marinera en 
el extranjero.

Coronan a Melissa I 
Nueva Reina 

de la Marinera

神韻晚會 2017
SHEN YUN

Un espectáculo increíble que está 
llevando 5,000 años de preparación.

Shen Yun ofrece una experiencia que 
ningún otro entretenimiento puede of-
recer. Ninguna representación teatral 
de película, de televisión, de Internet, 
o musical ¡GARANTIZADO! 
China fue conocida una vez como la 

Tierra de lo Divino. Hace miles de 
años, los chinos creían que su cultura 
era un regalo de los cielos. Este anti-
guo mundo de esplendor estaba casi 
perdido ... Pero ahora pueden verlo 
cobrar vida en el escenario. A todos les 

gusta una buena historia, y la cultura 
china tiene 5.000 años llenos de ellos. 
Las épicas históricas, los clásicos liter-
arios eternos y el folklore místico for-
man un mundo de divinidades y magia. 
Cada actuación de Shen Yun incluye 

historias cortas de baile de héroes que 
luchan contra demonios, vuelan hasta 
los cielos y visitan palacios dentro del 
mar. Repletos de acción, valor y humor, 
estos cuentos encarnan la Sabiduría y 
virtudes de la antigua China.

VUELVE SHEN YUN CON UN SHOW COMPLETAMENTE NUEVO - ¡APRESÚRATE A CONSEGUIR LOS MEJORES ASIENTOS!

“HHHHH ! 
¡Hay que verlo!”

-Broadway World

Kennedy Center Opera House
Comienza el 17 de enero hasta el 22 de enero.

Como ordenar
En línea:  ShenYun.com/DC
      kennedy-center.org 
Espanol: (703) 242-2559
Línea directa: (888) 974-3698   
Taquilla:   (202) 467-4600 
O visite la taquilla del Kennedy Center

Entradas para grupos: (443) 703-2401

Boletos a la venta ahora. Elige tus asientos en ShenYun.com/DC o llama al 888-974-3698 o 202-467-4600.

LA PRESENTACION ES 

MARTES A LAS   7:30 P.M. 
MIÉRCOLES    7:30 P.M. 
JUEVES    7:30 P.M. 
EL SABADO A LA   1:30 P.M. 
Y A LAS      7:30 P.M. 
Y EL DOMINGO A LA   1:30 P.M.
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¡Qué tal, mis queridos amigos, el año promete a nivel 
de farandula, son muchos los espectaculos que se 
estan “ Cocinando”, a cada cual mejor y por supuesto 
que lo mantendremos al tanto. 

◗    El teatro de la Luna ha programado el Festival 
de Teatro para Niños, este sábado 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. No puede perdérselo.

◗    Con dos únicas presentaciones el 28 y 29 de enero 
2017, se presenta Monster Jam uno de los eventos de mo-
torizados más esperados del año, llega al Verizon Center 
en Washignton DC. Las entradas disponibles desde $15.00 

◗    El próximo 25 de enero en el Instituto Cultural Mexi-
cano en DC tendrá la proyección del documental “The 
Awakened Heart”, acerca del centro de educación y nu-
trición “Crecemos”, una organización que busca disminuir 
el rezago social de niñas, niños y jóvenes de zonas rurales y 
periurbanas del estado de Oaxaca, México.La cita a partir 
de las 6:45 PM

◗   La Embajada de El Salvador junto al Consulado de DC 
invitan a la comunidad salvadoreña al concierto #SoyPaz, 
en conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz. 
Contará con la particpación de artistas salvadoreños como 
Lilo González, José Edgardo Granados, Mario Gutiérrez, 
Francisco Pacheco, Carlos Ramírez, Grupo Los Cadejos 
y el grupo folklorico La Gloria de la danza, este evento se 
realiza el miércoles 25 der enero  de 6:00 a 8:00 p.m. en el 
Salón de Conferencias de la Embajada.

◗    La comunidad peruana se alista para celebrar el ani-
versario de Lima con la presentación de Rosa Flor, la can-
tante criolla que llego desde su tierra natal para ofrecer lo 
mejor de su repertorio…la cita es este jueves 19 de enero 
en el Diamond Lounge en Virginia. 

◗   La Galería Nacional de Retratos del Smithsonian en 
colaboración con Explore! Children’s Museum abre su pri-
mer 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 sábado 11 de febrero llega la estrella internacio-
nal de la salsa Víctor Manuelle al área metropolitana para 
realizar el gran concierto del amor en las instalaciones del 
The Omni Shoreham Hotel de Washington DC. Así que si 
quiere pasar una noche súper especial con esa personal 
especial desde ya puede comprar sus entradas llamado al 
(703) 851-8355.

◗   Tremendo concierto baile de los enamorados con los 
Tigres Del Norte, Zacarías Ferreira, Cardenales de Nuevo 
Leon, y Orquesta San Vicente de El Salvador, este se rea-
lizará en el D.C. Armory de Washington D.C. el domingo 
12 de febrero de 5:00 pm a 12:00p.m. entradas ya dispo-
nibles…..

◗   La pastilla de la moral de esta semana: Que dificil es 
para algunas personas entender que la lealtad, el compa-
ñerismo y la amistad van de la mano ...si lo entendieran 
todo seria más fácil.   

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l programa de inter-
cambio cultural con 
sus pares chilenos saco 
lo mejor del talento de 
ambos países.

“Dos países, una pasión” es 
el lema que definió el intercam-
bio cultural que 48 jóvenes de la 
región extendida del Distrito de 
Columbia durante las recientes 
fiestas de invierno. Durante la 
vigésima segunda gira global, 
los músicos más avanzados de 
la organización viajaron a Chile 
en una gira para tocar con tres 
orquestas juveniles locales en 
diferentes escenarios, incluyen-
do el Palacio La Moneda en un 
concierto privado para la Presi-
denta Michelle Bachelet, el 11 de 
enero 2017 . 

El gran desafío que presento 
esta experiencia fue lograr re-
sultados de excelencia aplican-
do, no solo sus mejores habili-
dades musicales, sino también 
su capacidad para adaptarse y 
comunicarse con sus pares con 
quienes no comparten el mis-
mo idioma en solo unos días 
de ensayos intensos. Elizabeth 
Schurgin, Directora Ejecutiva 
de la organización cuenta que 
“Los 48 estudiantes que viajaron 
a Chile lograron algo notable: 
demostraron que la música no 
tiene límites ni fronteras. 

En solo dos cortas semanas, 
con su pasión compartida por 
la música, nuestros estudian-
tes formaron lazos con músicos 
chilenos de todo el país. Junto a 
sus pares chilenos ensayaron y 
tocaron cuatro conciertos bajo 
la conducción de cuatro con-
ductores diferentes, lo que es un 
gran logro. Nos sentimos muy 
orgullosos de los 48 estudiantes 
que, no solo representaron a sus 
600 compañeros del programa 
de DCYOP de las realidades más 
diversas, sino que también ac-
tuaron como embajadores cul-
turales para los Estados Unidos 
en Chile.

La DCYO y sus pares chilenos 

formaron una orquesta binacio-
nal de 78 músicos que tocaron 
en un concierto privado para la 
Presidenta Michelle Bachelet, 
en el que estuvo presente don 
Gastón Soublette, compositor 
de Chile en cuatro cuerdas, obra 
que toco el grupo. Además, el 
concierto conto con la presencia 
de diversas autoridades de go-
bierno y personas destacadas del 
mundo de la cultura y las artes. 

En un segundo concierto en 
el Centro Cultural Chimkowe, 
la orquesta ofreció un concier-
to de fin de año para  un públi-
co de 1,000 personas. Al sur del 
país, en la ciudad de Valdivia, la 
DCYO trabajo en conjunto con 
jóvenes del Campamento Musi-
cal Marques de Mancera y de la 
Universidad Austral de Chile en 
un concierto ante 400 personas 
en el auditorio de la universidad 
y de nuevo en la explanada al 
aire libre en el fuerte de la Isla 
Mancera.

Luego del concierto en el 
Centro Cultural Chimkowe, 

uno de los músicos comentó: 
“Me siento tan conectado con 
los estudiantes chilenos. Real-
mente logramos comunicarnos 
a través de la música y, perso-
nalmente, nunca olvidare esta 
experiencia”. 

Otra estudiante de la DC-
YOP, Hana (violin), cuenta que  
“La gira fue fantástica, pero lo 
que más me gustó fue conocer a 
mis pares chilenos, de los cuales 
hoy me siento amiga. De hecho 

he mantenido el contacto con 
ellos y ya los extraño. Espero que 
en algunos años más podamos 
reunirnos otra vez”. 

DCYOP se caracteriza por 
ser una organización altamente 
inclusiva , la única exigencia es 
que quieran tocar música y es-
tén dispuestos a aprender junto 
a otros niños y jóvenes. Las cla-
ses incluyendo 17 instrumentos 
diferentes se realizan por medio 
de lecciones grupales, grupos de 
cámara y orquestas de diferen-
tes niveles de experticia musi-
cal. 

La organización, que se ca-
racteriza por facilitar una ense-
ñanza en un ambiente cálido y 
exigente, tiene 35 instructores 
de primer nivel, algunos de los 
cuales han sido nominados a los 
Premios Grammy y otros que 
son parte de los grupos de cáma-
ra elite de los Militares. Actual-
mente, las inscripciones para el 
nuevo semestre están abiertas. 
Para mayor información visita 
www.dcyop.org

C YOUTH ORCHESTRA 
PROGRAM

La Orquesta Juvenil de Washington DC toca para la Presidenta Michelle Bachelet en Chile

DCYOP se caracteriza  por ser una organización altamente inclusiva y de excelencia, enseñando a más de 
500 niños y jóvenes desde los 4 ½ hasta los 18 años de edad, y acepta a niños con y sin experiencia musical.  
                                     FOTO:CORTESIA.

NELLY CARRIÓN
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E
l Teatro Hispano GALA prosigue su tem-
porada ¡Con tu propio acento! con el es-
treno en los Estados Unidos del clásico 
moderno mexicano “Yo también hablo 
de la rosa” del dramaturgo Emilio Carba-

llido y dirigida por el Productor y Director Artísti-
co de GALA, Hugo Medrano. “Yo también hablo de 
la rosa” se presentará en español con sobretítulos 
en inglés del 2 al 26 de febrero de 2017 en el Teatro 
GALA, ubicado en el 3333 de la Calle 14, noroeste, 
en Washington, DC. 

En esta mirada expresionista a la pobreza y la 
respuesta social ante ella, dos adolescentes de ori-
gen humilde descarrilan un tren, lo cual los con-
vierte en el objetivo del frenesí mediático. Una 
sucesión de diferentes interpretaciones socio-
políticas del accidente, presentadas con agudeza 
humorística e ingenio, revelan la complejidad de 
la sociedad mexicana de los años 60s. Como eje 
central que impulsa la búsqueda de la verdad, un 
personaje misterioso y ancestral, La Intermedia-
ria, guía al espectador hacia una visión más uni-
versal y mística de la realidad. 

El director Hugo Medrano afirma: “me sentí 
atraído a esta obra porque, como todas las pie-
zas de Carballido, combina elementos reales y 
simbólicos que hacen coincidir lo ordinario y lo 
extraordinario. 

El emblemático papel del moderador lo inter-
preta Julieta Egurrola, una de las primeras actrices 
del teatro mexicano y miembro de la Compañía 
Nacional de Teatro. 

Los matinés estudiantiles son los días 9, 10, 16 
y 17 de febrero a las 10:30 am. Para mayor infor-
mación, contacta a education@galatheatre.org. 

E N  T E AT R O  GA L A  D E L  2  A L  2 6  D E  F E B R E R O

El clásico moderno mexicano 
“Yo también hablo de la rosa”
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L
a comunidad China de Virginia se 
prepara para celebrar la llegada del 
Año Nuevo, y como se viene reali-
zando desde hace 10 años, los resi-
dentes de Falls Church, Virginia y 

sus alrededores pueden ser testigos de las 
tradiciones que caracterizan a este pueblo. 
La actividad tendrá lugar este sábado 14 de 
enero en la Luther Jackson Middle School, 
ubicado en la 3020 Gallows Road, Falls 
Church, VA, de 10:00 de la mañana a 6:00 
de la tarde. 

Será un día especial que estará lleno de 
la riqueza de una de las culturas más anti-
guas y complejas del mundo. Habrán kioskos 

presentando artes tradicionales de China, 
exhibiciones que incluyen demostraciones 
de Salud y belleza; los niños podrán aprender 
los juegos tradicionales de China, origami y 
artes manuales de china; así como activida-
des de alegría para los niños organizado por 
las escuelas del área. Tenga listo su dinero 
para consumir los alimentos deliciosos de 
Asia y la compra de arte. Habrán algunas 
nuevas sorpresas que hab sido organizadas 
cuando iniciemos el Año del Gallo! y como 
es tradicional, seleccionar el valor tradicio-
nal por el año, nosotros promocionaremos 
Sinceridad para el 2017.

Los niños son bienvenidos a lucir atuen-
dos y trajes de Asia y participar en el Desfile 
del Dragón dentro de la escuela a las 2:00 
p.m. Practicantes y estudiantes del idioma 

chino tendrán la oportunidad de lucirse y 
demostrar su habilidad china recitando un 
poema antiguo de China en el escenario. De-
talles de esto y mas lo encuentran en chine-
senewyearfestival.org  Será de alegría para 
todas las edades.
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E
l líder mundial de mú-
sica en streaming Spo-
tify le ofreció trabajo al 
saliente presidente de 
Estados Unidos, Ba-

rack Obama, que dejará la Casa 
Blanca el 20 de enero.

El CEO de Spotify, Daniel 
Ek, anunció que tiene un puesto 
para Obama como “presidente 
de Listas de Reproducción”, 
una vacante para alguien con al 
menos ocho años de experiencia 

gobernando una Nación.
Y para evitar cualquier duda 

sobre a quién tiene en mente, Ek 
aclaró que busca a alguien con 
“buen espíritu de equipo, ética 
de trabajo excelente, una actitud 
amistosa y cálida y que sea un 
Premio Nobel de la Paz”.

El Presidente de las Listas de 
Reproducción estará a cargo de 
diseñar listas de canciones para 
ocasiones que van desde “tirar 
una pelota al aro de básquet con 
tus amigos” a preparar un dis-
curso “sobre legislación de salud 
pública que lleva tu nombre”.

Ek anunció la oferta de em-
pleo luego que la esposa del 
exembajador Mark Brzezinski 
en Suecia, Natalia, escribiera en 
redes sociales que Obama quería 
trabajar en Spotify.

“Todavía estoy esperando 
mi empleo en Spotify... Porque 
sé que a todos ustedes les gustó 
mi lista de reproducción”, dijo 
Obama, según Natalia Brzezins-
ki. Durante dos veranos conse-
cutivos Obama difundió listas 
de Spotify para escuchar en las 
vacaciones, revelando su gusto 
por el soul clásico y el jazz.   

H AY  U N  P U E S T O  VAC A N T E

Spotify le ofrece trabajo 
a Barack Obama

Antes de que termine el mandado de Barack Obama, el CEO de Spotify, Daniel Ek, le ofreció empleo al 
aún presidente.                          FUENTE: AP

AGENCIAS/REDACCIÓN
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L
a Primera Dama, Mi-
chelle Obama dio su 
último discurso tras 
ocho años en los que 
ha trabajado de la ma-

no de su esposo por su país, 
un momento muy emotivo 
que compartió con el School 
Counselor of the Year en la 
Casa Blanca.

 “Estamos casi al final. Pue-
do decir por última vez: ‘¡Bien-
venidos a la Casa Blanca!’”, fue 
como Michelle comenzó el que 
se convertiría en su último dis-
curso como Primera Dama en la 
Casa Blanca después de ocho 
años. “Este país les pertenece 
a ustedes, a todos ustedes, de 
cualquier lugar o cualquier ca-
mino de vida. Si tú o tus padres 
son inmigrantes, tienes que sa-
ber que eres parte de una orgu-
llosa tradición estadounidense, 
la infusión de nuevas culturas, 
talentos e ideas”.

Si tu familia no tiene mucho 
dinero, quiero que recuerdes 
que en este país, muchos de 
nosotros, incluidos mi espo-
so y yo, empezamos con muy 
poquito.  Con mucho trabajo 
duro y una buena educación, 
todo es posible, incluso con-
vertirse en presidente”, dijo 
la señora Obama que durante 
estos ocho años ha hecho un 
esfuerzo especial por impulsar 
la educación.

De forma elegante y dis-
creta, Michelle hizo referencia 
a los discursos de intolerancia 

que han inundado su país en úl-
timas fechas: “Nuestra gloriosa 
diversidad, nuestra diversidad 
en creencias, colores y credos, 
eso no es una amenaza a lo que 
somos, es lo que nos hace lo que 
somos”.

A sabiendas de que era la úl-
tima vez que hablaba desde esta 
plataforma, quiso expresar de 
forma muy emotiva: “Quiero 
que nuestra gente joven sepa 
que importa, que pertenecen. 

Así que no tengan miedo, ¿me 
escuchan gente joven? No 
tengan miedo. Concéntrense. 
Sean determinados. Sean po-
derosos. Empoderense a us-
tedes mismos con una buena 
educación. 

Después salgan y usen esa 
educación para construir un 
país que sea digno de sus pro-
mesas ineludibles. Lideren con 
el ejemplo de esperanza, nunca 
el del miedo”.

‘ E S P E R O  H A B E R L O S  E N O R G U L L E C I D O ’

Michelle Obama da su último 
discurso como Primera Dama

Con los ojos brillosos  y a punto de dejarse llevar por las lágrimas, 
Michelle dijo durante el último discurso  “Ser su Primera Dama ha sido 
el honor más grande de mi vida”.  FOTO: MANUEL BALCE CENETA/AP

E S T E  S Á B A D O  14  D E  E N E R O  E N  V I R G I N I A

Celebran Año Nuevo Chino

Habrá un fabuloso Desfile del Dragón,  danzas de leones, pre-
sentaciones artísticas de China, India, Thailandia en la  Luther Jackson 
Middle School en VA.                      FOTO: CORTESÍA.
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L A S  C R Í T I C A S  L A  L L E VA N  A  T O M A R  L A  D E C I S I Ó N

Mariah Carey pone pausa
su carrera musical

AGENCIAS
REDACCIÓN  

M
ariah Carey inicio 
el año 2017 con el 
pie izquierdo, y es 
que través de su 
presentación de 

fin de año en Times Square, fue 
fuertemente criticada y humi-
llada a tal nivel de expresar “Me 
han hecho polvo”,  en un breve 

mensaje a través de su cuenta de 
Twitter.

Este es solo el inicio del 
mensaje en el que la artista es-
tadounidense anuncia que des-
aparecerá por algún tiempo de 
los escenarios, las redes sociales 
y los medios de comunicación.

“Hubo gente que aprovechó 
la oportunidad para humillarme 
a mí y a todos aquellos que esta-
ban emocionados por empezar el 
nuevo año conmigo. (...) Quiero 
tomarme un momento para mí 

misma, estoy sumamente sen-
sible. Quiero trabajar para mis 
verdaderos amigos, tomarme un 
tiempo lejos de la exposición a 
los medios para saber cómo me-
jorar y preparar lo que viene”, 
continúa el mensaje publicado 
en sus redes sociales.

Stella Bulochnikov, repre-
sentante de Carey, responsabi-
lizó al equipo de Dick Clark de los 
errores técnicos que perjudica-
ron la presentación de Mariah. 
“Entonces cambiaron la batería 

(de los auriculares) de la petaca 
y aun así seguía sin funcionar. 
Se lo volvimos a hacer saber y 
nos intentaron tranquilizar di-
ciéndonos que se iba arreglar en 
cuanto empezara el directo, algo 
que nunca sucedió. 

Ella no podía escuchar la mú-
sica entre tanta gente”, aclaró.

Continúan los proyectos. 
Bulochnikov detalló además que 
siguen trabajando en la biopic de 
Mariah y en la gira prevista para 
marzo de este año.  

La artista estadounidense anunció a través de su cuenta de Twit-
ter que desaparecerá de los escenarios, medios de comunicación y redes 
sociales.                       FOTO: CORTESÍA.
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S
úbeme la radio es el título la canción aún no estrenada, 
pero que ya va cobrando personalidad audiovisual en 
La Habana bajo la dirección del realizador cubano Ale-
jandro Pérez, autor de varios clip de Iglesias y Bueno, 
juntos y por separado.

En esta ocasión, el profesional graduado de la Facultad de 
Medios de Comunicación Audiovisuales del Instituto Superior 
de Arte (ISA) convocó a los Guaracheros de Regla y a los niños 
del proyecto Paso a paso, dirigido por Julie Rodríguez, para com-
partir momentos de danza junto a los cantantes.

Las calles de la Habana Vieja próximas a la Estación Central de 
Ferrocarriles, en esta capital, sirvieron de escenario a un afable 
Iglesias que bailó con los locales y se tiró fotos con admiradores.

El tema Bailando, de Descemer Bueno, interpretado junto al 
dúo cubano Gente de Zona y el popular cantante español, devino 
éxito internacional con varios premios y atrajo miradas sobre 
el trabajo de Alejandro Pérez, director de fotografía de sólida 
trayectoria.

Dentro de la televisión, cuenta con varios tele-play, entre 
ellos, dos de gran factura: Yarini (2001) y Santa Camila de La 
Habana Vieja (2002), mientras en la modalidad documental re-
flejó desde la obra plástica de Raúl Martínez (1994) hasta la fiebre 
de Van Van (2006), entre muchos temas culturales e históricos.

E N T R E  LU GA R E S  H I S T Ó R I C O S

Enrique Iglesias filma 
Videoclip en Cuba

El cantante español Enrique Iglesias filma en Cuba las escenas 
para su nuevo videoclip “Súbeme”.                   FOTO: AP

C O N  L A  I N T E RV E N C I Ó N  D E  U N  J U E Z  P E R S O NA L

Angelina Jolie y Brad Pitt 
manejarán divorcio en privado 

AGENCIAS/REDACCIÓN
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A
ngelina Jolie Pitt y 
Brad Pitt llegaron a 
un acuerdo para ma-
nejar su divorcio en 
privado y trabajarán 

juntos para reunificar a su fa-
milia, anunció la expareja en un 
comunicado.

Ambos dijeron que manten-
drán confidenciales futuros de-
talles de su divorcio mediante la 
utilización de un juez privado, 
según el comunicado enviado en 
la noche a The Associate Press.

“Las partes y sus abogados 
han suscrito los acuerdos para 
preservar los derechos a la in-
timidad de sus hijos y familia 
manteniendo confidenciales 
todos los documentos judiciales 
y utilizando un juez privado pa-
ra efectuar todas las decisiones 
jurídicas necesarias y facilitar 
una solución expedita de todos 
los asuntos pendientes”, se dijo 
en el texto.

“Los padres están compro-
metidos a actuar como un frente 
unido para efectuar la recupera-
ción y reunificación”.

El comunicado es la primera 
declaración conjunta de la ex-
pareja sobre su divorcio desde 
septiembre, cuando Jolie Pitt 
solicitó poner fin al matrimonio. 

Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron casados durante dos años y 
vivieron juntos 12 años.            FOTO:AP
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M
ark Wahlberg fue 
claro, no quiere a 
Justin Bieber en su 
familia. El actor 
confesó que pre-

feriría volver a la cárcel antes de 
que su hija saliera con el cantante 
canadiense. En su participación 
en The Ellen DeGeneres Show, el 
protagonista de Ted señaló que 
su hija Ella, de 13, le reveló que 
Bieber le gustaba mucho, noticia 
no fue de su agrado. 

Wahlberg contó que él y su 

esposa tuvieron como invitado 
al intérprete de Sorry en su casa 
para una cena. 

Durante la velada, su hija 
adolescente le dijo al oído que 
el artista sería su futuro marido.

 “Sobre mi cadáver”, con-
testó.

Falsa colaboración. El actor 
de 45 años le comentó a Elle De-
Generes que en broma le dijo a 
su ‘pequeña’ que grabaría una 
canción con Justin Bieber para 
avergonzarla. 

“Estaba muy horrorizada”, 
indicó.

Prisión.  Hace unos años, el 
también ex modelo estuvo 45 
días en prisión después de te-
ner un altercado con un hombre 
vietnamita.

Mark Wahlberg reveló su  
rechazo a Justin Bieber

El actor aseguró que sólo “sobre su cadáver” su hija saldría con el 
cantante canadiense.    FOTO: CORTESÍA

En esa fecha, uno de los abo-
gados de la actriz dijo que la 
petición fue presentada “por la 
salud de la familia”.

Las autoridades investigaron 
las acusaciones de que Pitt había 
maltratado a su hijo de 15 años en 
un vuelo privado, pero fuentes 
enteradas del caso dijeron que 
el actor fue exonerado de toda 
falta. 

Los jueces privados son a 
menudo utilizados en casos 
mediáticos de divorcio y mu-
chos detalles de la separación 
son mantenidos en esta moda-
lidad del proceso fuera de la vista 
pública mientras se negocia un 
arreglo definitivo.
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ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

Otros síntomas de infarto a los que debe estar atenta:
Dolor de pecho, malestar, sensación de presión, como si tuviera una tonelada de peso encima suyo • Falta de aire
• Náusea • Dolor inusual en la parte superior del cuerpo o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros,
el cuello, la mandíbula o la parte alta del estómago • Fatiga inusual • Sentir un sudor frío

Si siente cualquiera de estos síntomas, no ponga excusas. Haga La Llamada. No Pierdas Tiempo!

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon
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D
e acuerdo a un estudio realizado por la Asociación de 
Entretenimiento del Software (Entertainment Soft-
ware Association ESA), más del 62% de los padres 
juegan videojuegos con sus hijos por lo menos una 
vez a la semana. Muchos padres admiten que jugar 

videojuegos les trae recuerdos de su infancia al mismo tiempo 
que les brinda la oportunidad de socializar y reconectarse con 
sus hijos.

Y con la implementación de la tecnología día tras día, es ne-
cesario hacer varias remodelaciones en las áreas de las casa de 
manera que pueda integrarlo.

Prepare su sala de estar para el futuro
Con tantos dispositivos electrónicos compitiendo por llamar 

la atención del consumidor, puede ser difícil saber qué sistema 
de entretenimiento le ofrecerá a usted y a su familia el mejor 
valor a largo plazo.

El PlayStation 4 es mucho más que un aparato de juegos ya que 
ofrece una multitud de opciones de entretenimiento para toda 
la familia. Es fácil transmitir películas como A Charlie Brown 
Christmas y The Polar Express, u organizar una lista de videojue-
gos para jugar más tarde mientras usted y sus hijos hornean unas 
deliciosas galletas. Las consolas de videojuegos, al igual que su 
celular, pueden conectarse a muchas de sus aplicaciones favo-
ritas como WatchESPN, Netflix, Hulu, Amazon, Instant Video y 
Spotify, de tal manera que usted nunca más tendrá que preocu-
parse de poder encontrar entretenimiento al gusto de todos.

Y si siente que tiene un espíritu aventurero, puede agregar 
el PlayStation VR, un nuevo sistema de realidad virtual que lo 
transportará fuera de su sala de estar y lo llevará a un entretenido 
mundo de juegos virtuales.
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“
Las frías temperaturas 
características del in-
vierno, pueden afectar 
las tuberías de su vi-
vienda”, afirma la por-

tavoz Lyn Riggins Washington 
Suburban Sanitary Commis-
sion, que sirve a los condados de 
Montgomery y Prince George.

 “Los meses de invierno, sue-
len ser los meses más ocupados 
por las tuberías rotas y las inte-
rrupciones de agua, época donde 
reparamos entre 400 y 600 tu-
berías que se ven afectadas por 
el frio extremo”, explica.   

Mientras que la WSSC es res-
ponsable de tuberías afuera en la 
calle, los propietarios son res-
ponsables de cualquier cosa que 
va mal con las tuberías dentro de 
hogares o negocios. 

 
Para prevenir problemas re-

lacionados con el invierno, el 
WSSC recomienda mantener 
las áreas que tienen tuberías a 
55 grados o más.

Consejos de WSSC para evi-

tar que las tuberías se congelen:
 En las noches extremada-

mente frías, abra las puertas del 
gabinete para exponer sus tube-

rías a la calidez de su hogar.
  Deje que los grifos de su 

cocina o cuarto de baño goteen 
lentamente para mantener el 

agua en movimiento.
  Apague el agua de los grifos 

exteriores, retire las mangueras 
y drene las tuberías.

 Repare ventanas, puertas y 
paredes rotas.

  Cierre firmemente todas 
las puertas y ventanas.

  Aísle las paredes exterio-
res.

  Consulte con su ferretería 
local sobre materiales para aislar 
tuberías y medidores.

  Selle todas las fugas en los 
espacios de arrastre y los sóta-
nos.

 Cubra los respiraderos 
desde el interior con aislamien-
to, cartón, plástico o periódico, 
si no se cierran.

Si una tubería se congela:
  Abra completamente el 

grifo de agua fría más cerca del 
tubo congelado. Esto alivia la 
presión y reduce la posibilidad 
de rotura.

 Use un secador manual si 
decide descongelar el tubo usted 
mismo.

  Si no está seguro de qué 
hacer, llame a un plomero re-
gistrado.

P R O T E JA  S U  C A S A  D U R A N T E  E L  I N V I E R N O

Evite que las tuberías se congelen
Como dueño de una propiedad debe tener en cuenta una serie de consejos que son im-

portantes para evitar que su casa pase problemas graves a causa de tuberías rotas.

Durante el invierno y con las temperaturas que disminuyen cada 
vez más, los propietarios deben estar preparados ante la posibilidad de 
tubos congelados o rotos.                 FOTO: THINKSTOCK
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S
i usted está a punto 
de comprar una casa, 
comprar un automó-
vil o solicitar un prés-
tamo para pago de la 

universidad, los profesionales 
tienen un consejo: hágalo.

La decisión de la Reserva Fe-
deral de incrementar ligeramen-
te su tasa de interés de referencia 
tendrá poco efecto en hipotecas, 
créditos automotrices o prés-
tamos para estudiantes, dicen 

asesores. El banco central no 
afecta directamente esas tasas, 
al menos no en el corto plazo.

La medida tomada por la Fed 
tampoco tendría que afectar 
mucho la salud de la economía.

Dicho esto, las tasas en al-
gunos otros préstamos —nota-
blemente en tarjetas de crédito, 
préstamo sobre la apreciación 
inmobiliaria e hipotecas a tasa 
variable— probablemente subi-
rán pronto, aunque sólo un po-
co. Esas tasas están basadas en 
estándares de referencia como 
la tasa de interés preferencial de 

los bancos, la cual se mueve a la 
par de la tasa de referencia de la 
Reserva Federal.

Las tasas hipotecarias han 
estado subiendo, por razones 
que tienen poca relación con las 
decisiones de la Fed. En respues-
ta, la tasa del bono del Tesoro a 
10 años subió aproximadamen-
te medio punto porcentual. Las 
tasas hipotecarias a plazo largo 
tienden a seguir la tendencia del 
bono del Tesoro a 10 años. La ta-
sa promedio para un préstamo 
hipotecario de tasa fija a 30 años 
ha subido casi a la par con el bo-

no a 10 años, a aproximadamente 
4,1%, de 3,5%.

“La Fed no es la que está in-
fluenciando en las tasas hipote-
carias en este momento”, dijo 
Greg McBride, director de análi-
sis financiero en Bankrate.com.

Pero las tasas a largo plazo 
son influenciadas por factores 
más allá del banco central, des-
de expectativas inflacionarias 
al panorama económico; y esas 
tendencias pueden ser modela-
das también tanto por aconte-
cimientos en el extranjero como 
en Estados Unidos.

A N T E S  Q U E  S U B A N  L A S  TA S A S  D E  I N T E R É S

Si quiere comprar casa, todavía esta a tiempo

N U E VO S  D I S P O S I T I VO S  D I G I TA L E S

Adecue la sala de estar en una sala completa de entretenimien-
to para disfrutar con los miembros de la familia.                      FOTO:ARA

Incorpore la tecnología 
en su hogar
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Una semana después de sufrir una humillante derrota ante 
Amanda Nunes en su regreso al octágono, Ronda Rousey 
publicó una cita de Rowling en su cuenta de Instagram: “Y 
entonces, al tocar fondo construí una base sólida para reha-
cer mi vida”. La pelea del 30 de diciembre contra Nunes, que 
se detuvo a los 40 segundos de haber iniciado, fue la prime-
ra de Rousey desde que perdió su título de la UFC ante Holly 
Holm en 2015.

ROUSEY TOCÓ FONDO
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E
stados Unidos y Mé-
xico podrían asociar-
se para cumplir con 
los requisitos de la 
FIFA para organizar 

el Mundial más abarcador de la 
historia en 2026.

Canadá también se sumó a 
sus vecinos en la CONCACAF 
para iniciar conversaciones 
preliminares sobre una can-
didatura tripartita, dijeron 
personas con conocimiento de 
las pláticas. Las personas ha-
blaron bajo la condición de no 
ser identificadas por tratarse de 
negociaciones privadas.

La decisión de la FIFA del 
martes de expandir el torneo 
de 2026 de 32 a 48 selecciones, 
con 80 partidos en vez de 64, 
aumenta las posibilidades de 
que haya más de un país como 
sede del torneo.

“No es solo que tenga más 
sentido en algunas regiones, 
es que sería la única manera 
de hacerlo”, dijo el vicepre-
sidente de la FIFA, líder de la 
CONCACAF y presidente de la 
federación canadiense, Victor 
Montagliani. “Creo que cuando 
más países comparten (la sede), 
es una oportunidad para desa-
rrollar el deporte”.

Cuando le preguntaron es-
pecíficamente sobre una can-

didatura tripartita de Canadá 
con Estados Unidos y México, 
respondió: “Creo que defini-
tivamente es una posibilidad, 
porque las reglas ahora lo per-
miten”.

“También respeto el hecho 
de que cada país tiene la posi-
bilidad de organizar la Copa del 
Mundo (por su cuenta), y creo 
que pronto habrá pláticas sobre 
las perspectivas de nuestra re-

gión para este Mundial, ya que 
creo que es una oportunidad 
para la CONCACAF”.

El presidente de la fede-
ración estadounidense, Sunil 
Gulati, también participó en la 
votación del Consejo de la FIFA 
que aprobó el nuevo formato de 
manera unánime.

Aunque el líder de la federa-
ción mexicana Decio de María 
no está en el Consejo, sí viajó a 
Zúrich con una delegación de 
altos funcionarios de la CON-
CACAF.

La región de Norte, Cen-
troamérica y el Caribe ya era la 
favorita para recibir su primer 
Mundial desde que Estados 
Unidos organizó el torneo de 
1994. La edición de 2026 re-
querirá más centro de entrena-
miento de primer nivel, hoteles 
y transportación para cumplir 
con las necesidades de 48 selec-
ciones, además de funcionarios 
de la FIFA, periodistas y cientos 
de miles de fanáticos.

“Eso significa que hay una 
cantidad limitada de países que 
pueden albergarlo sin tener que 
construir mucha infraestruc-
tura”, dijo Gulati, quien agre-
gó que la junta de su federación 
tiene que tomar una “decisión 
fundamental” sobre su candi-
datura. Estados Unidos podía 
buscar el torneo por su cuenta, 
o con uno o ambos de sus veci-
nos norteamericanos.
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T
ras ganar la Eurocopa y la Liga de Campeones, Cristiano 
Ronaldo afirmó que 2016 fue “sin duda el mejor año” de su 
carrera deportiva y aseguró que considera que ya es parte 
de la historia del fútbol.

El astro de Real Madrid y la selección de Portugal fue 
galardonado el lunes con el premio de la FIFA al mejor jugador de 
la temporada, un reconocimiento que recibe por cuarta ocasión en 
su carrera. Cristiano superó en la votación a Lionel Messi y Antoine 
Griezmann.

El delantero conquistó en 2016 su primer título con la selección 
de Portugal, al ganar la final de la Eurocopa ante Francia, un partido 
en el que jugó apenas unos minutos por una lesión. Además, ayudó 
al Madrid a alzar su segunda corona europea en las tres últimas 
temporadas.

“Es evidente que el título de la selección ayudó mucho, al ser la 
primera vez en la historia que Portugal gana ese trofeo. Y eso hace 
que el año sea especial”, dijo Cristiano en una entrevista con el 
portal FIFA.com. “Es decir, ha sido un año espectacular, sin duda 
el mejor que haya tenido nunca desde que empecé a jugar al fútbol”.

Con su primer título de selección y su cuarto trofeo al mejor 
futbolista del mundo, una cifra que sólo supera Messi con cinco, el 
portugués consideró que ya está instalado en podio de los mejores 
futbolistas de la historia.

“Yo no tengo dudas de que ya estoy en la historia del fútbol. 
Ese era mi mayor objetivo, desde que empecé a jugar al fútbol: no 
ser tan sólo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el 
mejor”, indicó.

El jugador de Real Madrid y Portugal, Cristiano Ronaldo, muestra 
el trofeo al Jugador FIFA del Año el lunes, 9 de enero de 2017, en Zúrich. 

FOTO: ENNIO LEANZA/AP.

  CUARTO PREMIO FIFA AL MEJOR JUGADOR

“ESTOY EN LA HISTORIA 
DEL FÚTBOL”, CR7

Inician conversaciones para justa de fútbol en el 2026

Mundial en Norteamérica 
y con 48 selecciones
Presidente de la FIFA quiere que más países participen del evento internacional.

Durante una reunión en Zurich, Suiza, el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, anunció los planes de incrementar la cantidad de 
equipos en la fase final del Mundial, que por segunda ocasión se cele-
braría en más de un país.      FOTO: AP.
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Juramentación de Latinos 
en el Congreso 115

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

CHCI, con su presidenta Domenika Lynch, coordinó la ceremonia de juramentación del 
mayor grupo de miembros hispanos del Congreso 115 el 10 de enero en el U. S. Capitol 
Visitor Center. Así mismo, el nombramiento de Joaquín Castro, de Texas, como nuevo 

presidente de la junta directiva de CHCI. La oradora invitada fue Ana Navarro.

Joaquín Castro, toma el mando de la presidencia de CHCI de manos de 
Linda T. Sanchez, de California.

Domenika Lynch, presidenta y directora de CHCI (izq.); Irving Burbano, 
director de comunicaciones de CHCI; y Ed O’Keefe, de The Washington 
Post, maestro de ceremonias de la celebración.

De izq.: Humberto García-Sjogrim, VP Hispanic Strategy Latin Affairs 
de Coca-Cola Company;  Héctor Sánchez, director ejecutivo de LCLAA; 
una dama invitada; y Cristóbal Alex, presidente de Latino Victory 
Project.

Los miembros de Congreso 115 reciben el juramento de la Jueza Kenia Seoane López, Magistrate Judge, Superior Court of the 
District of Columbia, el 10 de enero en el U.S. Capitol Visitor Center.

Ramón Gil-Casares, Embajador de España y Polimnia Rossin, 
Hispanic Outreach Programs Director de su embajada.

De izq.: las congresistas de California: Lucilla Roybal-Allard; Grace F. Napolitano; y Linda T. Sánchez, 
presidenta saliente de CHCI, acompañan a sus colegas hispanos.

Henry Cuellar, congresista de Texas (izq.); Susan 
Santana, de AT&T; y Roger C. Rocha, presidente 
de LULAC.

De izq.: Ronald Estrada y Berth Gómez, de Uni-
vision; y Grace F. Napolitano, congresista de 
California.

Nancy Pelosi, Líder Demócrata, 
felicita a los nuevos congresistas 
juramentados.

Allen Gutiérrez, director ejecutivo de “The Latino Coalition” (izq.); 
el abogado Ricardo Tapia; Alejandra Castillo, directora ejecutiva 
de MBDA; y Luis Rosero, Vicepresidente de NBCUniversal. 

Lilly Eskelsen García, de NEA (centro) y el abogado Estuardo 
Rodríguez (der.). Con ellos un invitado (izq.).

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
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Naranja
Navel

Pimiento
Verde

Habichuelas

Manzana
Dorada Jona

Kirby

Piña

Mango

Cebolla
Amarilla3 lb

Jalapeño

Tomate

c/u

bolsa

caja

Tira de Lomo Estilo NY Bistec Ribeye de Res
Cola de Res Congelada

Diezmillo de Res Costilla de Res para Sopa Pata de Res

Costilla de
Cerdo con Piel

Pansa de Cerdo
con HuesoChuletas de

Cerdo
Lomo de Cerdo

sin Hueso
Paleta de Cerdo

sin Hueso
Hombro Entero

de Cerdo

Pechuga de Pollo
sin Hueso Pollo Entero Piernas/Pierna

Entera de Pollo
Mollejas de

Pollo

Alitas de
Pollo Bufalo

Muslo de Pollo
con Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Lomo de Pollo

Filet Mignon

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

Kingfish
Fresco

Salmonete
Fresco

Bufalo
Fresco

Pargo Jumbo
Fresco

Mejillones
Frescos 2 lb Camarón

Blanco 21/25

Tosdadas
Regulares 12.3 oz

Paneton de Frutas
35.27 oz

Arroz Precocido
6.09 lb

Maiz Estilo
Mexicano

Harina Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Jugo de Naranja
64 oz

Frijoles Rojos
64 oz

Jugo de Limon
32 oz

Café Clásico 50%
más 12.35 oz

Caldo SAbor a
Pollo 32 oz

Crema Olanchito
16 oz

Chips de Tortillas
(Todas las Variedades) 12 oz

Wafflers (Todas las
Variedades) 12.3 oz

Atún Chunk
Light 5 oz

Queso Americano 
(Todas las Variedades)12 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Jabon (Todas las
Variedades) 135 gr

Papel Toalla 
Awesome 8 rollos

Mini Arrocera 
1.5 cup

Antiadherente
24 qt

Hot Dog
16 oz

Jugo de Naranja
Pure Premium 
(Todas las Variedades) 59 oz

Chocolate Caliente
Mix (Todas las Variedades) 10 oz

Jugo de Arándano
64 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 67.6 oz
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